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RESUMEN 
 

Se presenta un análisis histórico, matemático y epistemológico del argumento diagonal 

desde su génesis en la demostración de la no numerabilidad de ℝ por Cantor en 1891 

hasta su incorporación en la teoría de categorías por Lawvere en 1969. Además, se 

analizan diversos marcos teóricos que dan cuenta de la objetivación de procedimientos. 

Dicho análisis tiene como objeto mostrar que el argumento diagonal, en tanto que es un 

procedimiento matemático influyente en resultados de alto relieve en las matemáticas, 

es en efecto un objeto matemático. Es decir, que constituye un objeto de estudio e 

investigación. Para tal efecto, el análisis epistemológico sobre la objetivación de 

procedimientos se apoya fuertemente en el análisis histórico de la génesis y desarrollo 

de la diagonalización.  

 

Palabras clave: argumento diagonal, diagonalización, lema diagonal, objetivación, 

objeto matemático, teorema de Gödel, teorema de Tarski, teorema de Cantor, teorema 

de Lawvere, teoría de categorías.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

El argumento diagonal es un procedimiento que se incorpora por primera vez en la 

demostración que Georg Cantor efectúa en 1891 sobre la  no numerabilidad de los 

reales. A pesar de su importancia como cimiento a la teoría de cardinales transfinitos, 

Cantor no demuestra interés capital por este argumento. De hecho, el mérito de este 

procedimiento se comenzó a reconocer después de la fundamentación de la teoría de 

conjuntos debido a la introducción de la paradoja de Russell en 1901 y la formulación 

de la teoría de Zermelo en 1908 como respuesta a esta crisis de fundamentos. Así pues, 

constituye un modo de proceder importante para el desarrollo de la teoría de conjuntos 

y, por consiguiente, para la fundamentación de las matemáticas. 

Después de la conciencia de su potencia, este argumento trasciende el ámbito de la 

teoría de conjuntos, ampliando su radio de acción dentro de dos marcos teóricos 

fundamentales: la teoría de la demostración y la teoría de categorías. Es en estas teorías 

donde se observa una relación estrecha entre el argumento diagonal con los conceptos 

formales de algoritmo, de función recursiva y los teoremas de punto fijo. 

A pesar de la importancia de este argumento para el desarrollo de las matemáticas del 

siglo XX, son pocos los estudios de orden matemático y epistemológico que aborden el 

estudio del argumento diagonal, en los cuales se ponga en juego la importancia de la 

intervención de este y sus interrelaciones con diferentes marcos teóricos y objetos 

matemáticos. Es por ello que el presente trabajo tiene como objeto poner de manifiesto 

que el argumento diagonal es en efecto un objeto matemático, un concepto que está 

insertado en el interior de muchos marcos teóricos y que merece ser estudiado en un 

dominio matemático específico.   

Para tal efecto, se propondrá abordar la génesis y desarrollo del argumento diagonal 

ubicándolo en el contexto de la constitución de los números reales por parte de Cantor y 

Dedekind, y el advenimiento de la teoría de conjuntos mediante los esfuerzos de Cantor, 

Dedekind, Russell y Zermelo. Posteriormente, se efectuará un análisis epistemológico 

que precise los nexos que comprende esta herramienta con otros conceptos, objetos y 

marcos teóricos matemáticos. 
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Una de las problemáticas pertinentes de la investigación en historia de las matemáticas 

que tiene amplias repercusiones en didáctica de las matemáticas tiene que ver con el 

modo de existencia de los seres matemáticos. Entre los distintos enfoques que abordan 

esta problemática, cabe destacar la existencia desde un punto de vista epistemológico, lo 

que constituye un puente entre el modo como los objetos emergen dentro de un teoría 

matemática y el modo como estos son abordados dentro de las prácticas educativas. Es 

decir, conforma un vínculo entre el quehacer del matemático y el del profesor de 

matemáticas. 

En esta perspectiva epistemológica, la existencia de los objetos matemáticos remite a su 

constitución de objetos matemáticos. Pero el objeto matemático presenta un pasado y 

una historia puesto que su proceso de constitución ha sido un proceso de cambios hasta 

su adopción dentro de un cuerpo teórico formal en el cual se instaure. Es así que el 

proceso formalización de un objeto matemático implica procesos de objetivación. 

La gran mayoría de trabajos que exponen el argumento diagonal como objeto de estudio 

usualmente lo hacen desde dos grandes frentes: la teoría de la demostración matemática 

(que hace parte de la teoría de la programación matemática) y la teoría de categorías. No 

obstante, en varios artículos de Ferreirós (Ferreirós 1999a, 2000) en los que se analizan 

los trabajos Cantor en conjunto, se aprecia la relación entre el argumento diagonal y la 

teoría de cardinales transfinitos. Por otro lado, se suele afirmar que el argumento 

diagonal interviene en la demostración del teorema de Gödel, de la imposibilidad del 

problema de la parada por parte de Turing y la indefinibilidad de la verdad de Tarski, 

pero la extensa literatura que da cuenta de estos importantes teoremas menciona la 

diagonalización de un modo tangencial. Sin embargo, el trabajo de Yanofski (2003), 

explica cómo estos dos teoremas son casos particulares de otro mucho más general, 

dilucidado en la teoría de categorías por Lawvere
1
 (2006), en el cual el argumento 

diagonal juega un papel decisivo como método para demostrar imposibilidades de 

ciertos sistemas teóricos. Aunque la diagonalización es un método de demostración 

clásico (por estar inmersa dentro de lo que se denomina como ―matemáticas clásicas‖), 

dentro de este abanico de métodos convencionales, constituye un método de 

                                                 
1
 La versión original de este artículo se publicó en 1969 en Category theory, homology theory and their 

applications, II por la editorial Springer (Berlín, pp. 134-145). El texto hace parte de una conferencia que 

Lawvere efectuó en 1968 (Battelle Institute Conference, Seattle). Sin embargo, se ha recurrido a la 

reedición del año 2006 del artículo en mención. 
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demostración especial: es importante para la demostración de muchos resultados 

matemáticos, pero su operatividad es un tanto restringida. Este tipo de métodos son 

ampliamente estudiados en la teoría de la demostración matemática orientadas al diseño 

de algoritmos que propicien demostraciones matemáticas. Es por ello que en la teoría de 

programación, caben destacar los trabajos de Cheikrouhou (1996; 1997), Fortnow 

(2000) y Gow (1997), en tanto que mencionan métodos e intentos explícitos para 

diseñar algoritmos que puedan dar cuenta de la diagonalización.  

Los estudios sobre métodos de demostración usualmente se hallan enmarcados dentro 

de teorías metamatemáticas que describen el modo de proceder de las matemáticas en la 

constitución de teorías. La lógica, aunque hace explícitos algunos de estos métodos, 

deja por fuera aquellos que se consideran como métodos no estándar, por cuanto su 

accionar no es común a todo cuerpo teórico matemático. Asimismo, las reflexiones de 

orden filosófico y epistemológico sobre el papel de los métodos de demostración 

estándar son variadas, especialmente centradas en el origen de éstos. De esta forma, 

existen cuerpos teóricos que adoptan los métodos de demostración no estándar como 

herramientas, pero su estudio solo se da en la teoría matemática de la programación.  

La diagonalización  constituye un método de demostración matemática que se halla 

inmerso dentro de un rango de diversas demostraciones importantes en matemáticas, 

por lo que constituye una herramienta importante que moviliza una serie de objetos 

matemáticos y ha posibilitado la conformación de resultados de impacto dentro de las 

matemáticas contemporáneas (sólo basta mirar los alcances del teorema de Gödel y la 

riqueza de reflexiones de orden matemático y filosófico a su alrededor). Ha servido de 

impronta para la determinación de muchas teorías matemáticas modernas. Además, el 

estudio de este problema es valioso para la historia de las matemáticas, en tanto que 

exhibe la génesis epistemológica de una noción que moviliza múltiples objetos 

matemáticos; pues es un proceder que se inserta dentro de diversas teorías. 

Especialmente, dentro de la teoría de la programación, este argumento se sanciona como 

principio teórico, lo que reviste interés en la medida en que da cuenta de las condiciones 

por las cuales un procedimiento de demostración se incorpora dentro de un marco 

teórico como principio de su constitución. Como aspecto igualmente importante, el 

argumento diagonal tiene una relación profunda con el problema de la interacción entre 

la recursividad y la verdad matemática, que constituye una discusión significativa en el 
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ámbito de la filosofía de las matemáticas, el cual por su complejidad y riqueza desborda 

el presente trabajo, pero posibilita un abordaje a investigaciones ulteriores a este 

respecto. 

No obstante, la noción de demostración mediante diagonalización no se halla definida 

formalmente dentro de una teoría matemática, aunque refiere a un tipo común de 

razonamiento usado en muchos resultados (Gow, 1997). Estos, evidencian una 

estructura argumentativa del modo de proceder de la diagonalización y, por la 

importancia de los mismos, se aprecia que surgen teorías que se reclaman del argumento 

diagonal como objeto propio. Concretamente, la teoría de la demostración matemática, 

constituye uno de los marcos teóricos junto con la teoría de categorías, en donde se 

adopta el argumento diagonal. Sin embargo, su adopción es de carácter eminentemente 

teórico pues no aborda un análisis epistemológico del mismo. Salvo algunos trabajos 

aislados en el orden de los marcos teóricos planteados, no se realiza un análisis histórico 

y epistemológico del surgimiento, desarrollo, posibilidades y, sobre todo, de la 

objetivación de los métodos de demostración no estándar, particularmente del 

argumento diagonal. 

Así pues, en muchos cuerpos teóricos subyacen nociones que posibilitan la constitución 

de los objetos propios de estas teorías. Son los objetos que estas nociones posibilitan, un 

fin en sí mismos, por lo que es usual caracterizar como herramientas a este tipo de 

nociones que permiten la constitución de objetos propios de una teoría. Muchas de estas 

herramientas se pueden considerar como objetos o propiedades internas al cuerpo 

teórico y, asimismo, es frecuente el reconocimiento de la potencia de estas herramientas 

en el desarrollo de la teoría.   

A pesar de ello, en las teorías matemáticas, específicamente, es posible que se presenten 

nociones que no hagan parte del cuerpo de las teorías. Es decir, son externas a estas. En 

este caso, se pueden presentar tres alternativas: la teoría tiene la suficiente potencia para 

incluir dichas nociones como un producto interno; la teoría no tiene la suficiente 

potencia y adopta la noción como un principio; o bien, la noción es inadoptada o 

inadoptable por la teoría. En las dos primeras alternativas, hay una conciencia de la 

necesidad de estas nociones y las capacidades del cuerpo teórico al que subyacen; la 

tercera alternativa se presenta o bien, porque no hay una conciencia de la necesidad (o 

potencia) de estas nociones en el desarrollo de la teoría, o bien, porque es imposible que 
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la teoría en donde operan las adopte en su globalidad. Quizá es posible la adopción de 

una dimensión parcial de esta, pero no total.  

También se puede presentar que una noción de este tipo manifieste facetas diversas 

dentro de variados cuerpos teóricos, por lo que la entidad ―en sí‖, en una caracterización 

lo más general posible, no pertenece a alguno de los cuerpos teóricos donde opera. Esto 

último, se puede dar simultáneamente con las tres alternativas arriba mencionadas para 

las teorías matemáticas donde interviene. En este caso, la entidad es metateórica a la 

teoría o teorías en que se encuentre, ya sea que se manifieste explícita o implícitamente. 

Cuando se establece que allí donde opera la noción, esta juega un papel primordial a la 

conformación de una teoría o un conjunto de teorías, es decir, cuando se es consciente 

de su necesidad y potencia, pero no sólo interna a la teoría, sino que se aprecian los 

rasgos inmanentes a dicha noción; surge la necesidad de un modo de explicitarla en toda 

su globalidad, es decir, de conformar una teoría más potente que aquellas en donde 

opera y, dentro de esta teoría, esta entidad ya constituya un insumo propio. 

Lo anterior suscita la inquietud sobre las condiciones bajo las cuales una teoría 

matemática posibilita la explicitación de tales nociones. Específicamente, el propósito 

del presente trabajo es dar cuenta de las condiciones de objetivación de estos 

procedimientos matemáticos, centrado en un tipo de proceso demostrativo: el 

argumento diagonal. 

De acuerdo a este esquema de análisis, la pregunta que encierra la problemática 

enunciada y a partir de la cual se pretende dar cuenta de la incidencia del argumento 

diagonal en las matemáticas es la siguiente: ¿cuáles son los rasgos distintivos inherentes 

al argumento diagonal y las condiciones que permiten su objetivación en tanto que 

procedimiento matemático?  

El presente trabajo se conformará por tres grandes bloques, cada uno de los cuales posee 

unas fuentes primarias y secundarias. Estos bloques son: un análisis histórico-

epistemológico del argumento diagonal desde su origen hasta mediados de los años 70 

del siglo XX; un análisis matemático de los presupuestos teóricos que son necesarios 

para la conformación del argumento; y, un análisis epistemológico centrado en la 

objetivación del argumento y su intervención como objeto de estudio y enseñanza.  

El capítulo primero lo constituye un análisis histórico-epistemológico. Estará centrado 

en describir la génesis y desarrollo histórico del argumento diagonal. No obstante, este 
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análisis no es solamente una historiografía, pues también estará centrado en exhibir las 

condiciones de posibilidad del argumento, a través de un estudio sobre el tratamiento 

lógico de los objetos relacionados con el argumento diagonal para percibir las 

interrelaciones entre este y otros conceptos y objetos que posibiliten su constitución. Es 

decir, especificar los presupuestos teóricos, limitaciones y alcances del argumento, 

dentro de las teorías en las cuales es reclamado. Este análisis se dividirá en dos partes, 

debido a la riqueza de marcos teóricos en los cuales se pone en juego el argumento y, 

también, porque el argumento presenta dos facetas en su desarrollo histórico: 

herramienta y objeto de estudio. En este sentido, la primera parte del análisis se centrará 

en el origen y uso del argumento en tanto que se considera como una herramienta, 

aunque no hay aún una conciencia de su potencia; este periodo está comprendido entre 

1892 (fecha en que se publica la construcción de los reales por Cantor) hasta 1908, 

momento en el cual se incorpora el teorema de Cantor en la teoría de conjuntos de 

Zermelo. La segunda mitad de este análisis se discurrirá entre 1908 hasta mediados de 

los años 70, tiempo en el cual se ha percibido un entusiasmo en el estudio de las 

posibilidades del argumento en tres frentes: la lógica, la teoría de categorías y la teoría 

matemática de la demostración matemática. No es interés de la presente investigación 

ahondar cada uno de estos marcos teóricos, sino el por qué y cómo se inserta el 

argumento diagonal como objeto de estudio en ellos.  Para este bloque, se recurrirá 

como fuentes primarias, en gran medida a los autores de los marcos teóricos en los 

cuales el argumento interviene. Es así que se tendrá en cuenta los trabajos de Cantor 

(1883, 1895, 1897), Russell, Zermelo, Turing, Gödel y Lawvere (2006). La importancia 

de estos autores permite considerar a sus trabajos como fuentes calificadas. Sin 

embargo, en diversos aspectos en los cuales el argumento se halla insertado en campos 

teóricos emergentes o en los cuales no hay estudios históricos (particularmente la teoría 

matemática de la demostración matemática), se apelará a fuentes secundarias como 

Yanofski (2003) o Simmons (1993), en tanto que sus trabajos son primordiales para el 

desarrollo de esta investigación. 

En el capítulo segundo se efectuará un análisis matemático de la diagonalización. Este 

se enfocará en las condiciones que le son impuestas al argumento diagonal en el marco 

de una teoría en la cual éste interviene. Asimismo, se analizarán las posibilidades de 

dicha teoría para una descripción y construcción profunda y general del argumento. En 
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este análisis no se hará un estudio prolijo de los diversos marcos teóricos, es una 

descripción panorámica de estos, pero ello no implica que los resultados matemáticos 

asociados al argumento se observen de este mismo modo. No se hará un análisis de las 

instanciaciones del argumento (por ejemplo, el problema de la parada  o el teorema de 

Gödel), sino que estos ejemplos permitirán dilucidar la estructura matemática que 

subyace en el argumento diagonal. 

En el tercer y último capítulo se realiza un análisis epistemológico concerniente a la 

objetivación. Este análisis, a diferencia del histórico-epistemológico, estará centrado en 

dar cuenta sobre el estatus de objeto del argumento diagonal. Para ello son necesarios 

los dos análisis anteriores, en tanto que brindan argumentos que, en conjunto con los 

marcos teóricos de Desanti (1968), Gardies (2001), Giusti (2000) y Moreno et al 

(2006), los cuales permiten determinar si el argumento, en efecto, ha trascendido el 

estatus de herramienta para ser un objeto matemático. Asimismo se efectúa una 

reflexión sobre la importancia en la educación matemática de los estudios sobre la 

existencia de los objetos matemáticos, y en la parte final, se muestra brevemente cómo 

interviene el argumento diagonal en los currículos de Ingeniería de Sistemas para 

mostrar que, en efecto, la diagonalización es un objeto de estudio en los cursos de teoría 

de la computación y, por tanto, se puede considerar como un objeto de enseñanza. 
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Capítulo Primero 

 

El argumento diagonal: de Cantor a Lawvere. 

 

 

0. Introducción. 

 

El argumento diagonal, también conocido como corte diagonal o diagonalización, es un 

procedimiento demostrativo que Georg Cantor implementó para demostrar la no 

numerabilidad de los números reales. Esta demostración se publica en el artículo de 

1891 titulado Sobre una cuestión elemental de la teoría de conjuntos. 

Cantor no es el primero que utiliza el argumento diagonal en una demostración, pero es 

notable la elegante implementación de este en su demostración. La primera vez que 

aparece la diagonalización es en 1875 en el artículo Über asymtotische werthe, 

infinitärie aproximationen und infinitärie auflösung von gleichungen, publicado por 

Paul Du Bois-Reymond. No obstante, ya había empezado a germinar cerca de 1869 

cuando Du Bois-Reymond empezó a trabajar en este artículo (Kanamori, 1996, nota 15, 

p 48). En este trabajo, el argumento diagonal se usa para mostrar que dada cualquier 

sucesión de funciones reales ,...,, 210 fff  hay una función g tal que para cada n, 

)()( xgxfn   para todos los valores reales x, suficientemente grandes
1
.  

El propósito central de la prueba de Cantor era ―reemplazar su muy temprana y 

controversial prueba de que los reales no son numerables‖ de 1874 (Simmons, 1993, p 

20). Controversial, en el sentido que, si bien la demostración de 1874 es un resultado de 

suma importancia pues da inicio al estudio de la topología de puntos, dicho resultado es 

limitado por las mismas consideraciones topológicas por lo que prueba exclusivamente 

que la potencia de ℝ es mayor que la de ℕ; por otro lado, el artículo de 1891 tiene un 

alcance mayor: prueba que dado un conjunto L es posible construir otro conjunto M de 

mayor potencia y, un caso particular de esto, lo constituyen ℕ y ℝ. 

                                                 
1
 Un interesante bosquejo de esta demostración se encuentra en Wang (1983, p. 570) 
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Como afirma Vidal (Vidal, 2003, p 49), la demostración de 1891 es ―la más general, la 

más fecunda y la más elegante‖. Es la más general, pues no se limita a expresar un 

resultado para los dos conjuntos particulares ℕ y ℝ, sino que para todo conjunto L 

)2()( LcarLcar 
2
; es la más fecunda porque se aplicará en resultados de gran 

importancia para las matemáticas: el teorema de Gödel, el problema de la parada, la 

indefinibilidad de la verdad de Tarski, etc. Y es la más elegante porque ―esta prueba es 

muy pura, movilizando menos conceptos matemáticos que la precedente‖ (Vidal, 2003, 

p 49). 

Para bosquejar una historia de este método demostrativo, no se ha partido de la prueba 

de Du Bois-Reymond, en virtud de la importancia que dicho procedimiento cobró con la 

demostración de Cantor. El presente capítulo exhibirá cuáles fueron los factores que 

propiciaron su emergencia en la demostración de 1891; la trascendencia de esta 

demostración en la teoría de conjuntos (especialmente en Zermelo y Russell); la 

generalización de este procedimiento en las demostraciones de Turing, Gödel y Tarski; 

y la abstracción del argumento diagonal como objeto de estudio en la Teoría de la 

demostración y la Teoría de categorías cartesianamente cerradas.  

 

 

1. Números reales y cardinalidad. 

 

La emergencia del argumento diagonal  está estrechamente relacionada con la 

construcción y caracterización de los números reales por parte de Cantor. El 1872 

Cantor publica su célebre artículo Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie 

der trigonometrischen Reihen en el cual demuestra el teorema de  unicidad de los 

coeficientes de las series trigonométricas: si una serie converge a cero en todo lugar, 

entonces todos sus coeficientes son cero. Para probar dicho teorema, Cantor considera 

que es necesario construir el conjunto de los números reales, puesto que estos se daban 

a priori y, en esta medida, los teoremas del análisis no tenían bases sólidas. Cantor 

define los reales a través de sucesiones de números racionales denominadas sucesiones 

                                                 
2
 Más adelante se especificará el significado de esta expresión, en la página 4, nota 5. 
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fundamentales
3
. El conjunto de todos los valores numéricos a los que convergen las 

sucesiones fundamentales es el conjunto de los números reales. 

En esta medida, los reales ya tienen existencia matemática y entonces es posible hacer 

corresponder cualquier punto de la recta con uno y solo un real positivo, a través de la 

distancia y una unidad de medida; no obstante, la correspondencia conversa no se puede 

demostrar. Por ello Cantor axiomatiza la continuidad de la recta: conversamente, a 

cualquier número corresponde un punto definido de la recta, cuya coordenada es igual a 

ese número (Cantor, 1932, p 97). 

Sin embargo, Cantor no es el único que estudia la continuidad de los números reales. En 

el mismo año (1872), Richard Dedekind publica una memoria Continuidad y Números 

Irracionales. Cantor envía primero a Dedekind una copia de su artículo y en respuesta, 

Dedekind le responde enviándole una copia de su publicación. Aunque el acercamiento 

para la construcción de ℝ, efectuada por cada uno, es diferente, el intercambio de ideas 

sobre la continuidad inicia una nutrida correspondencia entre ellos, en donde se discuten 

resultados de gran importancia antes del advenimiento de la teoría transfinita de 

conjuntos en 1883 por parte de Cantor. 

La construcción de ℝ por parte de Dedekind es un largo trabajo que inicia en 1858 y 

culmina con su publicación en 1872. En esta publicación, Dedekind define los reales en 

términos de cortaduras utilizando como modelo la recta y los racionales que cumplen la 

propiedad de ―cortadura‖
4
. El mismo Dedekind considera que la introducción de las 

cortaduras, a diferencia de las sucesiones, tiene la ventaja de ser más simple y clara; 

pero Cantor afirma que, aunque su trabajo como el de Dedekind son muy afines en los 

contenidos, la construcción de Dedekind presenta el inconveniente que ―en el análisis 

los números nunca se presentan bajo la forma de «cortaduras», en la que sólo pueden 

ponerse gran artificio y prolijidad.‖ (Cantor, 1883, p. 111)  

A pesar de las diferencia entre estas dos formulaciones, tanto Cantor como Dedekind 

toman como referencia la recta para poder completar los reales a través de los racionales 

                                                 
3
 Si se toma como base un conjunto infinito de racionales {aν}, entonces este conjunto constituye una 

sucesión fundamental si cumple que lim𝜈→∞ 𝑎𝜈+𝜇 − 𝑎𝜈 = 0 (Cantor, 1883, p. 111). 
4
 Esta propiedad es la III que cumple  los racionales ℚ y la recta L: Si a es un número de ℚ (o punto de 

L), los números del sistema ℚ se pueden dividir en dos clases A1 y A2, cada una de las cuales contiene 

infinitos individuos. Estas clases se definen como A1={xℚ/ x<a} y A2={xℚ/ x>a} (de modo análogo se 

hace para L), donde a puede pertenecer arbitrariamente a A1 ó A2 (de modo excluyente). Es claro que si 

A2, se tiene que >x, xA1. Por tanto, a divide a ℚ (resp. L) en dos clases disjuntas, que serán las 

cortaduras de a. (Dedekind, 1998, pp. 82-83) 
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(de los cuales parten como dados). Especialmente, en la Sección III del documento de 

Dedekind, se afirma que la recta L es infinitamente más rica en puntos-individuos que el 

conjunto de los racionales (Dedekind, 1996, p. 83). Luego, al tener un sistema completo 

(los reales), estos últimos deben ser mucho más ricos en individuos que los racionales. 

Al parecer, Cantor consideraba entonces que en este último aspecto yacía, bien en parte 

o completamente, la característica esencial de la continuidad. Así pues, Cantor centra su 

atención en este aspecto, dirigiendo su estudio en determinar la posible relación entre 

conjuntos infinitos discretos y continuos. Era claro que la esencia de la continuidad no 

debería residir en la densidad, pues los racionales también son densos, por ello Cantor 

investiga la numerabilidad. 

Un conjunto A se dice que es numerable si existe una función biyectiva  f : ℕA. No 

obstante, la abstracción de conjunto numerable, a través de la biyección, es la de 

potencia de un conjunto. En efecto, en 1878 Cantor afirma que ―dos conjuntos tienen la 

misma potencia si es posible una correspondencia uno a uno entre sus respectivos 

elementos‖
5
 

Aunque esta definición aparece posterior a 1872, Cantor la utiliza implícitamente en su 

investigación sobre la numerabilidad. Esta indagación inicia en 1873 y termina en 1891 

cuando implementa el argumento diagonal para demostrar que la potencia de ℝ es 

mayor que la de ℕ. 

Si bien Cantor aborda el estudio más profundo sobre la numerabilidad dado hasta 

entonces, ello no implica que no se hayan estudiado problemas sobre la numerabilidad 

en conjuntos infinitos. Figuran los trabajos de Galileo y Bolzano como fuentes de gran 

influencia en la obra de Cantor, en tanto que constituyeron su plataforma para estudiar 

la posible relación entre numerabilidad y el continuo. Cabe destacar los Discursos y 

demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas escrito por Galileo en 1638, 

obra en la cual por medio de un diálogo entre Salvacio y Simplicio, Galileo hace 

                                                 
5
 Cita tomada de Dauben (1979, p. 79). El artículo al cual se alude es Ein Beitrag zur 

Mannigfaltigkeitslehre (también está en Cantor 1932, pp. 119-133). El término potencia se identifica con 

equipotente, equivalente, o de igual cantidad de individuos. La potencia es lo que modernamente se 

conoce como cardinal de un conjunto: el cardinal de un conjunto A se denota por car(A). Este término 

―potencia‖ se encuentra en los escritos de Cantor como Mächtigkeit que es diferente del término Potenz 

que igualmente significa ―potencia‖, pero hace referencia al conjunto potencia o conjunto de partes de un 

conjunto, denotado por Cantor como 
A2  y modernamente por )(A . Este es el conjunto de todos los 

subconjuntos de A. 
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hincapié sobre los problemas al considerar lo infinito. Así, afirma a través de Salvacio 

que: 

…creo que las propiedades de mayor, menor e igual no convienen a los infinitos de los que 

no se puede decir que uno es mayor, menor o igual a otro (Galileo, 1638, p. 108). 

Por ejemplo, el conjunto de cuadrados positivos {1, 4, 9, 16, 25, …} está incluido en el 

conjunto de los naturales, ante lo que Galileo dice: 

Salvacio: (…) Por tanto, si yo digo que todos los números, incluyendo cuadrados y no 

cuadrados, son más que los cuadrados solos, enunciaré una proposición verdadera ¿no es 

así? 

Simplicio: evidentemente (Galileo, 1638, pp. 108-109). 

 

Galileo funda la verdad de su afirmación en la noción común V de Euclides: el todo es 

mayor que la parte. En este sentido, todo subconjunto propio de los naturales será más 

pequeño que ℕ. 

A pesar de lo intuitivo de esta verdad, Galileo afirma que: 

Salvacio: si continúo preguntando cuántos son los números cuadrados, se puede responder 

con certeza que son tantos cuantas raíces tengan, teniendo presente que todo cuadrado tiene 

su raíz y toda raíz su cuadrado; no hay, por otro lado, cuadrado que tenga más de una raíz ni 

raíz con más de un cuadrado. 

Simplicio: así es (Galileo, 1638, p. 109).  

 

Luego, se puede apreciar de la definición de Cantor de potencia de un conjunto que hay 

una biyección entre los cuadrados y sus raíces. 

 

Galileo manifiesta que, tanto este hecho como el anterior, son verdaderos, ante lo que 

se llegaría a una paradoja, que se manifiesta sólo con conjuntos infinitos: 

Sagredo: en este caso, ¿qué es lo que se deduce? 

Salvacio: yo no veo que otra cosa haya que decir sino es que infinitos son todos los 

números, infinitos los cuadrados, infinitos sus raíces; la multitud de los cuadrados no es 

menor que la de todos los números, ni está mayor que aquélla; y finalmente, los atributos de 

mayor, menor e igual no se aplican a los infinitos, sino sólo a las cantidades finitas 

[terminate] (Galileo, 1638, pp. 109-110). 
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Entonces, la ―paradoja‖ que plantea Galileo proviene de la imposibilidad para 

comparar, cuantitativamente, conjuntos infinitos. 

Al igual que Galileo, hacia 1851 Bolzano se halla en dificultades para aceptar que, a 

pesar de la inclusión de unos conjuntos en otros (lo que implicaría que el incluido es 

menor que el incluyente, según la noción común de Euclides), es posible establecer una 

biyección entre estos. Al respecto, toma como ejemplo la ecuación xy 125   (Bolzano, 

1851 § 20, p 65) y afirma que el intervalo [0, 5] tiene como imagen el intervalo [0, 12], 

a pesar que el primero está incluido en el segundo. Hay infinitos puntos tanto en el 

primero como en el segundo, pero el segundo parece tener más puntos en virtud de 

contener al primero. De lo anterior, Bolzano concluye que 

Dos conjuntos pueden estar relacionados entre sí de tal modo que resulte posible 

(1) que cada uno de los elementos de cualquiera de ellos se encuentre asociado con un 

elemento del otro, no existiendo ningún objeto en ninguno de los dos conjuntos que entre en 

esa relación con más de un elemento del otro; y 

(2) que uno de esos conjuntos incluya al otro como una parte propia, por lo que las 

multiplicidades que ambos conjuntos representan pueden encontrarse en las relaciones más 

variadas entre sí cuando se consideran todos los elementos de los mismos como objetos 

individuales intercambiables (Bolzano, 1851, 64-65). 

 

Cabe mencionar que la obra de Bolzano (1851) es la primera que se atreve a efectuar un 

tratamiento eminentemente matemático del infinito y donde este es visto como el objeto 

central de un estudio. No es gratuito entonces que el título de dicha obra sea Las 

paradojas del infinito.  

Cantor se ve influenciado por la obra de Bolzano, afirmando que en esta ―se encuentra 

una discusión correcta en muchos aspectos sobre el infinito impropio matemático‖ 

(Cantor, 1883, p. 103); pero va más allá de las reflexiones de Bolzano (y Galileo): 

retoma de estos la noción de biyección entre conjuntos infinitos, pero no como una 

limitante que posibilita contradicciones o paradojas, sino como el criterio para 

determinar cuándo dos conjuntos infinitos son ―iguales‖. Para lograr esto, Cantor rompe 

con la aceptación intuitiva de la noción común V de Euclides: en conjuntos infinitos 

pierde su validez. 

Otro aspecto que abre la brecha a la investigación de Cantor sobre la numerabilidad es 

la aceptación del infinito actual: en la medida que se pueda considerar el infinito como 
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un objeto matemático susceptible de manipulación aritmética, las paradojas del infinito 

manifestadas por Galileo y Bolzano serán erradicadas. 

Cantor inicia su investigación preguntándose si el conjunto de los racionales es 

numerable. Era conocido el resultado de Galileo sobre la biyección entre los cuadrados 

y los naturales. De igual modo, se conocía en la época, la correspondencia entre los 

enteros y los naturales, por lo que el conjunto de los enteros es numerable, ello en 

virtud de que la función f : ℕℤ definida por  

   








2

)( n
n

nf  

es una función biyectiva. 

La pregunta sobre la posible numerabilidad de ℚ surge por el hecho de que este 

conjunto, a diferencia de los enteros y sus subconjuntos, posee la propiedad de 

densidad. De hecho, esta propiedad, antes de la sólida fundamentación del continuo 

numérico a finales del siglo XIX, fue confundida con la esencia de la continuidad: se 

pensaba que si una magnitud se podía dividir infinitamente, entonces era continua (el 

converso es cierto). Por ello se pone en evidencia que la densidad es una característica 

necesaria pero no suficiente de los conjuntos continuos. 

Entonces, en 1873 Cantor demuestra que el conjunto de los racionales positivos es 

numerable y, por consiguiente, todo ℚ lo es también
6
. Esta demostración recurre a lo 

que se conoce como sucesión en zigzag o diagonalización de Cauchy-Cantor. A pesar 

del nombre, este no es el argumento diagonal, aunque tiene ciertas semejanzas 

geométricas. 

Para probar que ℚ+
 es numerable se emplea la representación de los racionales a través 

de fracciones: se escriben estas por orden de magnitud. Sobre una misma fila se 

escriben todas las fracciones de numerador 1 de modo ―creciente‖ según su 

denominador; en la siguiente fila se escriben las fracciones con numerador 2, de modo 

                                                 
6
 Ello aparece en la carta a Dedekind del 29 de noviembre de 1873: ―¿Nos inclinaríamos (…), a primera 

vista que (n) no puede ser coordinado con la colección (p/q) de todos los números racionales positivos 

p/q? Y sin embargo no resulta difícil mostrar que (n) puede coordinarse unívocamente no sólo con aquella 

colección, sino también con la más general 

(𝑎𝑛1 ,𝑛2 ,…,𝑛𝜈
) 

donde n1, n2,…, nν son una cantidad cualquiera ν de índices enteros positivos tan grandes como se 

quiera.‖ (Cantor, 1873, p. 167)  

 

si n es impar 

si n es par 
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―creciente‖ según su denominador; y así sucesivamente. Se tiene entonces un arreglo u 

ordenamiento de todas las fracciones positivas, del siguiente modo:  

 

1 1/2 1/3
2 2/2 2/3
3 3/2 3/3

1/4 1/5 1/6
2/4 2/5 2/6
3/4 3/5 3/6

1/7 1/8 …
2/7 2/8 …
3/7 3/8 …

4 4/2 4/3
5 5/2 5/3
6 6/2 6/3

4/4 4/5 4/6
5/4 5/5 5/6
6/4 6/5 6/6

4/7 4/8 …
5/7 5/8 …
6/7 6/8 …

7 7/2 7/3
8 8/2 8/3
… … …

7/4 7/5 7/6
8/4 8/5 8/6
… … …

7/7 7/8 …
8/7 8/8 …
… … …

 

                        

Ahora, el procedimiento por el cual toma su nombre, consiste en trazar una línea 

zigzagueante que inicia por el número 1, que tome todos los valores de este arreglo. 

    

Con este trazado se tiene la sucesión {1, 2, ½, 1/3, 2/2, 3, 4, 3/2, …}. Pero se podría 

considerar otro trazado para obtener la sucesión {1, ½, 2, 3, 2/2, 1/3, ¼, 2/3, …}. Sin 

importar cuál  de las dos sucesiones se tomen, se aprecia que con cualquiera de los dos 

trazados se está generando una lista de todas las fracciones positivas, es decir, todo ℚ+
. 

Luego, el rango de ambas sucesiones es todo ℚ+
. Así, existen al menos dos funciones 

f:ℕℚ+
 sobreyectivas. Pero, como se observa, por las diferentes representaciones de 

una fracción, hay valores de ℚ+
 asociados a infinitos valores de ℕ debido a la múltiple 
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representación fraccionaria de un racional. Entonces, para que en efecto haya una 

biyección entre ℕ y ℚ+
, es necesario eliminar de la sucesión los elementos repetidos 

(por ejemplo 2/2 = 3/3 = …= 1, entonces se eliminan todos los n/n, excepto uno). 

Después de eliminar todos estos elementos de la sucesión, aún se tiene a ℚ+
 como 

rango de la sucesión.  

Así, la nueva sucesión define una función biyectiva entre ℕ y ℚ+
, es decir, ℚ+

 es 

numerable
7
. La numerabilidad de ℚ se deriva de la de ℚ+

: Si ,...},...,,,{ 321 nqqqqS  es 

una enumeración de todos los elementos de ℚ+
 (usando el método del zig-zag, por 

ejemplo), pues, en efecto, se puede admitir la siguiente sucesión alternada 

,...},,....,,,,,0{' 2211 nn qqqqqqS  , en la cual están todos los racionales. Por tanto ℚ 

es numerable. 

En carta escrita por Cantor a Dedekind, fechada el 29 de noviembre de 1873, un año 

después de su primer encuentro en Suiza, Cantor expresa una inquietud en su 

indagación sobre la relación entre conjuntos discretos y continuos vía numerabilidad. 

En esta carta afirma: 

Tomemos la colección de todos los individuos enteros positivos n y designémosla por (n); 

además pensemos en la colección de todos las magnitudes reales positivas x y designémosla 

por (x); la cuestión es si ¿resulta posible coordinar (n) con (x) de tal modo que a cada 

individuo de una colección le corresponda uno y sólo uno de otra? A primera vista uno se 

dice a sí mismo, no,  no es posible, ya que (n) consta de partes discretas mientras que (x) 

forma un continuo; mas con esta objeción nada se gana, y por más que me inclino a la 

opinión de que (n) y (x) no admiten ninguna coordinación unívoca no logro encontrar la 

razón tal como se pretende, pero quizá sea muy simple (Cantor 1873, pp. 166-167).
8
 

 

Cantor tiene buenas razones para dudar de sus sospechas: en su demostración anterior, 

aunque el conjunto de los racionales es mucho mayor en inclusión que el de los 

naturales, es numerable; además, a primera vista parece que los racionales tienen 

características similares a los reales. Luego, a pesar de creer que (x) no es numerable, 

los resultados anteriores hacen dudar de tal creencia. Para Dauben (Dauben, 1979, p 

49), determinar tal razón, constituye para Cantor, un medio para indagar cuál es la 

                                                 
7
 De modo general, un natural n se puede poner en correspondencia con un número racional p/q, mediante 

la correspondencia 𝑛 = 2𝑝−1(2𝑞 − 1). 
8
 La cursiva es mía. 
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diferencia entre los conjuntos discretos y continuos, es decir, determinar la naturaleza 

del continuo. 

Es posible que uno de los detonantes para la sospecha de Cantor, es la afirmación de 

Dedekind de que ―la recta L es más rica en individuos-punto‖ que los racionales. Ello 

podría explicar por qué Cantor remite esta cuestión en su carta: 

Respecto a que la esencia de la continuidad consiste en lo que Ud. ha resaltado como tal, no 

puedo sino aprobarlo con convicción (Cantor, 1872, p. 165). 

 

En diciembre de 1873, Cantor valida sus sospechas y demuestra que en efecto ℝ no es 

numerable. Esta demostración fue desarrollada a finales de 1873 y publicada en 1874 

bajo el título Sobre una propiedad de la colección de todos los números algebraicos. 

En este artículo demuestra además que el conjunto de todos los números algebraicos 𝔸 

es numerable: Cantor examina el conjunto de todos los números reales algebraicos, es 

decir, el conjunto de todas las raíces de ecuaciones de la forma   

an x
n
 + an-1 x

n-1
 + an-2 x

n-2
 + . . . + a1 x + a0 = 0, donde ai es un entero.  

Prueba entonces que los números reales algebraicos están en correspondencia biunívoca 

con ℕ de la siguiente forma: para una ecuación de la forma de arriba, se definirá su 

índice como el número: |an| + |an-1| + |an-2| + ... + |a1| + |a0| + n. Hay solamente una 

ecuación de índice 2, llámese  x = 0. Hay 4 ecuaciones de índice 3, llámense   2x=0, 

x+1=0, x-1=0 y x
2
=0. Estas ecuaciones tienen raíces 0, 1, -1 y 0. Para cada  índice hay 

únicamente un número finito de ecuaciones y así un número finito de raíces diversas. 

Estas se pueden poner en correspondencia con ℕ ordenándolas de acuerdo al índice. 

Puesto que demuestra que ℝ no es numerable, entonces debe haber muchos más 

números, además de los algebraicos, que causan la no numerabilidad de ℝ. Entonces, 

casi todos los números reales deben ser no-algebraicos, es decir, trascendentes. De ello 

se desprende que Cantor haya mencionado antes a Dedekind (carta de diciembre 2 de 

1873) que si se demuestra la no numerabilidad de ℝ, se puede establecer una nueva 

prueba del teorema de Liouville sobre la existencia de los números trascendentes 

(establecida en 1851). 

La demostración de 1873-74 es importante pues exhibe un conjunto infinito con mayor 

potencia que otro conjunto infinito dado (ℕ). Entonces, debe haber una potencia infinita 

de orden superior, es decir, otro infinito más grande que el infinito de los naturales. 
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Esta demostración (que se denominará argumento original, en el presente trabajo) 

utiliza argumentos topológicos, especialmente la convergencia de ciertas sucesiones y 

la densidad de ℝ manifestada a través de los intervalos encajados. 

La demostración es la siguiente:  

Teorema: para cualquier sucesión de reales nw , y para todo intervalo (, β), se puede hallar 

un número η en (, β) que no está en nw . Existe por tanto, una infinidad de tales números. 

La demostración es por contradicción: se asume que los reales son numerables, 

entonces se pueden escribir en una lista (con índices naturales) 

    ,...,...,,, 221 nwwww     (1) 

Cantor afirma que si esto fuese posible, entonces para cualquier intervalo (, β) 

contenido en ℝ, es posible encontrar un número real η en él, tal que este número no está 

en la sucesión (1). 

Así pues, teniendo la sucesión (1), sea el intervalo (, β) como se mencionó arriba. 

Considérense entonces los dos primeros números de esta sucesión que están en (, β). 

Se denotarán estos por 1  y 1  con 11   . Se tiene entonces un intervalo ( 1 , 1 ) 

contenido en (, β). Del mismo modo, sean los dos primeros números de la sucesión (1) 

que están en ( 1 , 1 ). Se denotan estos por 2  y 2 , con 22   . Y el proceso se 

repite sucesivamente, resultando así una sucesión de intervalos encajados del tipo 

),(   , donde   y   son los dos primeros miembros de la sucesión (1) que están 

en ),( 11    . Así: 

....),(),(....),(),(),( 112211      

Cantor considera entonces que debe haber dos opciones respecto a esta sucesión de 

intervalos: 

i) El procedimiento produce un número finito de intervalos ),(   . 

ii) El procedimiento produce un número infinito de tales intervalos. 

Si el número de intervalos encajados es finito (i), entonces habrá un último intervalo 

),(    y, por la densidad de ℝ, existen infinitos número reales en este intervalo (por 

ejemplo 
2

 



 ) que no están en la sucesión. En este caso, el teorema es 

verdadero. 
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Si se da el caso (ii) en el que hay infinitos intervalos, Cantor tiene en cuenta dos 

posibilidades en el límite: ya que se tienen dos sucesiones ,...,...,,, 321   y 

,...,...,,, 321  , la primera creciente y la segunda decreciente, y ambas acotadas (la 

primera superiormente por β y la segunda inferiormente por , por ejemplo), entonces 

la primera sucesión no crecerá indefinidamente y la segunda no decrecerá 

indefinidamente, es decir, los límites de las dos sucesiones existen. Sean entonces 







  Lim  y 





  Lim . Las dos posibilidades que Cantor considera, en este caso, 

son: 

a)     

b)     

Si el caso es que    , entonces se toma el intervalo ),(    y, nuevamente por 

la densidad de ℝ, existen infinitos ),(   . Luego, se cumple el teorema. 

Si se da que    , Cantor afirma que el número real     no es un 

elemento de la sucesión (1). Esto por lo siguiente: si η fuese un miembro de (1), 

entonces existe un natural  tal que    ó   , sin importar qué tan grande sea  

. Es decir, ),( 11    , pero entonces ),(   lo que es una contradicción con 

la construcción de η, pues     , para todo, es decir, η tiene que 

pertenecer a todo intervalo encajado. Esta contradicción prueba la verdad del teorema 

en este último caso y, por tanto, el teorema es verdadero. 

Así, como no es posible establecer una sucesión de reales como (1), no es posible 

establecer una biyección entre ℕ y ℝ. Por consiguiente, ℝ no es numerable. 

Es necesario aclarar que Cantor ya había efectuado esta demostración en diciembre de 

1873, pero inseguro de su contundencia, envía una copia de la prueba a Dedekind, en 

carta del 7 de diciembre. La demostración bosquejada en esta carta es un poco más 

larga, siendo simplificada el 9 de diciembre de 1873 (en carta a Dedekind) y esta 

versión simplificada fue la que se publicó en 1874 que, en líneas generales, es la misma 

presentada arriba.  

Cantor no se contenta sólo con confirmar sus sospechas sobre la no numerabilidad de 

ℝ. Va un paso más allá, y en una carta a Dedekind del 5 de enero de 1874, formula la 

pregunta sobre la potencia de ℝn
: 
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¿Es posible hacer corresponde unívocamente una superficie (digamos un cuadrado 

incluyendo su frontera) con una línea (digamos un segmento de recta incluyendo sus puntos 

extremos), de manera unívoca tal que a cada punto de la superficie le corresponda un punto 

de la línea, e inversamente a cada punto de la línea un punto de la superficie? 

En este momento tengo la impresión de que la respuesta a esta pregunta –si bien uno se ve 

aquí tan inclinado al no, que podría parecerle casi superflua la demostración- ofrece graves 

dificultades (Cantor, 1874, p. 176).  

En 1877 Cantor continúa su correspondencia con Dedekind compartiendo sus ideas y 

opiniones. Le escribe (20 de junio del mismo año), la prueba de que hay una biyección 

entre el intervalo [0, 1] y los puntos de una variedad p-dimensional: ―Se trata demostrar 

que las superficies, los volúmenes y aún las variedades (Gerbilde) de p dimensiones, 

pueden ser puestas en correspondencia unívoca con curvas continuas, es decir, con 

variedades de una dimensión‖. Para tal prueba utiliza las expansiones decimales de las 

variables independientes de la variedad, para construir un número real que esté 

determinado de manera unívoca por tales variables. En una respuesta (22 de junio de 

1877), Dedekind le manifiesta a Cantor que hay algunas lagunas en la demostración, 

particularmente para que se tomen los valores extremos del intervalo [0, 1]. En carta del 

25 de junio del mismo año, Cantor refina la demostración, de modo tal que se puedan 

incluir los extremos del intervalo; además, manifiesta a Dedekind que se ha tenido una 

hipótesis en geometría, según la cual ―una multiplicidad continua extendida p veces 

necesita, para la determinación de sus elementos, p coordenadas reales independientes 

entre sí, no pudiéndose aumentar ni disminuir el número de estas coordenadas, para una 

misma multiplicidad.‖ Cantor al demostrar que cualquier variedad p-dimensional puede 

ponerse en correspondencia biunívoca con una variedad unidimensional, se cuestiona tal 

hipótesis (puesto que, a quienes le preguntaba, les parecía evidente, por lo cual 

preguntaba ¿por qué es evidente?). Luego, la diferencia que debería haber entre dos 

variedades de dimensión distinta, no debería radicar en sus dimensiones sino en ―alguna 

otra razón bien distinta de la que se ha tenido por característica del número de 

coordenadas independientes.‖ En una carta enviada a Dedekind (29 de junio de 1877), 

Cantor demuestra nuevamente la correspondencia entre variedades de dimensiones 
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diferentes implementando argumentos más simples
9
. Es en esta carta cuando efectúa su 

famosa frase lo veo, pero no lo creo
10

. En una carta de Dedekind a Cantor (2 de julio), 

este hace ver que ―si se logra establecer una correspondencia completa unívoca y 

recíproca entre los puntos de una multiplicidad continua A de a dimensiones por una 

parte, puntos de una multiplicidad continua B de b dimensiones, por la otra, entonces si 

a y b son desiguales esta correspondencia es necesariamente discontinua en todas 

partes.‖ Ante tal hipótesis le hace la observación a Cantor de que la correspondencia 

que éste efectúa es discontinua en infinitos puntos. 

Cantor publica en 1878 su resultado sobre la correspondencia de ℝ y cualquier espacio 

p-dimensional en el  Crelle’s Journal, exhibiendo con precisión la biyección. En el 

artículo se discute sobre conjuntos no-numerables (aquellos en los que no existe una 

biyección con ℕ), estudia los conjuntos equipotentes. También discute el concepto de 

dimensión  y enfatiza el hecho de que su correspondencia entre [0, 1] y el cuadrado 

unidad no es una función continua (no es un homeomorfismo).  

Como se ha afirmado más arriba, en ese mismo artículo de 1878, Cantor hace explícito 

el carácter necesario y suficiente para que dos conjuntos tengan la misma potencia 

(Mächtigkeit): si existe una biyección entre estos. De este modo muestra con precisión 

la correspondencia entre ℝ (específicamente, un intervalo cerrado de ℝ: [0, 1]) y 

cualquier espacio p-dimensional. A raíz de la respuesta de Dedekind sobre el problema 

de la invarianza de la dimensión, Cantor cree que ―el secreto al problema envuelve la 

continuidad de la correspondencia de varias dimensiones en otra‖ (Dauben, 1979, p 58). 

Pero la experiencia con la demostración de la no numerabilidad de ℝ y su biyección con 

                                                 
9
 En esta carta, Cantor simboliza la correspondencia biunívoca entre dos magnitudes variables a y b como 

a~b. Y, que si a~b y a se puede ver como una sucesión a’, a’’,… y b como una sucesión b’, b’’,… 

entonces a’~b’, a’’~b’’,… 

En una carta del 23 de octubre de 1877, Cantor afirma que si dos multiplicidades bien definidas pueden 

ponerse en correspondencia unívoca y completa, elemento por elemento, una con otra (…), entonces se 

dice que ambas multiplicidades tienen la misma potencia o bien que son equivalentes. Así, Cantor define 

la equipotencia entre dos conjuntos a y b y la simboliza a~b 
10

 En el original francés: Je le vois, mais je ne le crois pas. 
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ℝn
 le induce a ―no aceptar la verdad de esta afirmación sin una demostración‖ (Dauben, 

1979, p 58)
11

. 

Como resultado de estas investigaciones sobre la potencia de conjuntos de números, 

Cantor ha mostrado que sólo hay dos potencias infinitas: la de los conjuntos discretos 

como ℕ, y la del continuo. Ello conlleva a conjeturar en su artículo de 1878 que
12

:  

De acuerdo a estas dos clases, por tanto, podría haber únicamente dos potencias de 

agregados lineales infinitos; el estudio exacto de esta cuestión se establecerá en otra ocasión 

(Dauben, 1979, p. 66). 

 

Cantor afirma aquí, entonces, que cualquier conjunto infinito de números reales es, o 

bien numerable, o tiene la potencia del continuo. Según Kanamori (1996, p 5) esta es 

una versión previa (no madura) de la hipótesis del continuo. Tal hipótesis deriva en un 

problema, denominado problema del continuo, que constituye uno de los pilares para la 

fundamentación de la teoría de conjuntos: determinar si hay otra potencia entre la 

potencia de ℕ y la de ℝ. 

Como consecuencia de la indagación de Cantor sobre diversos conjuntos infinitos surge 

su obra más significativa Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, de 

1883. En esta,  se introducen los conceptos de número ordinal transfinito y de buen 

orden
13

. Otro de los aspectos sobresalientes de esta obra es la de proveer una 

justificación filosófica del infinito. De acuerdo a Kanamori (1996, p 6): 

El Problema del Continuo no estaba lejos de este desarrollo, y era discutible su presumible 

motivación. Los números ordinales transfinitos surgieron para proveer el marco para dos 

aproximaciones al problema por parte de Cantor: la aproximación por medio de potencias y 

la aproximación más directa a través de conjuntos definibles de números reales.  

 

Cantor define entonces diversas clases de números infinitos, apoyado en las dos 

potencias infinitas. Estas determinan clases de ordinales transfinitos.  

                                                 
11

 Será Brouwer quien en 1911 establezca la invarianza de la dimensión en un seminario de topología 

(Kanamori, 1996, nota 11, p 47). 
12

 Ver la nota 5 en el presente capítulo. 
13

 Cantor además, abandona el término ―variedad de puntos‖ (Punkmannigfaltgkeit) por el de ―conjunto‖ 

(Menge) (Kanamori, 1996, p 5). 
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Cantor presenta los números transfinitos como una extensión de los naturales. Antes de 

introducir los números transfinitos, Cantor hace énfasis en la distinción entre infinito 

potencial y actual
14

 (Cantor 1883, en los §1, 4, 5, 6 y 7). Explica que la sucesión de los 

naturales 1, 2, 3,…. tiene su origen en la adición de unidades. Este constituirá el primer 

principio de generación de números transfinitos. Se define entonces el primer número 

transfinito
15

 0 como el que expresa toda la clase (I) de números del mismo tipo que ℕ 

(infinitos y discretos). Este transfinito 0 será el primer número que sigue de todos los 

naturales (por ejemplo). Entonces, de acuerdo al primer principio de generación 

aplicado a 0 se producen nuevos números ordinales transfinitos: 0, 0+1, 0+2,…, 

0+,… donde  es un natural. 

Se puede pensar entonces en otro número que represente la totalidad de los números del 

tipo 0+: se denotará este número por 2. El fundamento por el que es posible pensar 

los números 0 y 20 como límites de sucesiones de ordinales construidos vía primer 

principio, corresponde al segundo principio de generación. Cantor admite que ambos 

principios son diferentes en el orden lógico, pues es claro que el primer principio es de 

orden constructivo, mientras el segundo establece la existencia de un número mayor 

que cualquiera de los ya construidos por el primer principio. No obstante, es posible 

ascender sucesivamente alternando los dos principios y, se puede continuar 

nuevamente, aplicando el primer principio de generación y obtener nuevos ordinales 

transfinitos 20, 20+1, 20+2,…, 20+,… 

El siguiente paso de Cantor es definir la segunda clase numérica (II) como la colección 

de todos los números  (creciendo en sucesión definida) que pueden ser formados por 

los dos principios de generación:  

0, 0+1,…, 20, 20+1,…, 0,…, 00
µ
+10

µ-1
+…µ,…, 0

o
,…,,… 

que se halla sujeta a la condición de que la colección de los números precedentes a  

(de 1 en adelante) constituyen un conjunto de potencia equivalente a la primera clase 

numérica (I) (Cantor, 1883, p. 126). Esta construcción de la clase (II) a partir de la clase 

(I) por medio de las potencias, corresponde al tercer principio, o, principio de 

restricción o limitación: se ha construido una serie sin fin de números transfinitos por 

                                                 
14

 Los términos que usa son infinito impropio para referirse al potencial, e infinito propio de las 

matemáticas para referirse al actual (Cantor, 1883, pp. 85 y 86) 
15

 Cantor simboliza el primer ordinal transfinito por  y no por 0, se ha adoptado el índice en aras de 

involucrar este ordinal en la sucesión creciente de cardinales que se presentará posteriormente.  
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medio de los dos primeros principios de generación, el tercero se encarga de ubicar 

ciertos ―límites‖ o ―señales‖ en dicha sucesión y, entre señal y señal se constituye una 

clase numérica. 

Inmediatamente, Cantor demuestra que la potencia de la clase (I) es menor que la de la 

clase (II), implementando un argumento similar al del artículo de 1874 sobre la no 

numerabilidad de ℝ (Cantor, 1883, pp. 126-127).   

Los ordinales de la clase (II) constituyen nuevos números que son susceptibles de una 

aritmética, extensión de la aritmética de los naturales. Sólo con la condición de que el 

producto y la adición no son operaciones conmutativas, pues son números ordinales. 

Así, por ejemplo: 

11,....,3,2,1,....3,2,11 00    

Definidas las clases (I) y (II), Cantor sugiere una nueva clase numérica (III): 

…la colección de todas las funciones de una o más variables representables en forma de 

una serie infinita, no importa cuál, posee también sólo la potencia de la segunda clase de 

números (II), y es por tanto contable mediante números de la tercera clase numérica (III). 

Por consiguiente, esta proposición se aplicará, por ejemplo, a la colección de todas las 

funciones «analíticas», esto es, funciones de una o más variables obtenidas de series de 

potencias convergentes por continuación, o al conjunto de funciones de una o más variables 

representables mediante series trigonométricas (Cantor, 1883, p. 120).  

 

Si se tiene la clase numérica (II) es posible aplicar reiterada y alternadamente los dos 

principios de generación, no es posible saber si aún se está en la clase (II), por tanto, 

para reconocer cuándo se accede a una nueva clase (III), se hace necesario implementar 

el tercer principio de generación. Las nuevas clases estarían determinadas por supuestas 

extensiones de los principios de generación de ordinales transfinitos, para así ―escalar‖ a 

clases de orden superior. Así, supone que la clase (III) no solo son las funciones 

analíticas, sino también la colección de todas las funciones continuas e integrables
16

 

(Cantor, 1883, nota 10 p. 142). Sin embargo, esta última afirmación carece de prueba 

alguna: es un presupuesto, diferente al hecho demostrado en 1874 de que ℝ tiene mayor 

potencia que ℕ. Por otro lado, el modo como Cantor ha creado las clases numéricas (I) 

y (II), por medio de los principios de generación (especialmente, el tercero), permite 

                                                 
16

 Al respecto, Ferreirós afirma que ―Aquí hay un error en lo que se dice del conjunto de las funciones 

integrables, porque ya las funciones integrables de Riemann forman un conjunto de mayor potencia‖ 

(Cantor, 1883, nota 48 de Ferreirós, p. 156) 
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demostrar que ―de entre las dos potencias de las clases numéricas (I) y (II), la segunda 

es en realidad inmediata sucesora de la primera, esto es, que entre ambas potencias no 

existe ninguna otra‖ (Cantor, 1883, p. 128). Tal demostración corresponde al §13 del 

Grundlagen. Luego, si Cantor se apoya en las potencias de ℕ y ℝ como modelos de las 

potencias de las clases (I) y (II), respectivamente, estaría aceptando como verdadera la 

hipótesis del continuo.  

Conforme a lo anterior, surge entonces la pregunta sobre ¿cómo se generan potencias 

de orden superior? Esta no es una pregunta que Cantor haya mencionado, pero que de 

modo sorprendente y elegante, responde en el artículo de 1891 sobre la no 

numerabilidad de R. Artículo donde implementa el argumento diagonal. 

 

 

2. Cardinalidad y el argumento diagonal. 

 

En el Grundlagen, Cantor define la primera clase (I) como el conjunto de los naturales y 

la clase (II) como el conjunto de ordinales infinitos numerables. E indica que hay una 

tercera clase (III) y más allá. El paso de la clase (I) a la (II) es a través de los tres 

principios de generación; pero no especifica el paso de (II) a (III) y hacia clases 

superiores, de ahí que se infiera que tal paso se dé a través de una abstracción de los 

principios de generación. 

Es necesario notar que diferentes ordinales tienen la misma potencia. Por ejemplo, el 

ordinal 0+1 que representa la sucesión 1, 2, 3,....,1, sucesión que tiene la misma 

potencia que ℕ. Entonces la potencia del ordinal 0+1 es la de ℕ. De hecho, toda 

sucesión que represente un ordinal de la clase (II) tiene la misma potencia que ℕ. Como 

la clase (I) representa a ℕ, entonces la clase es numerable, pero ¿cuál es la potencia de 

toda la clase (II)? 

Cantor demuestra que la clase (II) no es numerable y que, de hecho, cualquier 

subconjunto infinito de esta clase es, o bien numerable, o tiene la misma potencia que la 

clase (II). Esto significa que no hay potencias intermedias entre la potencia de los 

conjuntos infinitos numerables y la potencia de la clase (II). 
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Como Cantor ha construido un conjunto (la clase (II)) con mayor potencia que ℕ, y 

además ya había demostrado que la potencia del continuo es mayor que la de ℕ, el paso 

siguiente era investigar la relación entre las potencias de la clase (II) y ℝ. Para tal 

propósito Cantor investiga, inicialmente, cuán grande es la potencia de la clase (II), 

respecto a la potencia anterior (la de los conjuntos numerables). En la sección 13 del 

Grundlagen Cantor demuestra que, en efecto, que la potencia de la clase (II) es la  

inmediata a la potencia de la clase (I). El argumento, en términos generales, es el 

siguiente: supóngase que S es una sucesión numerable de números ordinales 

(numerables), dígase con elemento inicial . Sea ’ un elemento de S, si lo hay, tal que 

<’; sea ’’ un miembro de S, si lo hay, tal que ’<’’; y así sucesivamente. 

Entonces, como este proceso continúa, el supremo de estos números o su sucesor, no es 

un miembro de S.  

Luego de probar esto, el objeto central de la investigación de Cantor es estudiar el 

problema del continuo: ya se ha establecido que la potencia de la clase (II) es inmediata 

a la de un conjunto como ℕ, entonces, ¿cuál es la potencia de ℝ? Cantor sospecha que 

hay una relación fuerte entre las potencias de la clase (II) y ℝ, reduciendo la hipótesis 

del continuo a la conjetura de que los reales y la clase (II) tienen la misma potencia. 

Pero entonces ¿qué pasa con las clases (III) y de orden superior? Cantor sólo enuncia su 

existencia, no las crea como las clases precedentes.  

Puesto que ha habido un fuerte ingrediente constructivo en la existencia de las clases (I) 

y (II), y se supone que existe un conjunto que representa la clase (III), surge entonces la 

pregunta de si existen conjuntos que representen a las clases superiores, si es posible 

exhibir para una determinada clase numérica, un conjunto que tenga su misma potencia. 

Una posible respuesta a tal inquietud la constituye el resultado de la demostración de 

Cantor de 1891, sobre la no numerabilidad de ℝ, en donde implementa el argumento 

diagonal. Pero antes de abordar esta demostración, es necesario mencionar el 

significado que Cantor asocia a la potencia de un conjunto. 

En un artículo de 1887-1888 titulado Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten, Cantor 

da una nueva reformulación de la definición de ―potencia‖, a través de otra definición 

dada en los Principien einer Theorie der Ordnungstypen: Erstre Mitteilung, escrita para 

el volumen 124 del Acta Matemática de 1884. Afirma al principio del artículo que: 
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La potencia de un conjunto M está determinada como el concepto [Vorstellung] el cual es 

común a todos los conjuntos equivalentes al conjunto M y únicamente a estos, y por tanto, 

también común al conjunto M. Es la representatio generalis, la ὸἓὰὰά para 

todos los conjuntos de la misma clase que M. Por tanto Yo lo tomo como el concepto básico 

más general (tanto psicológicamente como metodológicamente) y el más simple emergido 

por abstracción de todos los particulares los cuales pueden representar un conjunto de una 

clase definida, tanto con respecto al carácter de sus elementos y con respecto a las 

conexiones y ordenamientos entre los elementos, son con respecto a sí mismos o a objetos 

yaciendo por fuera del conjunto. En la medida en que uno reflexiona únicamente sobre 

aquello que es común a todos los conjuntos pertenecientes a una y a la misma clase, el 

concepto de potencia o valencia emerge (Dauben, 1979, p 151).  

 

Luego, la potencia de un conjunto M indica la abstracción de los elementos particulares 

de un conjunto (incluyendo el orden) y los diversos conjuntos con igual potencia que 

M, constituyendo lo que se conoce modernamente como una clase de equivalencia, por 

tanto, la relación de potencia es de equivalencia. 

En su obra posterior al Grundlagen,  el Beiträge zur Begründung del Transfiniten 

Mengenlehre de 1895, Cantor realiza una recopilación de los tópicos más importantes 

sobre teoría transfinita de conjuntos. En esta obra, Cantor define el número cardinal 

como potencia de un conjunto: 

Llamamos ―potencia‖ (Máchtigkeit) o ―número cardinal‖ (Cardinalzahl) de M este 

concepto general (Allgemeinbegriff) el cual es derivado del conjunto M por la ayuda de 

nuestros poderes activos del pensamiento (activen Denkvermögens). El concepto es 

abstraído del carácter de varios elementos m de M y del orden en los cuales ellos están en M 

(Cantor, 1895, p 281). 

 

Se simboliza el cardinal de un conjunto M por medio de dos barras ( M ), donde estas 

líneas representan el doble proceso de abstracción: tanto de la naturaleza de sus 

elementos, como del orden. La primera abstracción corresponde a los tipos de orden
17

. 

                                                 
17

 Se dice que dos conjuntos tienen el mismo tipo de orden (Ordnungstypen) si existe una biyección entre 

ellos que preserve el orden. Por ejemplo, los naturales y los pares positivos, tiene el mismo tipo de orden, 

pues la función f(n)=2n conserva el orden. El tipo de orden de un conjunto bien ordenado es un ordinal 

que representa el último término del conjunto. Ejemplo: El conjunto 

}62,42,22,2,...,4,2,,...,4,2,0{ 0000000  A , ordenadamente es 

equivalente al conjunto }32,22,12,2,...,2,1,,...,3,2,1,0{ 0000000  B que 

tiene como ordinal 2ω0+4. Luego 2ω0+4 es el tipo de orden para A. 
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Entonces, la  esencia de la cardinalidad es trascender el orden y abstraer la naturaleza 

de los elementos. Tal naturaleza, Cantor la asocia con la cantidad, por lo que el número 

cardinal constituye una abstracción de la cantidad y constituye ―un concepto autónomo 

más allá, siendo une façon de parler sobre correspondencia biyectiva‖ (Kanamori, 

1996, p 7), con la cual Cantor ―quiere ir más allá de los conjuntos bien ordenados al 

estudio de tipos de orden‖ (ibídem, p 7). 

Como se ha visto, en su artículo de 1874, Cantor ha probado que la cardinalidad
18

 de ℕ 

es menor que la de ℝ, además que car(clase(I))<car(clase(II)). Ahora es pertinente 

exhibir el método que permite construir más cardinales: la diagonalización. 

En 1891 Cantor brinda una demostración alterna a la de 1874 sobre la no numerabilidad 

de ℝ. Tal demostración, como el mismo Cantor menciona, se puede generalizar para 

construir un conjunto M, dado uno L, de modo tal que car(L)<car(M). Puesto que esto 

es válido para cualquier conjunto L, en particular si L= ℝ, entonces este teorema prueba 

que car(ℝ)<car(M). Es decir, muestra que existe un cardinal de orden superior al de ℝ. 

Asimismo, el procedimiento que brinda Cantor se puede iterar sobre M, entonces es 

posible construir un cardinal de orden superior al de M, y así sucesivamente. Luego, 

este resultado permite demostrar la existencia de infinitos cardinales de orden superior. 

Esta es la demostración donde se implementa el argumento diagonal. Esta demostración 

es muy simple, y en tal simpleza reside su elegancia: no implementa propiedades 

topológicas de ℝ que están presentes en la demostración de 1874: las propiedades de 

densidad y convergencia de sucesiones monótonas y acotadas. Asimismo, no apela a 

una equivalencia entre cardinales y ordinales para ascender a clases superiores a la 

clase (II). 

El argumento de la diagonal, tal y como aparece en el escrito de 1891 es el siguiente: 

El método de diagonalización es empleado sólo sobre dos elementos m y w. Con estos, 

él considera la colección A de elementos E= (x1, x2, ..., xn, ...), donde cada xn puede ser 

m o w
19

. Por ejemplo: 

M = (m,m,m,m, ...), 

W = (w,w,w,w, ...), 

                                                 
18

 Se denotará de ahora en adelante el cardinal de un conjunto M por car(M) 
19

 El hecho de que se empleen solamente dos numerales (m y w) se debe a que todo número real se puede 

expresar en expansión binaria. Así, por ejemplo si m=0 y w=1, se tienen las expansiones binarias usuales 

empleando los numerales 0 y 1. 
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Emw = (m,w,m,w, ...). 

Cantor entonces asegura que la colección de todos los elementos de A no es numerable. 

Para efectuar la prueba, considérese el intervalo abierto de números (M, W). Cantor 

primero produce una lista numerable de elementos E
20 en términos del correspondiente 

arreglo, donde cada  aµ puede ser m o w: 

 

EI   = (a11,  a12,  a13,.... a1,...) 

EII  = (a21,  a22, a23,... a2,... ) 

EIII = (a31,  a32, a33,... a3,... ) 

... 

Eμ   = (aµ1, aµ2, aµ3,.... aµ,...) 

... 

... 

 

Entonces, Cantor define la sucesión b1, b2, b3,.... b,...donde cada b puede ser m o w, 

pero determinado de la siguiente manera b≠ a. Por el modo en que se ha construido 

esta sucesión de b, el elemento E0 = (b1, b2, b3,.... b,...), se sigue que E0≠ E para 

cualquier valor del índice ν. 

Se desprende, como consecuencia inmediata que los números reales que se encuentran 

en el intervalo (0, 1) no son numerables y que por tanto ℝ tampoco lo es
21

. Esto usando 

las expansiones binarias de los números reales del intervalo y, donde cada aµ 

representa el ν-simo dígito del μ-simo número  real Eµ. 

El argumento diagonal, se puede visualizar del siguiente modo, si se listan todos los 

reales que se hallan en el intervalo (0, 1), donde cada Eµ tal y como aparece arriba, es un 

número real de este intervalo, entonces al listarlos de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                 
20

 Cada E corresponde a la expansión binaria de un número real entre 0 y 1, es decir, a la serie de 

numerales después de la coma. 
21

 Esto por cuanto es posible construir una función f: (0,1)→ℝ  biyectiva. Particularmente, la función 

f(x)=tan(π(x-½)) tiene tales características. 
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0, a11 a12 a13 … … a1 … 

0, a21 a22 a23 … … a2 … 

0, a31 a32 a33 … … a3 … 

…. … … … … … … … 

…. … … … … … … … 

0, aµ1 aµ2  aµ3 … …  aµ … 

…. … … … … … … …. 

 

Entonces el elemento E0 = (b1, b2, b3,.... b,...) corresponderá a el complemento de la 

diagonal que aparece marcada. 

Usualmente se hace referencia al método de la diagonal de Cantor tal y como se ha 

exhibido arriba (que se denominará ―versión débil‖) aunque la ―versión fuerte‖ del 

argumento diagonal tiene como núcleo la construcción de una función que recorra los 

valores que no están en la diagonal. En este sentido, los argumentos son similares a 

pesar que en su estructura explícita tal similitud no es tan evidente. Asimismo, ninguna 

de las versiones fueron incluidas en la obra capital de Cantor de los 90’s: el Beiträge. Es 

probable que esto se haya dado porque ―para él, un conjunto de funciones era algo bien 

distinto de un conjunto de, pongamos, números. Por ello su importante teorema no le 

parecía un resultado elemental de la teoría de conjuntos.‖(Ferreirós, 2000, p. 59) En la 

demostración de la versión fuerte se emplea el argumento diagonal empleando de modo 

implícito la función característica. La siguiente es la prueba tal y como aparece en el 

artículo y en ella Cantor afirma
22

: 

Esta prueba es notable no sólo por su gran simplicidad
23

, sino porque es aún más 

importante el principio seguido en ella
24

 que puede ser extendido inmediatamente al 

teorema que muestra que la potencia
25

 de una variedad bien definida no tiene máximo, o, lo 

                                                 
22

 La presente es la traducción libre de Cantor (1932); sin embargo, en Cantor (1883, pp. 159-162) se 

halla contemplada una traducción al español. 
23

 Cantor hace referencia a la versión débil del argumento diagonal. 
24

 El  subrayado es mío. 
25

 Dos párrafos más abajo, de este escrito, Cantor menciona: 

―Las ―potencias‖ representan la única y necesaria generalización del ―número cardinal‖ finito. Ellas no 

son otras que el cardinal de un número infinito actual, y ellas tienen la misma realidad y determinación 
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que es lo mismo,  que para cualquier variedad dada L se puede ubicar (gestellt)
26

 una 

variedad M cuya potencia es más grande que la de L. 

Sea, por ejemplo, L el continuo linear, digamos la totalidad de los números reales  los 

cuales son 0 y 1. 

Sea M la totalidad de todas las funciones bien definidas (eindeutige) f(x) las cuales toman 

únicamente los valores 0 ó 1, mientras que x recorre todos los valores reales que están entre 

0 y 1. 

Que M no posee una potencia más pequeña que la de L se sigue del hecho que los 

subconjuntos de M pueden ser dados que tengan la misma potencia de L-por ejemplo, el 

subconjunto que consiste en todas las funciones de x las cuales tienen el valor 1 para un 

valor x0 de x, y para cualquier otro valor de x tienen el valor 0. 

Pero M no tiene la misma potencia de L
27

: porque si así fuera, la multiplicidad M podría ser 

puesta en correspondencia uno a uno con la variable z, y M podría ser pensado de la forma 

de una función bien definida de dos variables
28

 x y z 

(x,z) 

tal que para cualquier valor de z allí corresponda un elemento f(x)=(x,z) de M, y, 

recíprocamente, a cualquier elemento f(x) de M le corresponda un solo valor determinado 

de z tal que f(x)=(x,z). Pero esto conduce a una contradicción. Porque si uno entiende por 

g(x) la función bien definida de x la cual toma  sólo los valores 0 y 1 y es diferente de (x,x) 

para cualquier valor de x, entonces por un lado g(x) es un elemento de M, y por el otro lado 

g(x) no puede surgir de algún valor z=z0 de (x,z), porque (z0,z0) es diferente de g(z0). 

Pero como la potencia de M no es más pequeña ni igual a la de L, se sigue que  es más 

grande que la potencia de L (ver el Crelle’s Journal, Vol. 84, p. 242)
29. 

 

Como se observa, el argumento se fundamenta en un razonamiento por el absurdo. De 

hecho, es un caso muy específico de demostración por contradicción, al igual que la 

demostración de 1874: se supone que existe una biyección entre L y M, luego se tiene 

en cuenta el elemento D de la ―diagonal‖ (el cual se puede ver de modo explícito en la 

                                                                                                                                               
como los otros, excepto que las leyes de relaciones entre ellos -sus ―teorías de números- son en parte de  

un tipo diferente que en el dominio finito. 

Un mayor desarrollo de este campo es una tarea para el futuro‖ (Cantor, 1932). 
26

 A pesar de hacer referencia al ―ubicar‖ para poder comparar, el argumento en realidad da cuenta de la 

construcción de la variedad M. 
27

 Se podría objetar que Cantor ya ha exhibido que carL<carM, pero esto no está probado estrictamente 

(se podría dar que carL≤carM, por lo que la igualdad no quedaría descartada), por lo que es necesario 

probar que carL≠carM. 
28

 Este párrafo es un poco confuso en el texto de Cantor, pero lo que significa es que cada elemento de M 

se podría ver como una función bien definida de dos variables x y z. 
29

 Esta es la demostración publicada en 1879 de que una variedad p-dimensional tiene la misma 

cardinalidad que una variedad unidimensional. 
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primera demostración), entonces se construye un nuevo elemento D’ que es un 

complemento diagonal o sucesión antidiagonal en todo punto de D, es decir, un 

elemento que es diferente de D en todos sus componentes. La existencia de este 

elemento, como elemento bien definido de M, es lo que permite la contradicción. 

Como se apreciará más adelante (pp. 50-51), el conjunto M está estrechamente 

relacionado con un nuevo tipo de conjunto: el conjunto potencia o conjunto de partes de 

un conjunto
30

. Efectivamente, el conjunto M representa el conjunto )(L
31

. 

El conjunto M tiene la particularidad de no haber sido tenido en cuenta en trabajos 

anteriores de Cantor: no es un conjunto numérico, sino un conjunto de funciones 

arbitrarias, que luego implicará la consideración de subconjuntos arbitrarios. Siempre 

construyendo de modo recurrente conjuntos de funciones de un conjunto dado, se tiene 

un nuevo conjunto con cardinalidad mayor. Como tal proceso se puede reiterar 

indefinidamente, no hay cardinal máximo. De acuerdo a Kanamori (1996, p 7) ello ―fue 

un nuevo triunfo para Cantor, pero podría también relacionar una tensión central 

vinculada al contexto en expansión‖ (refiriéndose a la teoría de conjuntos). Ello se debe 

a que, como afirma Lavine (1994) (parafraseado por Kanamori, 1996, nota 18, p 13), ya 

que el mismo Cantor afirma que las potencias no tienen máximo, ―aun si las potencias 

fueran identificadas con sus clases numéricas, él ha establecido solamente que la 

segunda clase numérica tiene una potencia superior a la de la primera clase numérica‖. 

Esto se puede ver así: Cantor ha probado únicamente que car(clase(I))<car(clase(II)) y, 

la diagonalización le ha proporcionado una herramienta para probar que existe M, dado 

L, tal que car(L)<car(M). Pero M no necesariamente es una clase numérica (y tampoco 

puede serlo L), pues es un conjunto de funciones. Además, si es posible identificar a qué 

clase numérica corresponde M, si L es una clase inferior, se soluciona la hipótesis del 

continuo. Dicha relación se apreciará después de realizar la presentación del Beiträge. 

En el Beiträge Cantor afirma que los conjuntos con cardinales finitos pueden llamarse 

conjuntos finitos. Define los cardinales transfinitos como aquellos que son cardinales de 

conjuntos infinitos. Tal definición da cabida a considerar conjuntos infinitos no-

                                                 
30

 Zermelo (1908) establece la existencia del conjunto potencia como un axioma (axioma IV): ―(Axioma 

del conjunto potencia [Axiom Potenzmenge].) A cualquier conjunto T le corresponde otro conjunto 𝖀𝑻, el 

conjunto potencia de T, que contiene como elementos precisamente todos los subconjuntos de T‖ 

(Zermelo, 1908, p. 203) 
31

 Esto se apreciará en los §§ 1 y 2 del capítulo segundo, cuando se muestre la correspondencia entre los 

dos modos de la demostración de 1891: para ℕ y ℝ, y para L y M. 
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numéricos, es decir, de cualquier tipo de elementos; además, apela a la abstracción de 

cantidad y orden asociada a la cardinalidad. Cantor define entonces el primer cardinal 

transfinito como la potencia del conjunto de todos los cardinales finitos, es decir, de ℕ. 

A este cardinal lo denota con el símbolo hebreo ℵ0 (aleph cero, el subíndice representa 

que es el primer cardinal). Después de convenir esta nomenclatura, Cantor procede a 

observar las diferencias entre cardinales y ordinales transfinitos, y la aritmética de los 

primeros. Lo primero que hace es mostrar que: 

   0....21   32
 

Es decir, que todo elemento de la clase (II) tiene la misma potencia que ℕ.  

Es importante mencionar que en un conjunto M, las dos barras sobre el símbolo del 

conjunto representan el cardinal (de hecho la segunda lo representa), es decir, la 

abstracción de la cantidad en la relación de potencia. La primera barra sobre el símbolo 

representa el tipo de orden. Los ordinales 0, 0+1,.. ya representan un tipo de orden, es 

decir, existe al menos un conjunto bien ordenado para el cual 0+ν es su ordinal, por 

ejemplo. Por tanto, en el Beiträge la existencia de cardinales, depende de la existencia 

de ordinales, pues la cantidad es una abstracción a posteriori respecto al orden, y la 

existencia de los ordinales se supedita a la existencia de conjuntos bien ordenados que 

sean representados por dicho ordinal. Así pues, la teoría de cardinales subyacentes en 

las obras posteriores de Cantor, dependen en gran medida de la veracidad del teorema 

del buen orden y, como es sabido, Zermelo lo demostró apelando al axioma de elección. 

En la segunda parte del Beiträge, Cantor estudia los tipos ordenados y denomina ℵ1  

como la potencia de toda la clase (II), que es el siguiente cardinal transfinito a ℵ0. 

Además, al final del §6 del Beiträge (p. 495) menciona la sucesión de cardinales ℵ0, ℵ1, 

ℵ2,…, ℵ,.., que nunca vuelve a ser mencionada. No obstante, si se siguen las pautas de 

creación de clases numéricas, perfiladas en el Grundlagen, es posible hablar de una 

sucesión infinita de clases (a pesar que Cantor se centre en las clases (I) y (II)), en tanto 

que los principios de generación constituyen una herramienta potente y sin 

imprecisiones lógicas. De este modo, se podría representar la clase (I) como el 

―intervalo‖
33

 [1, 0), la clase (II) como el ―intervalo‖ [0, 1), y en general, la clase (N) 

                                                 
32

 En el Beiträge (p. 492) Cantor escribe el primer cardinal transfinito como ℵ0, donde el subíndice 

indicará que es el primero.  
33

 Estos ―intervalos‖ en realidad corresponden a conjuntos bien ordenados de ordinales. 
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como el ―intervalo‖ [n-2, n-1). Luego, el cardinal del conjunto [1, 0) es ℵ0, el del 

conjunto [0, 1) es ℵ1, y de modo sucesivo se puede crear toda la sucesión de alephs. 

En últimas, si se sigue dicho criterio de creación, la sucesión de alephs depende de la 

existencia de conjuntos bien ordenados, además, de la posibilidad de determinar si cada 

conjunto de ordinales que define cada clase numérica es, en efecto, un conjunto bien 

ordenado; por tanto, la posibilidad de la sucesión de cardinales es viable en un 

axiomática que acepte el axioma de elección. 

Los esfuerzos de la segunda parte del Beiträge (§12 al §20) se centran en probar que 

car(clase(II))=ℵ1. No obstante, estudia sólo los conjuntos con cardinalidad ℵ0 y la 

inducción transfinita sobre estos. A propósito, Dauben considera que no mostrar la 

existencia de ℵ  y, por tanto, probar que la sucesión ℵ0, ℵ1, ℵ2,…, ℵ,.., de alephs no 

tiene fin, constituyen dos desaciertos en el Beiträge (Dauben, 1979, p 217). En efecto, el 

Beiträge el único otro cardinal que se demuestra su existencia es ℵ1, cuando se prueba 

que existe una clase numérica que lo representa. La existencia de cardinales de orden 

superior no estaba generalizada, pues Cantor no pretendía ascender en clases numéricas 

mayores a la (II). La diagonalización permite exhibir que, en efecto, la sucesión de 

potencias no es acotada y que existen cardinales de órdenes superiores. 

La insistencia de centrar su atención en las clases numéricas es el hecho por el cual 

Cantor no incluyó el argumento diagonal en los Beiträge, obra en la cual recopila sus 

investigaciones más importantes. Habrá que esperar hasta que Zermelo efectúe una 

recopilación de las investigaciones de Cantor que, a juicio de Zermelo, son las más 

significativas. Esta recopilación es el Gesammelte Abhandungen de 1932. 

Por otro lado, la demostración de 1891 no pasa desapercibida para otros matemáticos 

contemporáneos a Cantor. Es así que en 1897, Cesare Buralli-Forti en un artículo 

titulado Una questione sui numeri transfini, muestra que si se considera la colección de 

todos los ordinales transfinitos, al implementar el argumento diagonal sobre esta 

colección, se llega a una paradoja: están todos los ordinales, pero debe haber uno más 

por fuera (debido a la diagonalización). Esta es conocida como la paradoja de Buralli-

Forti. 

En 1899, en una carta escrita a Dedekind, Cantor considera la colección Ω de todos lo 

ordinales transfinitos. Cantor ya ha contemplado la idea matemática del Absoluto, es 

decir el infinito absoluto, superior a todos los ordinales transfinitos: el infinito absoluto 
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lo define como aquel ―en el cual Ω es inyectable, y propone que estas colecciones son 

exactamente las únicas que no son conjuntos‖
34

 (Kanamori, 1996, p. 13). Este infinito 

absoluto está determinado por las clases que generen contradicciones: 

La gran pregunta era si, además de los alephs, aún había otras cardinalidades de conjuntos; 

por dos años hasta ahora yo he estado en posesión de una prueba de que no hay otros, de 

modo que, por ejemplo, el continuo linear aritmético (la totalidad de los números reales) 

tenga un aleph definido como su número real. 

Si partimos de la noción de multiplicidad definida (Vielheit) (un sistema, una totalidad) de 

cosas, es necesario, como he descubierto, distinguir dos tipos de multiplicidades (por esto 

siempre doy el significado de multiplicidades definidas). 

Se puede concebir una multiplicidad de modo tal que el asumir que todos sus elementos 

―están en totalidad‖ conlleva a una contradicción, así que es imposible concebir la 

multiplicidad como una unidad, como un ―objeto acabado‖. Tales multiplicidades yo las 

llamo absolutamente infinitas o multiplicidades inconsistentes. 

Como se verá, la ―totalidad de objetos pensables‖, por ejemplo, es una multiplicidad de tal 

tipo; otros ejemplos serán presentados. 

Si por otro lado, la totalidad de los elementos de una multiplicidad puede ser pensada sin 

entrar en contradicción como ―estando juntos‖, así que ellos pueden ser agrupados juntos en 

―un objeto‖, yo la llamo una multiplicidad consistente o un ―conjunto‖ (Carta a 

Dedekind, agosto 30 de 1899).  

 

Después de la introducción de la sucesión de cardinales transfinitos   , pero no 

logrando encontrar solución al problema del continuo, la preocupación central de 

Cantor se torna hacia la determinación de cuándo cualquier conjunto infinito existente 

no fuese igual en potencia a alguno de estos alephs. Ello porque ya ha probado que 

10   y supone que 1   (Cantor, 1899), es decir, que la sucesión de todos los 

alephs constituye un conjunto bien ordenado. Entonces, si hubiese un conjunto cuyo 

cardinal no estuviese en la sucesión, esto podría desequilibrar el buen orden. 

¿Qué tipo de conjunto no puede ser comparable, respecto a la potencia, con cualquier 

cardinal transfinito? Parece que el candidato ideal es el conjunto de todos los conjuntos 

C. Usando la diagonalización, debe existir otro conjunto de mayor cardinalidad que C. 

                                                 
34

 Cantor define el término ―conjunto‖, de modo explícito en el Beiträge (1895). Definición: por un 

―conjunto‖ entendemos cualquier colección M en un sentido definido en una totalidad bien definida de 

objetos distintos m (que se llamarán ―elementos‖ de M) de nuestra percepción (Anschaung) o de nuestro 

pensamiento. 
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Pero C debe tener como elemento a C mismo. Entonces se llega a la conclusión que 

existe un conjunto con cierta cardinalidad que contiene a un conjunto de cardinalidad 

mayor. Ello violaría el principio de comparación de cardinales transfinitos
35

. 

Por consiguiente, la diagonalización genera un conjunto con cardinalidad mayor al 

dado C. Ello implica que no se acepte el conjunto de todos los conjuntos. ¿Qué pasaría 

entonces con la clase Ω de todos los ordinales?  

En respuesta a tal consideración, en su famosa carta de 1899 a Dedekind, Cantor afirma 

que no hay mayor ordinal, pues ello conlleva a un absurdo similar al de la paradoja de 

Buralli-Forti. Ello debido a que, de acuerdo a lo expuesto en el Beiträge, se puede 

concebir que la clase Ω es bien ordenada. Así, esta clase se puede ordenar de la 

siguiente manera (formando una sucesión)  ,...,...,1,,...,3,2,1 00   . Entonces, 

añadiendo el elemento ―0‖ al inicio de esta sucesión, se tiene una nueva clase Ω’. 

Cantor afirma que Ω’ no puede ser una multiplicidad consistente (y por tanto, tampoco 

Ω). Ello por lo siguiente: 

…si Ω’ fuese consistente, entonces, como es un conjunto bien ordenado, a él correspondería 

a un número δ más grande que todos los números del sistema Ω; pero el número δ se da en 

el sistema Ω, porque este es el sistema de todos los números; δ sería entonces más grande 

que δ lo cual es una contradicción (Cantor, 1899, p. 115). 

 

Esto es, si α es el número ordinal que representa a la clase Ω, entonces α+1 representa 

la clase Ω’. Entonces, por el buen orden entre conjuntos, se tiene que α< α+1. Pero 

asimismo, α+1  por ser ordinal debe pertenecer a la clase Ω, pues es la clase de todos 

los ordinales, por lo que α+1≤ α, lo cual es una contradicción. 

Pero Cantor va más allá y considera que la clase de todos los cardinales transfinitos 

(que simbolizará ת) es inconsistente: 

Ya que la similitud de conjuntos bien ordenados establece al mismo tiempo su equivalencia, 

a cualquier número γ corresponde un número cardinal definido   )( , llamado el 

                                                 
35

 En el Beitäge, Cantor exhibe un criterio de comparación de cardinales de conjuntos en términos de sus 

potencias (§2, p. 484, Parte I): si α=car(M) y β=car(N), entonces si no existe un subconjunto M’M, tal 

que car(M’)=car(M) y si no existe un subconjunto N’N tal que car(N’)=car(N), entonces se puede decir 

que α<β ó α>β.  En la sección 2 del Beitäge, Cantor afirma que cuando dos conjuntos M y N pueden 

ponerse en biyección con conjuntos propios de cada otro (car(N’)=car(M) y car(M’)=car(N), con N’ y M’ 

como arriba), entonces car(M)=car(N). Cantor nunca pudo probar este teorema directamente. La 

demostración fue establecida por Felix Berstein y E. Shroeder (1898 y 1896, respectivamente) y se 

conoce como Teorema de Bernstein-Shroeder. 
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número cardinal de cualquier conjunto bien ordenado cuyo tipo es γ (Cantor, 1899, p. 

115). 

 

Al igual que con las clases (I) y (II), Cantor denomina al sistema de todos los números 

γ que tienen el mismo cardinal c como la clase numérica Z(c)
36

. En la carta a Dedekind, 

Cantor simboliza la primera clase numérica (correspondiente al primer aleph) como 

00 )( Z
37

 (aunque en el §16 del Beiträge demuestra que es igual a la clase(II)).  

A diferencia del Beiträge y los trabajos anteriores (excepto la demostración de 1891), 

en la Carta a Dedekind, Cantor tiene la convicción de que es posible construir clases 

numéricas superiores. Ello en virtud de que el Beiträge se queda corto en tal 

exposición, al exhibir las propiedades de  𝑍(ℵ0), pero no ir más allá al pensar una clase 

arbitraria 𝑍(ℵ𝜇 ). La carta presupone entonces: (i) o bien, el Beiträge es lo 

suficientemente claro en la consideración de clases arbitrarias como 𝑍(ℵ𝜇 ); (ii) o bien, 

Cantor confía en que la existencia de tales clases estaba garantizada por la 

diagonalización. Aunque no ex explícito en la construcción de clases superiores, parece 

que Cantor confía firmemente en los principios de generación para dar cuenta de ellas; 

aunque, como se ha mencionado, ello implica que la existencia de la sucesión de alephs 

descanse en el axioma de elección. De otro lado, si se confía firmemente en la 

diagonalización, se construye una sucesión de potencias sobre las cuales no hay 

seguridad de qué cardinal corresponde a dichas potencias. Puesto que la 
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 Por ejemplo, los ordinales de los conjuntos:  

}32,22,12,2,...,2,1,,...,3,2,1,0{ 0000000  A   

y }23,3,...,22,2,...,2,,...,6,4,2{ 000000  B  pertenecen a la misma clase 

numérica )( 0Z , que en efecto es la clase(II).   

En la carta a Dedekind, Cantor considera el ordinal 1  como aquel cuyo cardinal es mayor que 0 , por 

lo que 11  . Se tiene entonces la nueva clase numérica 11)( Z  que sigue inmediatamente de 

0 , por lo que 1  se sigue inmediatamente de 0 . De modo análogo, considera el ordinal 2  como 

aquel cuyo cardinal es mayor que 1  (de donde 22  ), entonces este cardinal mayor determina una 

nueva clase 22 )( Z . Y así sucesivamente se considera el ordinal   que determina el cardinal 

 , que a su vez determina la clase   )(Z . El procedimiento puede ir más allá si se considera 

0
0

lim 





, por lo que, como Cantor menciona ―se ve en este proceso de formación de alephs y de 

clases numéricas de el sistema Ω que corresponde a ellas, que este proceso es absolutamente sin límite‖ 

(Cantor, 1899, p. 116). 
37

 Esta clase satisface la condición que para todo número α de )( 0Z , 10   . 
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diagonalización construye la sucesión: α0, α1, α2,…, αν,…, donde cada 𝛂ν = car[2𝛂𝜈−1 ], 

el problema reside en lo siguiente: si α0=ℵ0 entonces ¿αν a qué cardinal corresponde? Si 

la respuesta fuese que αν=ℵν, se acepta la hipótesis del continuo, pues particularmente 

se tendría que α1=ℵ1, es decir ℵ1 = car[2ℵ0 ], pero el cardinal de 2ℵ0  es el cardinal del 

continuo
38

. Entonces se tendría que el cardinal del continuo es ℵ1, que es el mismo de la 

clase (II).   

Luego, hay dos dispositivos para generar potencias transfinitas: la creación de las clases 

numéricas y la diagonalización. La primera permite la construcción de una serie bien 

ordenada de cardinales transfinitos (los alephs) y la segunda posibilita la construcción 

de una serie de conjuntos potencia, cada uno de ellos con mayor cardinalidad que el 

anterior. Pero ambos procesos parecen ser ortogonales, pues la única manera de 

relacionarlos es mediante la aceptación de la hipótesis del continuo. Cada uno de ellos 

tiene sus ventajas y desventajas: admitir la sucesión ℵ0, ℵ1, ℵ2,…, ℵ,.., equivale a 

admitir un principio fuerte y controvertido (el axioma de elección); pero si se acepta 

solamente la diagonalización, la sucesión de alephs se pierde. Resulta claro que es 

menester complementar ambos criterios de creación de potencias.  

Respecto a los ordinales transfinitos, Cantor ha establecido un proceso de creación de 

ordinales, basado en sus tres principios de generación, extrapolándolos más allá de las 

clases numéricas (I) y (II) en su carta de Dedekind, mas no en el Beiträge; por otro 

lado, el argumento diagonal constituye un proceso de generación de potencias el cual 

no tiene fin. Los principios de generación le dan validez a la construcción de Ω y la 

diagonalización a la de ת. Pero, por la misma diagonalización, ת debe ser inconsistente, 

del mismo modo que lo es Ω. 

 

 

3. Las paradojas de Russell y Richard.  

 

Como resultado de sus investigaciones sobre el argumento diagonal de Cantor y la 

paradoja de Cantor, en 1901 Bertrand Russell construye su célebre paradoja. La 
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 Ver (Cantor, 1895, pp. 486-487). Además, es menester apreciar la relación entre el conjunto potencia y 

la función característica. Para esto último, ver las pp. 49-51, sobre esta relación en Hausdorff.  
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primera vez que se menciona su existencia es en el artículo Recent work in the 

philosophy of mathematics del International Monthly en 1901. En este mismo artículo, 

menciona la prueba de Cantor agregando que ―el maestro‖ (haciendo referencia a 

Cantor) había sido culpable de un error sutil el cual discutiría más adelante. Russell 

también menciona la paradoja  en Los Principios de las Matemáticas, obra publicada en 

1902, bajo el nombre de La contradicción (capitulo X). En esta obra el menciona que el 

origen de la paradoja se establece al analizar la prueba de Cantor en donde interviene el 

argumento diagonal. En su autobiografía, Russell comenta el origen de la paradoja: 

 En el final del Lent Term, Alys y yo fuimos de nuevo a Femhurst, donde me establecí para 

escribir la deducción lógica de las matemáticas que luego se convirtió en Principia 

Mathematica. Pensé que el trabajo estaba casi terminado, pero en el mes de mayo tenía un 

revés intelectual casi tan severo como el revés emocional que había tenido en febrero. 

Cantor tenía una prueba que no hay un número más grande que cualquiera, y a mí me 

parecía que el número de todas las cosas pensadas en el mundo debía sería más grande. Por 

consiguiente, examiné su prueba con alguna minuciosidad, y me esforcé para aplicarlo a la 

clase de todas las cosas que hay. Esto me condujo a considerar esas clases que no son 

miembros de sí mismos, y a preguntar si la clase de tales clases es o no es un miembro de sí 

mismo. Encontré que cualquier respuesta implica su contradictorio. Al principio supuse que 

debía poder superar la contradicción absolutamente fácil, y que probablemente había un 

cierto error trivial en el razonamiento. Gradualmente, sin embargo, llegó a estar claro que 

éste no era el caso. Buralli-Forti había descubierto ya una contradicción similar, y resultó en 

análisis lógico que había una afinidad con la antigua contradicción griega sobre Epiménides 

el cretense, que dijo que todos los cretenses son mentirosos. Una contradicción 

esencialmente similar a la de Epiménides puede ser creada dando a una persona al pedazo 

de papel en el cual está escrito: ―la declaración sobre el otro lado de este papel es falsa‖. La 

persona da la vuelta al papel, y encuentra en el otro lado: ―la declaración sobre el otro lado 

de este papel es verdad‖. Parecía indigno de un hombre crecido pasar su tiempo en tales 

trivialidades, pero ¿qué hacía yo? Había algo mal, puesto que tales contradicciones eran 

inevitables en premisas ordinarias. Trivial o no, la materia era un desafío. A través de la 

última mitad de 1901 supuse que la solución sería fácil, pero para el final de ese tiempo 

había concluido que era un trabajo grande. Por lo tanto he decidido terminar Los Principios 

de las Matemáticas, dejando la solución en la suspensión. En el otoño Alys y yo fuimos de 

nuevo a Cambridge, pues a me habían invitado que diera dos conferencias de los términos 

en lógica matemática. Estas conferencias contuvieron el contorno de Principia 

Mathematica, pero sin algún método de ocuparse de las contradicciones
39

.  
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 Debido a la imposibilidad de revisar el texto de la Autobiografía de Russell, se ha incorporado esta cita, 

hallada en http://www.cut-the-knot.org/selfreference/russell.shtml. La búsqueda se hizo en enero de 2009. 

http://www.cut-the-knot.org/selfreference/russell.shtml
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Como señala Coffa (Coffa, 1979, p37), Russell ya ha elaborado su paradoja en mayo de 

1901, unos dos meses antes de su publicación en el International Monthly. Pero ella 

surge como fruto de una gran reflexión sobre la demostración de 1891 y las paradojas 

de Buralli-Forti y Cantor (Coffa, 1979; Moore, 1996).  

En 1895, en la lectura de un libro de Arthur Hannequin
40

, Russell tiene su primer 

encuentro con los conceptos emergentes de la teoría de Cantor. Estimulado por esta 

lectura, Russell lee los trabajos de Cantor, centrando su atención en dos aspectos de la 

teoría de Cantor: el continuo y los cardinales y ordinales transfinitos. Sus primeras 

indagaciones no le permiten aceptar los conjuntos infinitos de diferentes potencias, 

llegando a considerar los cardinales transfinitos como ―imposibles y auto-

contradictorios‖ (Moore, 1996, p. 49) y de modo similar la noción cantoriana del 

continuo. 

Especialmente Russell no estaba de acuerdo con el resultado de la demostración de 

1901: no hay cardinal máximo. Hasta inicios de 1901, Russell aún está convencido de 

ello, como lo evidencia su artículo Las Matemáticas y los Metafísicos escrito en 1901, 

pero publicado en 1917: 

Hay un máximo de todos los números infinitos, el cual es el número de todas las cosas en 

conjunto, de cada clase y especie. Es evidente que no puede haber un número mayor que 

este, porque si se ha cogido todo, no se ha dejado nada para añadir. Cantor tiene una 

demostración de que no hay ningún número más grande, y si esta demostración fuese 

válida, las contradicciones sobre lo infinito aparecerían en una forma sublimada. Pero en 

este punto, el maestro ha sido culpable de una falacia muy sutil, que espero explicar en 

alguna obra futura (Russell, 1917 p. 996). 

 

Russell no muestra cuál era la falacia en la que incurre Cantor, ni vuelve a hacer 

mención de ello en las publicaciones posteriores. De hecho, en una nota a pié después 

de la anterior afirmación, menciona: 

Cantor no era culpable de ninguna falacia en este punto. Su demostración de que no hay un 

número más grande es válida. La solución de este rompecabezas se complica y depende de 

la teoría de tipos, que se explica en Principia Matemática, vol I. (Nota añadida en 1917) 

(Russell, 1917, p. 966, nota 5). 
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 Hannequin, Arthur (1895): Essai critique sur l’hipothèse des atomes dans la science contemporaine 

(Paris: Masson). La presente referencia se halla en Moore (1996, p. 48). 
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Como se observará más adelante, la conciencia de que la argumentación de Cantor es 

correcta, permitirá construir su paradoja. Más aún, el valor del argumento diagonal es 

tal que Russell en Los Principios de las Matemáticas, obra anterior a los Principia 

Matemática (pues fue publicada en 1903, aunque ya estaba terminada en 1902), afirma 

superioridad de este argumento sobre el argumento expuesto en el Beiträge de 1895 

sobre las clases numéricas. La reflexión que efectúa Russell está en los 344-346 del 

capítulo XLIII titulado La filosofía del infinito. En el 344, Russell inicia diciendo que 

se debe rechazar como carentes de fundamento, ―las objeciones usuales sobre los 

números infinitos, las clases y las series, así también la tesis de que el infinito, como 

tal, es contradictorio‖ (Russell, 1903, p 680). No obstante, Russell es consciente que si 

se aceptan las clases infinitas muy grandes, se puede llegar a contradicciones. Entonces 

expone que, en efecto, tales contradicciones subyacen en las demostraciones de Cantor 

de que no hay cardinal máximo, pues estas demostraciones establecen que ―si u es una 

clase, el número de clases contenidas en u es mayor que el número de términos de u, o 

(lo que es equivalente), si a es cualquier número, 2
a
 es mayor que a‖ (Russell, ibid). No 

obstante, Russell piensa que hay clases para las que este razonamiento implica 

contradicciones. Señala que estas clases son: la clase de todas las clases, o la clase de 

todas las proposiciones (Russell, ibid, p 681). De hecho, una de tales clases es la que 

genera su ―contradicción‖: 

Así fue como descubrí esta contradicción; una semejante se da al final del apéndice B 

(Russell, ibid, nota 7). 

 

Luego, el argumento de Cantor es la herramienta central por la cual Russell ha 

construido la mencionada contradicción. Ello le conduce a aceptar el argumento de 

Cantor, aunque afirma que ―parece que la demostración de Cantor debe contener alguna 

hipótesis que no se cumple en el caso de estas clases‖ (Russell, ibid). Según Russell, 

ello se debe a que: 

La dificultad surge siempre que intentamos trabajar con una clase de todas las cosas, o con 

cualquier otra clase igualmente numerosa; precisamente por la dificultad de este punto de 

vista, entre la tentación de sostener que la noción de totalidad de las cosas, o de todo el 

universo de entes y existentes es, en cierto modo, ilegítima a la lógica. Pero no es deseable 

adoptar una medida tan desesperada mientras quede la esperanza de una solución menos 

heroica (Russell, ibid). 
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Después de exponer el significado del primer ordinal transfinito, que simboliza por a0, 

y del cual afirma que su cardinalidad también es a0
41

, Russell expone entonces las dos 

demostraciones de Cantor. La primera no es la demostración de 1874, pues ella se 

limita a exponer que la cardinalidad de ℕ es menor que la de ℝ,  luego es muy 

restringida y no permite construir cardinales y ordinales de orden mayor. Considera 

entonces como la primera demostración de construcción de cardinales sin cota superior, 

la efectuada por Cantor en el Beiträge en la que involucra las clases numéricas como 

medio para construir cardinales. Este mismo método aparece desarrollado de modo 

esquemático en la carta de Cantor a Dedekind de 1899, que se ha analizado al final del 

§2. Russell menciona que esta demostración se basa ―sobre el supuesto hecho de que 

existe una correspondencia biunívoca entre los ordinales y cardinales‖ (Russell, ibid), 

hipótesis que pone en duda, pues como menciona en el §300 (capitulo XXXVIII sobre 

los ordinales transfinitos): 

Cantor admite como un axioma que toda clase es el campo de alguna serie bien ordenada, y 

deduce que ―todos‖ los cardinales pueden correlacionarse con ordinales por el método 

anterior. Esta hipótesis me parece injustificada, especialmente si consideramos que nadie ha 

conseguido disponer de una clase de 02


términos en una serie bien ordenada. No sabemos 

si de dos número cardinales diferentes, uno debe ser el mayor, y puede suceder que 02


 no 

sea ni mayor ni menor que a1 y a2 y sus sucesores, que pueden llamarse cardinales bien 

ordenados porque pueden aplicarse a clases bien ordenadas (Russell, 1903, p 648). 

 

Russell afirma entonces que esta construcción de cardinales se basa en dos supuestos: 

(i) Existe un cardinal para cada ordinal y, (ii) ninguna clase pueda tener tantos términos 

de modo tal que no haya ninguna serie ordenada que tenga un número de términos 

mayor. Aunque no acepta ambos supuestos, sus argumentos se centran en mostrar por 

qué la segunda hipótesis no puede tener fundamento. Pues afirma que  

...aunque Cantor confiesa que tiene una prueba de que, de dos cardinales diferentes uno 

debe ser mayor (Math. Annalen, XLVI, §2), yo no veo que haga otra cosa sino probar que 

existe una serie, cuyos términos son cardinales, de los que uno es mayor o menor que 

cualquier otro. No veo razón para pensar que todos los cardinales estén en esa serie. Pueden 

existir dos clases tales que no sea posible correlacionar cada una con una parte de la otra; en 

este caso, el número cardinal de la una no será igual, ni mayor, ni menor, que el de la otra. 

Si todos los términos pertenecen a una sola serie bien ordenada, esto es imposible; pero, si 
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 De hecho afirma que el cardinal de cualquier ordinal del tipo aβ es en efecto a0, para cualquier β finito. 
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no es así, no veo modo de demostrar que este caso no pueda darse. Con esto parece no tener 

validez la primera demostración de que no existe cardinal que no pueda ser incrementado 

(Russell, 1903, p 682). 

 

Otro es el punto de vista de Russell sobre la demostración de 1891, pues admite que, a 

diferencia de la primer demostración, ―es muy diferente y está mucho más definida‖ 

(Russell, 1903, p 682). Asimismo, menciona que ―es interesante e importante por sí 

misma‖ (Russell, 1903, p 682). Luego de mencionar estos atributos de demostración 

por diagonalización, procede a exponer en líneas generales cómo opera. 

Lo primero que afirma Russell es que esta demostración se divide en tres partes: 

1) Una demostración simple de que hay potencias mayores que la primera. 

2) La observación de que este método puede aplicarse a cualquier potencia. 

3) La aplicación del método para probar que hay potencias mayores que la del 

continuo. 

El primer ítem hace referencia a la primera parte de la demostración presentada en §2 

(pp. 22-23), en la cual se construye geométricamente el término E0 que no está en la 

lista. Luego, como ya se ha mencionado, la potencia de ℝ es mayor que la de ℕ, o en 

palabras de Russell, hay una potencia mayor que la primera potencia. 

Luego de describir el primer ítem, pasa al tercero obviando el segundo, pues como 

afirma, se obtiene fácilmente del primero. Russell menciona lo siguiente: 

Esta demostración es tan sencilla como el caso particular. Se hace del modo siguiente. Sea 

u cualquier clase, y consideremos la clase K de relaciones tales que, si R es una relación de 

la clase, todo término de la clase u tiene una  relación  R con 0 o con 1 (se puede tomar 

cualquier otro par de términos en lugar de 0 y 1). Entonces la clase K tiene una potencia 

mayor que la clase u. Para demostrarlo, observemos en primer lugar que K no tiene, 

evidentemente, una potencia inferior; pues, si x es cualquier u, existirá una relación R de la 

clase K tal que todo u, excepto x, tiene la relación R con 0, pero x la tiene con 1. Las 

relaciones de este tipo, para los diferentes valores de x, forman una clase que tiene una 

correlación biunívoca con los términos de u y está contenida en la clase K. En 

consecuencia, K tiene por lo menos, la misma potencia que u. Para demostrar que K tiene 

una potencia mayor, consideremos cualquier clase contenida en K y que tenga una relación 

biunívoca con u. Cualquier relación de esta clase puede llamarse Rx, donde x es algún u 

(denotando el sufijo x la correlación con x). Definamos ahora una relación R’ por medio de 

las siguientes condiciones: para todo término x de u, para el que x tenga relación Rx con 0, x 

tendrá la relación R’ con 1; y para todo término y de u, para el que y tenga la relación Ry con 
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1, y tendrá la relación R’ con 0. Entonces R’ está definida para todos los términos de u, y es 

una relación de la clase K; pero no es ninguna de las relaciones Rx. Así, pues, cualquiera 

que sea la clase contenida en K y de la misma potencia que u que tomemos, existe siempre 

un término de K que no pertenece a esta clase. Por tanto K tiene una potencia mayor que u 

(Russell, 1903, p 683-684). 

 

Como se puede apreciar, es la misma argumentación del artículo de Cantor, sólo que 

considera relaciones en vez de funciones, para darle una mayor generalidad. Sin 

embargo, Russell desarrolla dos simplificaciones en las cuales las relaciones 

conjuntistas quedan dibujadas y abren camino a la argumentación típica de 

diagonalización que hoy se emplea en matemáticas y programación.  

La primera simplificación sólo consiste en llevar la demostración anterior al lenguaje 

de la lógica. Esta demostración se simplifica aún más en el §347 del modo siguiente: 

Otra forma del mismo argumento es la siguiente. Tomemos cualquier relación R que tenga 

las dos propiedades 1) de que su dominio, que llamaremos ϱ, sea igual a su dominio 

recíproco
42

; 2) que ningún par de términos del conjunto tenga exactamente el mismo 

conjunto de relaciones. Entonces, por medio de R, cualquier término de ϱ está 

correlacionado con una clase contenida en ϱ, o sea, la clase de relacionados, respecto de los 

cuales dicho término es relacionante; y esta correlación es biunívoca. Pero en esta 

correlación se omite por lo menos una clase contenida en ϱ. La clase omitida es la clase w, 

formada por todos los términos del dominio que no tienen la relación R consigo mismos, es 

decir, la clase w que es el dominio del producto lógico
43

 de R y la diversidad. Pues, si y es 

cualquier término del dominio, y en consecuencia, del dominio recíproco, y pertenece a w si 

no pertenece a la clase correlacionada con y, y no pertenece a w en el caso contrario. Luego 

w no es la misma clase que la correlacionada con y; y esto se aplica a cualquiera que sea el 

término y seleccionado. Por tanto, la clase w se omite necesariamente en la correlación 

(Russell, 1903, p 684). 

 

Más adelante (páginas 83-85) se apreciará que este esquema del argumento, que se 

denominará esquema de Russell (Ru) es el que mejor modela la diagonalización en la 

automatización de este procedimiento en virtud de que simplifica el argumento de 

1891. 
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 El dominio recíproco o dominio converso de una relación R es la clase de las y tales que, para cada una 

de ellas hay al menos una x tal que se cumpla la relación xRy. En otras palabras, es el rango de la relación. 
43

 El término ―producto lógico‖ hace alusión a la intersección entre dos clases. Así, ―el producto lógico 

entre R y la diversidad‖ significa la intersección de R con el conjunto inicial. 
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Por otro lado, este esquema argumentativo de la diagonalización de Cantor tiene un 

matiz sugerente: la construcción de la clase w es muy similar a la clase que Russell 

considera para su paradoja: la clase de todas las clases que no se pertenecen a sí 

mismas. De hecho, como se ha afirmado más arriba, la construcción de la paradoja (que 

Russell denomina ―contradicción‖) hace dudar a Russell sobre la validez del argumento 

diagonal.  

Además de la crítica presentada Las Matemáticas y los Metafísicos, Russell escribe en 

una carta a Louis Couturat, fechada el 8 de diciembre de 1900: 

He hallado un error en Cantor, quien sostiene que no hay un número cardinal máximo. Pero 

el número de clases es el número más grande. Lo mejor de las pruebas de Cantor, de lo 

contrario a esto están en Jahresb. d. deustchen Math. Ver’g., I, 1892, pp. 75-78. En esencia 

consiste en mostrar que, si u es una clase cuyo número es α, el número de clases contenidas 

en u (que es 2
α
) es más grande que α. Pero la prueba presupone que hay clases contenidas 

en u las cuales no tienen individuos (miembros) de u; pero si u=clase, esto es falso: 

cualquier clase de clases es una clase (En Coffa, 1979, p 33). 

 

Aún en enero 17 de 1901, Russell mantiene que el mayor cardinal debe existir, pues en 

carta a Couturat afirma que si se piensa en un cardinal máximo: 

No se sigue ninguna contradicción, pues la prueba que Cantor da que 

     2..Nc  

presupone que hay al menos una clase contenida en una clase dada u (cuyo número es α) 

que no es en sí misma un individuo de u, es decir, que se tiene 

  ).( uvuvvcls    

Si ponemos u=clase, esto se torna falso. Por tanto la prueba no se sostiene (En Coffa, 

1979, p 33). 

 

Sin embargo, en el §348 de Los Principios de las Matemáticas,  a pesar de considerar 

que el argumento diagonal genera contradicciones, la demostración de 1891 es válida: 

Hay que reconocer que el argumento anterior no parece contener ninguna hipótesis dudosa. 

Sin embargo, hay ciertos casos en que la conclusión resulta aparentemente falsa. 

Comencemos por la clase de todos los términos. Si admitimos, (...), que todo elemento 

constituyente de toda proposición es un término, entonces sólo serán clases algunos entre 

los términos. Y, recíprocamente, como para todo término existe una clase formada por solo 

ese término, hay una correlación biunívoca de todos los términos con algunas clases. Luego 
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el número de clases debe ser igual que el número de términos
44

. Este caso es tratado 

adecuadamente por la teoría de los tipos, y lo mismo sucede en el caso exactamente análogo 

de las clases y de las clases de clases. Pero si admitimos la noción de todos los objetos de 

todo tipo, se hace evidente que clases de objetos solo deben ser algunos entre los objetos, 

mientras que el argumento de Cantor parece mostrar que hay más de ellas que de objetos 

(Russell, 1903, p. 684). 

 

Luego de exhibir la contradicción que se presenta al considerar la clase de todas las 

proposiciones, mediante la cual se concluye, por diagonalización que el número de 

proposiciones es mayor que el de objetos, Russell presenta en el §349 la versión 

esquematizada de su paradoja: 

Es interesante examinar con detalle la aplicación del argumento de Cantor a estos casos por 

medio de una correlación realmente efectuada. En el caso de los términos y las clases, por 

ejemplo, si x no es una clase, correlacionémosla con ιx, es decir, con la clase cuyo único 

miembro es x; pero si x es una clase, correlacionémosla consigo misma (esta no es una 

correlación biunívoca sino pluriunívoca, pues tanto x como ιx se correlacionan con ιx; pero 

servirá para aclarar el punto en cuestión). Entonces, de acuerdo con el argumento de Cantor, 

la clase que debe omitirse de la correlación es la clase w de aquellas clases que no son 

miembros de sí mismas; mas esta, por ser una clase, debe correlacionarse consigo misma. 

Pero w, como vimos en el capítulo X
45

, es una clase contradictoria consigo misma, que tanto 

es como no es miembro de sí misma (Russell, 1903, p 685). 

 

Es claro entonces que, como el mismo Russell menciona, su paradoja deriva de 

considerar la relación pluriunívoca ―no pertenecerse a sí mismo‖, aplicada a las clases 

mediante el argumento diagonal.  

Uno de las implicaciones de la paradoja, que como ya se ha mencionado estaba 

publicada mediados de 1901, es la de mostrar que no es posible concebir conjuntos 

cuyos miembros surgen de un predicación sobre una relación arbitraria. Pues, si la 

relación es ―no pertenecerse a sí mismo‖ y se concibe el conjunto de conjuntos que 

cumplan tal relación, entonces se llega a la paradoja.  

                                                 
44

 Russell menciona en una nota a pié que ello es debido al teorema de Schröder-Bernstein. 
45

 En el Capitulo X de Los Principios de las Matemáticas, titulado La Contradicción, Russell  efectúa un 

análisis de las contradicciones que surgen cuando se consideran los predicados no predicables de sí 

mismos. Especialmente, este tema es tratado en 100-102, haciendo alusión a lo paradójico que resulta 

tomar ―conceptos-clase que no son términos de su propia extensión‖. 
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Como es conocido, Russell envía una carta a Frege en junio1902 en la cual le describe 

su paradoja, justo en el momento que Frege preparaba el segundo volumen de su 

Grundgesetze der Arithmetik. Entonces Frege escribe en un apéndice admitiendo la 

paradoja y proponiendo una solución que más adelante se probará insatisfactoria. 

En 1910, Russell y Alfred North Whitehead  escribieron los Principia Mathematica 

(P.M.) en donde se esperaba alcanzar lo que Frege había no había podido lograr. 

Intentaron erradicar las paradojas de la teoría ingenua de conjuntos, empleando una 

teoría de tipos que idearon para este propósito. Mientras que tuvieron éxito en poner en 

tierra lo aritmético en una manera, es absolutamente evidente que lo hicieron por 

medios puramente lógicos. Mientras que el P.M. evitó las paradojas conocidas y 

permite la derivación de muchos resultados matemáticos (como toda la aritmética), 

pero su sistema dio lugar a nuevos problemas, pues en 1931 Kurt Gödel demostró que, 

aún si fuese consistente, no es posible reducir todas las matemáticas a la lógica, ello 

debido a que la aritmética es incompleta. 

 

El 30 de junio 1905, el matemático francés Jules Richard publica en una carta al editor 

Louis Olivier de la Revue genérale des sciences pures et apliques, su artículo titulado 

Les Principles des Mathématiques et le problème des ensembles. En este artículo se 

exhibe la célebre paradoja de Richard, que es una aplicación del argumento diagonal. 

Esta paradoja es muy similar a la expresada por Russell en 1903 y de modo análogo 

que esta, Richard construye su paradoja al reflexionar sobre las nociones elementales de 

la teoría intuitiva de conjuntos, tales como conjunto, subconjunto y elementos, y de 

nociones complejas como el buen orden y número ordinal. Esta paradoja será el modelo 

para que Finsler (1926) y Gödel (1931) realicen sus demostraciones sobre completez. 

El argumento de Richard es el siguiente: 

Considérese un lenguaje cualquiera (Richard considera las 26 letras del francés) en el 

que se pueda definir las propiedades aritméticas de los números reales
46

, por ejemplo, 

―ser divisible por 1 y él mismo‖ (que caracteriza un número primo). Entonces, mientras 

que la lista de las posibles definiciones es infinitamente numerable (por ejemplo, se 

puede definir cada natural), la cantidad de palabras (y por tanto de letras) empleadas 

                                                 
46

 Richard considera todas las permutaciones de dos, tres, etc. letras. Algunas de estas permutaciones 

forman palabras y, asimismo, algunas de estas combinaciones de permutaciones forman enunciados. 

Entonces Richard dice que tomará el conjunto de enunciados que son definiciones de números.   
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para cada definición es finita. Se puede pensar que el conjunto E de estos enunciados 

describe todos los números reales definibles, pero se puede construir, utilizando el 

argumento diagonal de Cantor un número real definible, con un número determinado de 

palabras, que no esté en E.  

Richard menciona entonces: 

Ahora viene la contradicción. Se puede formar un número que no pertenezca a este 

conjunto. ―Sea p el dígito de la n-sima parte decimal del n-simo número del conjunto E; 

formemos el número teniendo 0 en su parte entera y, en su n-sima parte decimal p+1 si p no 

es 8 ó 9, y 1 en otro caso.‖ Este número N no pertenece al conjunto E. Si fuera un n-simo 

número del conjunto E, el dígito en su n-sima parte decimal sería la misma que la 

correspondiente parte decimal de tal número, lo cual no es el caso (Richard, 1905, p 

143). 

 

Pero se observa que este número N está descrito por medio de las palabras que están 

entre las comillas. Sea entonces G el conjunto de las palabras del enunciado entre 

comillas. Richard menciona entonces: 

El número N está definido por las palabras de la colección G, esto es, por un número finito 

de palabras; por tanto debería pertenecer a E. Pero se ha visto que no pertenece a él. 

Tal es la contradicción. 

 

Los detalles sobre la construcción son los siguientes:  

1. Los números reales definibles por medio de un número finito de palabras 

forman un conjunto E numerable.  

2. Se puede construir un número real N que no está en E por el método de 

diagonalización: se numeran los elementos de E, luego, se elige cada cifra de N 

de modo que la enésima cifra de N sea diferente de la enésima cifra del enésimo 

elemento, y que no sea 9 (para evitar la doble escritura de decimales). Así pues, 

para cada n, el elemento número n difiere al menos de N para una cifra, por lo 

tanto n es diferente de N (todo real, fuera de sus expansiones decimales, tienen 

una única escritura decimal).  

3. Sin embargo, al describir este método de construcción, se definió N con un 

número finito de palabras lo que es una contradicción. 

Se podría pensar que si se considera el conjunto E’=E{N} se soluciona la paradoja. 

Pero como este nuevo conjunto también es infinitamente numerable, se puede hacer una 
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lista de sus elementos, en la cual N ocupará un lugar, entonces se aplica la 

diagonalización a este nuevo conjunto para construir un nuevo número N’ que no esté 

en E’. 

Generalmente, se soluciona esta paradoja distinguiendo dos niveles de lenguaje, el de la 

teoría que se describe, llamado a veces lenguaje-objeto, y el lenguaje (por lo regular no 

formalizado), que se utiliza para describir esta teoría: el metalenguaje. Cuando se 

define el conjunto E de reales definibles con un número finito de palabras, esto se hace 

en un lenguaje particular. La descripción del real N se hace en un número finito de 

palabras en el metalenguaje. Su construcción pone de manifiesto simplemente que no 

puede describirse en un número terminado de palabras en la lengua inicial. Para poder 

reflejar la paradoja en el lenguaje-objeto, sería necesario cifrar el metalenguaje en el 

lenguaje-objeto, como hizo Gödel con la paradoja del mentiroso. Entonces no hay más 

paradoja. 

 

 

4. El argumento diagonal en Lebesgue, Zermelo y Hausdorff. 

 

En su comunicación de 1905, Henri Lebesgue investiga las clases de funciones de 

Baire, haciendo hincapié en que las funciones de Baire ―son exactamente aquellas 

definibles por medio de expresiones analíticas‖ (Kanamori, 1996, p. 16). En esta obra se 

implementa la diagonalización en contextos aplicados de las matemáticas diferentes de 

la cardinalidad. Específicamente para demostrar la existencia de una función que no 

hace parte de ninguna clase de Baire. Ello lo efectúa en el capítulo VII: 

Voy ahora a demostrar la existencia de funciones de toda clase y la existencia de 

funciones  que se escapan a todo modo de representación analítica. 

Un teorema de M. G. Cantor es fundamental para nuestro objeto: el conjunto de 

funciones es de potencia superior al continuo. En él se apoya M. Baire, en la página 71 

de su tesis, para afirmar la existencia de funciones que no pertenecen a ninguna clase. 

Yo proseguiré en estos puntos con mayor precisión (Lebesgue, 1905, p. 205). 

 

Más adelante prosigue: 

Reconstruiré la demostración del teorema de M. Cantor: 
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Convendremos en decir que, en una cierta familia de funciones dada, se realiza una 

aplicación de esta familia sobre el continuo cuando, a toda función de la familia, se 

hace corresponder un conjunto de valores de la variable t, comprendida entre 0 y 1, de 

manera que a un valor de t corresponde una función a lo más. 

Supóngase que una tal aplicación sea posible para una familia ℱ de funciones de una 

variable. Se define una función F(t) por la condición de ser nula en todas partes salvo 

para los valores de t a los que les corresponde funciones de ℱ que se anulan para este 

valor particular t de la variable; entonces hacemos F(t)=1. La función F no es 

evidentemente idéntica a alguna de las funciones de la familia ℱ. 

Se puede traducir ordinariamente este argumento en la afirmación que existe una 

función que no hace parte de ℱ, o bien que la potencia del conjunto de funciones es 

superior a la del conjunto de funciones de ℱ. Para ser precisos debemos concluir 

solamente que: o bien es imposible nombrar
47

 una aplicación de ℱ sobre el continuo, o 

bien es imposible nombrar una función F que no haga parte de ℱ (Lebesgue, 1905, 

pp. 206-207). 

 

Este argumento es esencialmente el mismo que Cantor efectúa en su artículo de 1891, 

pero en donde los dos conjuntos que se pretenden comparar son: el continuo (ℝ), 

representado por un intervalo [0,1] y el conjunto ℱ = {𝑓: [0,1] → ℝ}. Supone entonces 

que existe una función F:[0,1] ℱ es biyectiva. Se define entonces la función 

𝜙 𝑥 =  
0 𝑠𝑖 𝐹(𝑥) ≠ 0

1 𝑠𝑖 𝐹 𝑥 = 0
  

Es claro que  ℱ, pero no existe x[0,1] tal que F(x)=(x), por la misma definición de 

. 

Lebesgue hace énfasis que en la nota III de las Leçons sur la théorie des fonctions de 

Borel, que las familias de funciones definidas por medio de condiciones numerables, 

constituye una clase para las que se puede nombrar una aplicación sobre el continuo. 

La clase de las funciones continuas es una familia de funciones definibles por medio de 

condiciones numerables y, entonces, es posible nombrar una aplicación entre dicha 

clase y el continuo. Lebesgue entonces afirma: 

Partiendo de una de estas aplicaciones y enfatizando que una función de clase  está 

definida por una sucesión numerable convergente de funciones de una clase inferior a 

                                                 
47

 En el original aparece como nommer. Lebesgue afirma que un objeto matemático ―está definido o dado 

cuando se pronuncia un número finito de palabras que se aplican a tal objeto y solamente a él; es decir, 

cuando se nombra (nommé) una propiedad característica del objeto‖ (Lebesgue, 1905, p. 205).  
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, se deduce fácilmente una aplicación particular de funciones de clase  a lo más 

sobre el continuo. Del teorema de Cantor resulta entonces que se puede nombrar una 

función que no es ni de la clase , ni de una clase inferior (Lebesgue, 1905, pp. 

207-208). 

 

Si se define el conjunto de funciones representables analíticamente por E, entonces lo 

que demuestra Lebesgue, vía diagonalización, es que la potencia de E es menor que la 

del continuo. Ello implica que cualquier conjunto E de funciones de clase  también 

tiene potencia menor que ℝ (pues se define E=E). Pero la diagonalización demuestra 

que existe (al menos) una función entre cualquier  E y ℝ y, por lo tanto entre E y ℝ. 

Es decir, demuestra la existencia de una función que no pertenece a alguna clase E. 

 

Cuatro años después de la publicación de Richard, Ernst Zermelo publica su artículo 

Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I en el Mathematische Annalen 

de 1908. En este artículo, Zermelo se propone sentar una base axiomática a la teoría de 

conjuntos de Cantor, con el fin de fundamentarla y evitar las paradojas. Zermelo hace la 

apreciación que estas paradojas pueden ser derivadas de los principios de la teoría de 

conjuntos, especialmente la definición  de conjunto dada por Cantor (ver nota 31, p. 27 

del presente trabajo). La labor es entonces ―por un lado, restringir estos principios lo 

suficiente para excluir todas las contradicciones y, en el otro, tomarlos lo 

suficientemente amplios para conservar todo lo que tenga valor en esta teoría‖ 

(Zermelo, 1908a, p. 200). 

Zermelo reduce toda la teoría de conjuntos de Cantor y Dedekind a unas pocas 

definiciones y siete axiomas independientes entre sí. Estos son presentados en el 

artículo así como algunos teoremas inmediatos relativos a la cardinalidad. 

Especialmente uno de los resultados inmediatos de su axiomática es el teorema 

numerado 32, el cual afirma que cualquier conjunto tiene menor cardinalidad que el 

conjunto de sus partes. Este es en efecto el mismo resultado presentado por Cantor en su 

artículo de 1891. Y dada su importancia para la teoría axiomática de conjuntos (y la 

teoría de Cantor), Zermelo lo denomina Teorema de Cantor. Esta es la primera vez que 

este teorema aparece con nombre propio y, desde este artículo en adelante, el resultado 

del artículo de 1891 de Cantor, lleva tal nombre hasta hoy. 
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El teorema y su demostración, tal y como aparece en el artículo es el siguiente: 

32. TEOREMA DE CANTOR. Si M es un conjunto arbitrario, entonces siempre M<𝖀M. 

Cualquier conjunto es de menor cardinalidad que el conjunto de sus subconjuntos
48

. 

Demostración: A cada elemento m de M  corresponde un subconjunto {m} de M. Ahora 

puesto que está definido para cada subconjunto M1 de M si contiene únicamente un solo 

elemento
49

, todos los elementos de la forma {m} son los elementos de un subconjunto U0 de 

𝖀M, y MU0
50

. 

Si por otra parte U=𝖀M fuera equivalente
51

 (äquivalent) a un subconjunto M0 de M, entonces 

bajo un mapeo (Abbildung)  de U sobre M0 correspondería a cada subconjunto M1 de M un 

cierto elemento m1 de M0, así que {M1, m1} sería un elemento de , y siempre podría 

definirse si m1M1 o no. Todos aquellos elementos m1 de M0 para los cuales m1 no es un 

elemento de M1 podrían ser entonces los elementos de un conjunto M’ (M’M0M), el cual 

sería además un elemento de U. Pero ningún elemento m’ de M0 podría corresponder a este 

subconjunto M’ de M. Puesto que si m’ fuera un elemento de M’, esto contradiría la 

definición de M’. Pero si m’ no fuera un elemento de M’, entonces, de acuerdo con la misma 

definición, M’ debería contener este elemento m’, contrario a la suposición. Entonces se 

sigue que U no puede ser equivalente a algún subconjunto de M, y, en combinación con lo 

que se demostró al inicio, M<𝖀M. (Zermelo, 1908a, pp. 211-212) 

 

Como se observa, esta es una simplificación del argumento expuesto por Russell (ver 

pp. 36-37). Parece ser que hay dos hechos por los cuales el esquema de la demostración 

de Russell fue adoptado por Zermelo. El primero es que Zermelo construye una 

paradoja estructuralmente similar a la de Russell; la cual, según Peckhaus (Peckhaus, 

2004), es muy probable que hubiese sido construida entre finales de 1900 e inicios de 

1901, mientras Zermelo tomaba un curso de teoría de conjuntos en Göttingen 

(Peckhaus, 2004, p. 7) y, como el mismo Zermelo afirma en una nota de su artículo La 

posibilidad de un buen-orden:  

                                                 
48

 El símbolo 𝖀M significa en Zermelo el conjunto de partes de M: (M). 
49

 Zermelo tiene una nota al respecto: ello es posible por lo enunciado en el 13 de su artículo: si M es un 

subconjunto diferente de  entonces y si a es cualquiera de sus elementos, es posible (por 5 de su 

artículo) definir si M={a} o no. El 5 al que hace alusión a que es posible, por el Axioma I (de 

extensionalidad), determinar si un conjunto es vacío, unitario de n elementos. 
50

 La función f:MU0 definida así f(m)={m} es biyectiva, por tanto los dos conjuntos son equipotentes. 

Como U0(M), se ha probado entonces que car(M)car((M)). La siguiente parte de la demostración 

prueba que la igualdad no es posible. 
51

 El término ―equivalente‖ aquí usado por Zermelo hace referencia a la equipotencia. 
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Sin embargo, he descubierto esta antinomia por mi propia cuenta, independiente de Russell, 

y se la comuniqué al inicio de 1903 al profesor Hilbert y a otros (Zermelo, 1908a, nota 

9, p. 191).  

 

El segundo hecho está relacionado con el matemático Gerhard Hessenberg. Hessenberg 

era co-editor del  Abhandlungen der Fries’schen Schule, quien por medio de Leonard 

Nelson (fundador de la revista) conoció lo expuesto por Russell en Los Principios de las 

Matemáticas. Hessenberg leyó el libro en febrero de 1906 por el cual ―criticó 

fuertemente a Russell por haber expulsado «la contradicción totalmente vaga del 

sistema de todos los sistemas que no eran subconjuntos de sí mismos en un capítulo 

entero»‖ (Peckhaus, 1995). Motivado por ello, escribe un reporte sobre teoría de 

conjuntos en la revista, titulado  Grundbegriffe der Mengenlehre  (vol. 1, no. 4 [1906], 

pp. 479–706). En este artículo comenta que la paradoja de Russell no es perjudicial para 

el matemático que no tiene algo que hacer con el conjunto de todos los conjuntos. Pero 

el objetivo central de tal documento es el intento de elaboración de un tratado sobre 

teoría de conjuntos, por ello parece que insertó varios resultados de importancia. Uno de 

ellos es el Teorema de Cantor: Hessenberg formaliza la simplificación del argumento 

diagonal hecho por Russell. El texto de Hessenberg no pasa desapercibido y es aceptado 

como una fuente primaria, especialmente por Zermelo quien lo cita en varias 

oportunidades. Es bastante probable que el esquema argumentativo de Zermelo sea 

heredado del de Hessenberg. 

Se aprecia que el argumento se divide en dos partes, al igual que la segunda parte del 

argumento de 1891: (i) Primero demuestra que la cardinalidad de M es, a lo más, igual 

que la de (M); (ii) luego demuestra, por contradicción, que en efecto la igualdad entre 

estos dos cardinales no se puede dar. Pero hay tres aspectos a mencionar de la parte (ii): 

1) Hay una diferencia entre los conjuntos que construyen tanto Cantor como Zermelo: 

Cantor considera el conjunto  de todas las funciones de M en {0,1} (en este caso se ha 

tomado el M de Zermelo), mientras que Zermelo considera el conjunto de partes de M.  

2) La contradicción en el argumento de Cantor es generada por la función g(x) 

considerada en su argumento (pp. 23-24 del presente trabajo), mientras que en Zermelo 

la contradicción se presenta al considerar el elemento m’. 
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No obstante, como se observará en el §1 del capítulo 2, el conjunto  representa al 

conjunto (M) y, en efecto, la función g(x) representa al elemento M’. 

3) Cantor supone que la función :M es biyectiva, y muestra que en efecto no es 

sobreyectiva, al construir su elemento problemático g(x) que no esté relacionado con 

algún elemento de M. En este caso g(x). Pero Zermelo, muestra que no existe 

función :(M)M0M biyectiva, puesto que hay un conjunto M’ de (M) por fuera 

de la función. Así pues, Cantor demuestra que la función no es sobreyectiva y Zermelo 

prueba que la función no está bien definida (y por tanto, no existe tal función).   

El esquema argumentativo de Zermelo es el que se expone actualmente en la gran 

mayoría de textos de teoría de conjuntos. Solo se efectúan unas cuantas precisiones 

sobre el tipo de función deseada y aspectos de nomenclatura. Teniendo en cuenta ello, el 

teorema y su demostración es el siguiente: 

 

Teorema de Cantor: para cualquier conjunto S, el conjunto de partes de S ((S)), tiene 

más elementos que S.  

La prueba procede de la siguiente manera: 

Sea f cualquier función biyectiva de S en (S). Es suficiente probar que f no es 

sobreyectiva. Esto significa que algún elemento de (S), es decir, algún subconjunto de 

S, no está en la imagen de f. Este conjunto es  T={sS: sf(s)}. Si T está en el  rango de 

f, entonces para algún t en S se tiene que T=f(t). Esté t en T o no. Si t está en T, entonces 

t está en f(t), pero por definición de T, esto implica que t no está en T. Por otro lado, si t 

no está en T, entonces t no está en f(t), y por definición de T, esto implica que t está en 

T. de cualquier modo, se tiene una contradicción. 

 

Nótese el parecido entre la construcción de T y el conjunto de la paradoja de Russell. Se 

tendría de este modo que si S fuese el conjunto de todos los conjuntos entonces (S) 

podría ser al mismo tiempo más grande que S y a su vez subconjunto de S. 

Las demás axiomáticas modernas convencionales son reformulaciones de la 

axiomáticas de Zermelo en las que se realizan precisiones sobre los fundamentos: la 

aceptación del axioma de elección, la claridad con lo que se entiende por conjunto 

―bien definido‖, aceptar la hipótesis del continuo o no, han generado sistemas 

axiomáticos construidos sobre la base de la axiomática de Zermelo (axiomática de 
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Zermelo-Skolem, axiomática Zermelo-Fraenkel, axiomática de von Neumann, etc). El 

propósito de esto sistemas, al igual que el de Zermelo, es el mismo: restringir los 

fundamentos para excluir todas las contradicciones y ambigüedades, pero teniendo en 

cuenta que tales restricciones deben preservar los resultados de valor de la teoría de 

conjuntos. El teorema de Cantor es uno de tales resultados, al igual que la noción de 

cardinalidad y conjunto de partes: el teorema es fundamental para la construcción de 

una teoría de conjuntos. Por ello que su enunciado y demostración no haya variado 

mucho desde la demostración de Zermelo en 1908. No obstante, surgen objeciones a 

este argumento, que son ecos de las objeciones de Russell; además el argumento ha 

ganado generalidad en otros dominios, dependiendo de qué objetos se modifican en él: 

se puede considerar (como Russell lo hizo) relaciones en lugar de funciones, otro tipo 

de colecciones en lugar de conjuntos y, funciones más generales que la característica. 

En los siguientes apartados se observará cómo se implementó el argumento (en sus 

diferentes versiones) para demostrar resultados de gran importancia para las 

matemáticas; además, los dos niveles de generalidad del argumento. En el capítulo 

tercero, se discutirán las objeciones al argumento, especialmente las de Quine y 

Wittgenstein. 

 

El trabajo de Zermelo fue de gran importancia para la fundamentación de la teoría de 

Cantor. Su valor no sólo es apreciado hoy en día, sino que en el contexto inmediato 

constituyó un modelo a seguir, o bien, a ser complementado. Siguiendo este último 

camino, Felix Hausdorff en 1914 publica su Grundzüge der Mengenlehre, el cual abre 

nuevos caminos a los matemáticos tanto en teoría de conjuntos como en topología, en 

tanto que constituye un compendio de abundantes resultados, enfatizados en 

aproximaciones y procedimientos matemáticos que posteriormente serían 

fundamentados (Kanamori, 1996, p.18). Precisamente, el Teorema de Cantor no pasa 

desapercibido para Hausdorff, presentándolo como el Teorema II del §4 

correspondiente al Capítulo III (Números cardinales y conjuntos):   

II. Siempre se tiene que 2𝔞 > 𝑎, es decir, el conjunto de los subconjuntos de un conjunto A 

es de potencia mayor que la potencia de A. Si 𝖀 designa el sistema de subconjuntos de A, 

entonces A es equivalente a un subsistema de 𝖀, porque cualquier elemento a existe una 

correspondencia recíproca y bien definida de este elemento a al subconjunto {a}. De 

cualquier modo se tiene entonces que 𝔞 ≤ 2𝔞. 
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El hecho de que, sin embargo, no se de 𝔞 = 2𝔞 (por tanto, tenga que ser 𝔞 < 2𝔞), lo 

señalamos así: si 𝖀′ es un sistema de subconjuntos equivalente con A (𝖀′ 𝖀, 𝖀′A), 𝖀′ no 

puede ser idéntico al sistema 𝖀′. De hecho, corresponde recíprocamente a cualquier 

elemento a un subconjunto Aa  y después también al sistema 𝖀′. El conjunto
52

: 

𝐵 = 𝐴 − 𝚺𝒂
𝑨𝕺( 𝑎 , 𝐴𝑎) 

es entonces un subconjunto de A y consiste de aquellos elementos a los cuales no son 

elementos del conjunto asociado a Aa; es decir, pertenecen a B. Consecuentemente B es 

diferente de cualquier Aa y no pertenece al sistema 𝖀′ (Hausdorff, 1914, p. 56).
53

 

 

Después de haber demostrado esto para conjuntos arbitrarios, se centra en su aplicación 

para cardinales transfinitos, es decir, en el enunciado ℵ = 2ℵ0 > ℵ0: 

El continuo (el conjunto de los números reales) no es numerable. Para explicar este 

importante hecho una vez más se modificará naturalmente la idea básica de la demostración 

de §4, II, mostraremos que hay un número diferente a cualquier otro número real en 

cualquier sucesión de números reales. Es posible escribir los números reales de la sucesión 

a, b, c,..del intervalo 0,1, en forma de fracciones decimales. 

a=0,a1a2a3.... 

b=0,b1b2b3… 

c=0,c1c2c3… 

Entonces tomamos una de de estas fracciones decimales  

    x=0,x1x2x3… 

simplemente indicadas, pero de modo tal que únicamente escogemos 

   x1a1, x2b2, x3c3,… 

y debemos  tener cuidado en la anulación de los dígitos 0 y 9; por este método el valor x cae 

fuera de a, b, c... diferentemente (Hausdorff, 1914,  p. 64). 

 

Es claro que Hausdorff presenta la versión fuerte como la más general y, 

posteriormente al hablar de los cardinales transfinitos, presenta la versión débil del 

                                                 
52

 El conjunto B definido como 𝐵 = 𝐴 − 𝚺𝒂
𝑨𝕺( 𝑎 , 𝐴𝑎)es lo mismo que 𝐵 = 𝐴 − 𝐔𝒂

𝑨 ∩ ( 𝑎 , 𝐴𝑎). 
53

 En Hausdorff (1937) hay mayor claridad sobre el significado del conjunto B: ―Supóngase que existe un 

sistema de subconjuntos equivalente a A; esto es, permitamos que un subconjunto AaA tenga una 

correspondencia uno a uno para cada aA; se mostrará que existe otro subconjunto BA, diferente de 

todos los Aa, así que la ecuación 𝔞 = 2𝔞 es imposible. El elemento a podría pertenecer al conjunto Aa o no 

hacerlo: es decir aAa ó aAa; el conjunto B que consiste en aquellos elementos del segundo tipo es 

ciertamente diferente de todo Aa. Puesto que aB significa aAa. Si fuese que B=Aa para algún a, 

entraríamos en la contradicción aB y aB. Expresada diferentemente: si a pertenece a Aa, entonces no 

pertenece a B; si a no pertenece a Aa, entonces pertenece a B; Aa y B son siempre diferentes, ya que a 

pertenece a un conjunto pero no al otro.‖ (Hausdorff, 1937, p. 38) He efectuado un cambio en la 

nomenclatura para que se pueda relacionar con el argumento de 1914, pero ello no afecta al argumento en 

sí. 
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argumento (que se puede emplear sólo para mostrar que 2ℵ0 > ℵ0). Como se aprecia, la 

versión fuerte a la que apela, es la misma que presenta Zermelo y, por tanto, es una 

variante del esquema Ru de Russell. Hausdorff afirma que la versión débil es una 

―modificación‖ de la demostración de la versión fuerte. Es posible que con ello sugiera 

que es un caso particular, pero lo peculiar de su presentaciones, es que en la edición de 

1937, sólo le adjudica el nombre de ―proceso diagonal‖ a la demostración de la versión 

débil. 

Otro aspecto a destacar de la obra de Hausdorff, es la correlación que efectúa entre los 

conjuntos y sus funciones características, la que constituye ―una correspondencia 

importante para la época y a través de la cual el argumento diagonal de Cantor se 

podría observar como referido a conjuntos potencia‖ (Kanamori, 1996, p. 18): 

 

Como el producto 

𝔓𝑖
𝐽𝐴𝑖 = 𝐴𝑖𝐴𝑘𝐴𝑙 … 

definimos el conjunto de todos los elementos complejos (Elementenkomplexe), los cuales 

pertenecen al conjunto complejo (Mengenkomplex), es decir, todos los elementos complejos 

(ai, ak, al,...), para los cuales ai es un elemento de Ai; y si todos los conjuntos Ai son 

idénticos, Ai=A, entonces definimos el producto como la potencia  

𝔓𝑖
𝐽𝐴𝑖 = 𝐴𝐽  

con la base A y el exponente J. O consecuentemente: el producto es el conjunto de todas las 

funciones bien definidas (eindeutigen Funktionen) f(i), donde, para cada i, f(i) es una 

elemento de Ai; la potencia es el conjunto de todas las funciones bien definidas f(i), donde, 

para cada i, f(i) es una elemento de A. Esta interpretación de los productos sin la indicación 

𝔓 puede aplicarse también a las multiplicidades de puntos (Multiplikationspunkte). Un 

ejemplo importante de la idea de potencia (Potenzbegriff) es el siguiente. La base A consiste 

de dos elementos 1, 2. Cada elemento complejo de cada función bien definida f(i), la cual 

puede tomar únicamente uno de los dos valores 1,2, divide a J en dos subconjuntos 

complementarios 

     J=J1+J2 

donde J1 es el conjunto de aquellos i, para los cuales f(i)=1, y J2 el conjunto de aquellos, 

para los que f(i)=2. Cada subconjunto J1 de J es complemento de J2 y por tanto determinado 

recíprocamente por f(i). El conjunto de funciones f(i) o la potencia {1, 2}
J
 , es decir, la el 

conjunto de todos los subconjuntos de J, son equivalentes. (Hausdorff, 1914, p. 37) 
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En la Tercera Edición del texto de Hausdorff (1937), la relación entre conjunto potencia 

y función característica es más clara: 

Funciones características (C de la Vallée Poussin): a cualquier subconjunto A de un 

conjunto fijo E, puede ser asociada una función f(x) definida en E la cual toma únicamente 

los valores 0 y 1, y la cuales únicamente determina y está únicamente determinada por A; 

llámese la función 

f(x)=1 si xA, f(x)=0 si xE-A. 

 

Esta es llamada la función característica del conjunto A; la denotaremos simplemente por 

A, omitiendo el argumento x y por tanto enfatizando únicamente su dependencia en A. El 

conjunto E corresponde a la función constante E=1; es conjunto vacío 0, la función 

constante 0=0 (Hausdorff, 1937, p. 22). 

 

 

5. Finsler, Gödel, Carnap y Tarski. 

 

 

5.1 La diagonalización en Finsler. 

 

Paul Finsler en su artículo Formale Beweise und die Entscheidbarkeit de 1926 

implementa el argumento diagonal en un horizonte fecundo para las matemáticas: la 

teoría de la demostración. Especialmente se interesa por el problema de la 

decidibilidad
54

, mostrando una proposición que es formalmente indecidible. Esto 

constituye un antecedente de suma importancia para el teorema de Gödel y, aunque se 

suele afirmar que no tuvo incidencia directa en la demostración de Gödel, la idea 

fundamental, la decidibilidad de una proposición, constituye uno de los pilares del 

argumento de Gödel. No obstante, en los alcances y presupuestos el resultado Finsler 

diverge con el teorema de incompletez de Gödel.   

 Su argumento es semejante al de Richard y procede del siguiente modo: 

                                                 
54

 Un sistema lógico o teoría se dice decidible, si existe un algoritmo al que para cada fórmula del sistema 

es capaz de decidir en un número finito de pasos si la fórmula es válida o no en el sistema.  
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Lo primero es adoptar la noción de ―prueba formal‖ ya establecida por Hilbert
55

; luego, 

se muestra que es posible construir una fórmula de un sistema formal LF que represente 

un valor de verdad, pero indecidible. 

Para cumplir dicho objetivo, tiene en cuenta el sistema axiomático de los números 

reales y, al igual que en el argumento de Richard, afirma que en las demostraciones 

presentes en este sistema axiomático se emplea una cantidad finita de símbolos o al 

menos una infinita numerable. Sea C el conjunto de estos símbolos. Además tiene en 

cuenta otro sistema B que juega el papel de ―diccionario‖: 

...que incluya una ―gramática‖ que,  sin ambigüedades, especifique el significado asociado, 

usando ciertas combinaciones finitas de estos símbolos, con las ―palabras‖.  Asúmase que las 

palabras que tienen un número finito de diferentes significaciones en el uso lingüístico 

ordinario han sido distinguidas sin ambigüedad, digamos, por medio de subíndices. Es 

también posible, sin embargo, que ciertos símbolos o combinaciones de símbolos son 

definidos como ―variables‖, las cuales obtienen un significado preciso en un contexto en 

virtud de la gramática..... Las ―definiciones‖ del diccionario no necesitan consistir en signos 

del sistema C; ellos pueden ser pensados por una vía puramente conceptual (Finsler, 

1926, p. 442). 

 

A continuación define los objetos finitamente definibles si hay un arreglo de signos de 

C para el cual hay un significado preciso asociado, el cual puede ser verificado a través 

de B. Una demostración formal será entonces una combinación finita de símbolos del 

sistema C, combinación que tiene un significado asociado que puede verificarse a 

través de B, que determina que la demostración es inobjetable lógicamente. Si no hay 

una demostración formal de la verdad o falsedad de una proposición, se dice que esta es 

una proposición formalmente indecidible.  

Con estas condiciones se construye una proposición que, por su carácter, no pueda ser 

demostrable en el sistema LF. Para ello, considera todas las sucesiones formadas por 

los números 0 y 1 que sean definibles por medio de B, es decir, por medio de una 

expresión finita de símbolos de C. Se tiene entonces la lista En de sucesiones binarias 

que son finitamente definibles. Por ejemplo, una tal lista puede verse así: 

1) 00000000…..= Sucesión que consta solo de 0’s. 

2) 11111111….= Sucesión que consta solo de 1’s. 
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 Ver el §6 del presente capítulo, especialmente las páginas 71-72. 
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3) 01010101…= Sucesión que consta de 0’s y 1´s alternados, iniciando en 0. 

etc. 

Se aprecia que tal lista debe ser infinitamente numerable, pues las definiciones de la 

derecha lo son. 

Sea ahora la sucesión antidiagonal que surge al aplicar la diagonalización a todo el 

listado En, del siguiente modo: el n-simo término de la sucesión antidiagonal es 1-nn, 

donde ij es el j-esimo término de la i-esima sucesión de En. Entonces, por el mismo 

argumento de Cantor, la sucesión antidiagonal no pertenece a En, es decir, es una 

sucesión binaria que no es finitamente definible. No obstante, tal sucesión sí es 

finitamente definible (se puede describir como ―la sucesión antidiagonal de En‖), lo 

que implica que deben haber enunciados definibles en LF pero que no son formalmente 

definibles.  

Pero este argumento de Finsler no afirma nada sobre la existencia de proposiciones 

indecidibles. Para ello, emplea un argumento paralelo en el cual la diagonalización 

juega un papel decisivo: la construcción de una proposición que no se puede demostrar 

ella o su negación.  

Se considera nuevamente un sistema formal LF tal que, en él una demostración se 

compone de una sucesión finita de símbolos del sistema (puede ser tal sucesión 

compuesta por los símbolos del conjunto C). Además, se debe suponer que LF es lo 

suficientemente completo para admitir la deducción de teoremas relativos a las 

sucesiones binarias. Considérese entonces una demostración formal de una propiedad P 

sobre tales sucesiones: aquella que establece que, en una sucesión binaria, esta tiene a 0 

en infinitas cifras, o bien, que esa misma sucesión no tiene a 0 en infinitas cifras. 

Cualquiera de tales demostraciones formales, determina una sucesión binaria
56

 (en 

efecto, aquella para la cual se establece la propiedad en cuestión). Todas estas 

demostraciones se pueden ordenar, por ejemplo, lexicográficamente. Se ha construido 

entonces un nuevo conjunto E de sucesiones binarias en las cuales es posible demostrar 

la propiedad P. Tal conjunto también es infinitamente numerable.  

                                                 
56

 El converso no necesariamente es cierto, pues pueden haber varias demostraciones formales o ninguna, 

para una cierta sucesión. 
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Se construye nuevamente la sucesión antidiagonal d de E. Entonces, como todo 

elemento de E es aquel en el cual se puede demostrar la propiedad P,  el elemento d no 

tiene una demostración formal, en LF, de tal propiedad. 

Ya con este último elemento (la sucesión d), Finsler considera entonces el siguiente 

enunciado Q en LF: ―en la sucesión antidiagonal d, la cifra 0 no interviene un número 

infinito de veces‖.  Puesto que, por la construcción de d, no se puede demostrar (en LF) 

si la cifra 0 aparece un número infinito de veces o no, entonces la proposición Q es 

indecidible.  

 

 

5.2 El teorema de incompletez de Gödel y la diagonalización. 

 

Como se ha visto, el propósito de Finsler es construir una proposición indecidible en un 

sistema formal LF. No obstante, de modo global tal argumento falla, en la medida en 

que no se discrimina entre una demostración en el sistema formal y el metasistema que 

habla de él. Asimismo, no hay una formalización de la demostración en sí, pues el 

argumento es muy retórico. Pero lo más importante, es que no demuestra que en efecto 

la proposición Q, hace parte del sistema LF (Ladrière, 1969, p. 97). Sin embargo, se 

puede ver claramente el papel que juega el argumento diagonal en la demostración de 

las limitaciones del sistema LF. En este aspecto, el argumento de Finsler recuerda la 

exposición de Richard.  De hecho, ese mismo camino es contemplado por Gödel para la 

construcción de su proposición indecidible, tal como él mismo lo admite: 

La analogía de este argumento con la antinomia de Richard salta a la vista. También está 

íntimamente relacionada con la paradoja del ―mentiroso‖ (Gödel, 1931, p. 598). 

 

El argumento al que hace referencia Gödel es la demostración del Teorema VI de su 

artículo de 1931 Sobre Sentencias Formalmente Indecidibles de Principia Mathematica 

y Sistemas Afines. Este es el teorema de incompletez (o incompletitud) de Gödel, el cual 

afirma que en un sistema formal LF que satisface las condiciones de poder codificar sus 

fórmulas, existe una proposición indecidible: 
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Teorema VI: Para cualquier clase recursiva primitiva -consistente K de FÓRMULAS hay 

un SIGNO DE CLASE r tal que ni vGenr ni Neg(vGenr) pertenecen a Flg(K) (donde v es la 

VARIABLE LIBRE r) (Gödel, 1931, p. 607). 

 

No es el caso aquí efectuar la demostración de este teorema (que es bastante larga), pero 

sí apreciar su relación con la diagonalización. Afortunadamente Gödel bosqueja la 

demostración en el §1 de su artículo (que tiene carácter introductorio): 

Una fórmula de PM
57

con exactamente una variable libre del tipo de los números naturales 

(clase de clases), será llamada un signo de clase. Supongamos que los signos de clase están 

ordenados de alguna manera
58

 en una sucesión, se denotará su n-simo miembro mediante 

R(n) y observemos que la noción ―signo de clase‖ al igual que la relación ordenante R, 

pueden ser definidas en el sistema PM. Sea  cualquier signo de clase; por [ ; n] 

designamos la fórmula que resulta de sustituir la variable libre por el signo que denota el 

número natural n en el signo de clase . También la relación ternaria x=[y ; z] resulta ser 

definible en PM. Ahora definimos una clase K de números naturales del siguiente modo:  

    𝑛 ∈ 𝐾 ≡ 𝐵𝑒𝑤      [𝑅 𝑛 ; 𝑛]    (1)  

(donde Bew x significa: x es una fórmula demostrable)
59

. Puesto que todos los conceptos 

que aparecen en él definidos en el definiens son definibles en PM, también lo es la noción  

compuesta de ellos K, es decir, hay un signo de clase S tal que la fórmula [S ; n], 

interpretada de acuerdo a los términos de PM, afirma que el número natural n pertenece a 

K
60

. Puesto que S es un signo de clase, es idéntico a algún R(q), es decir, tenemos 

𝑆 = 𝑅(𝑞) 

para cierto número natural q. Ahora mostramos que la proposición [R(q) ; q] es indecidible 

para PM
61

. Pues si suponemos que la proposición [R(q) ; q]  fuera demostrable, entonces 

sería verdadera; en este caso, y de acuerdo con lo antes dicho,  q pertenecería a K, esto es, 

por (1), se tendría que 𝐵𝑒𝑤      [𝑅 𝑞 ; 𝑞] lo cual entraría en contradicción con lo supuesto. Si, 

por otro lado, la negación de [R(q) ; q] fuese demostrable, entonces ocurriría que 𝑞 ∈ 𝐾        , es 

decir, valdría que 𝐵𝑒𝑤[𝑅 𝑞 ; 𝑞]. Pero entonces, tanto [R(q) ; q], como su negación, son 

demostrables, lo cual es de nuevo imposible. (Gödel, 1931, p. 598) 
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 Hace referencia al sistema formal de Principia Mathematica de Russell.  
58

 Aquí Gödel inserta la nota 11: ―Por ejemplo, según la suma creciente de sus miembros y, caso de que la 

suma sea igual, lexicográficamente‖. 
59

 Gödel inserta la nota 11
a
: ―la barra denota la negación‖. El nombre Bew del predicado de Gödel es una 

abreviación de Beweisbar, que significa demostrable en alemán.  En un  sistema formal LF el predicado 

Bew(x) significa ―x es demostrable en LF‖.    
60

 Nota 12 de Gödel: ―De nuevo no habría dificultad alguna en escribir de hecho la fórmula S‖. 
61

 Nota 13 de Gödel: ―Obsérvese que ―[R(q) ; q]‖ (o, lo que significa lo mismo, ―[S ; q]‖) es meramente 

una descripción metamatemática de la proposición indecidible. Pero tan pronto como se ha obtenido la 

fórmula S se puede determinar el número q, y con ello escribir efectivamente la proposición indecidible.‖ 
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Simmons (1993, pp. 30-31) realiza un análisis sobre el modo en que opera el argumento 

diagonal en el teorema de incompletitud. Este análisis ya había sido efectuado por Van 

Heijennoort (1967, p. 439) en la introducción que hace de la demostración de Finsler. 

Obsérvese que en el argumento de Gödel, el n-simo número pertenece a K si y solo si el 

n-simo signo de clase no es demostrable de n. Se considera entonces el signo de clase S 

que es verdadero para exactamente aquellos números asociados con signos de clase no 

demostrables de sus números asociados. Para efectuar ello, es necesario establecer un 

correlato entre la verdad de un signo de clase y la demostrabilidad de este. Es claro que 

si el sistema es coherente (algo que Gödel considera) entonces toda proposición 

demostrable es verdadera, pero ¿es posible relacionar alguna proposición indemostrable 

y afirmar su verdad?  

Como afirma Gödel, el signo de clase S afirma que nK, entonces este signo de clase es 

verdadero exactamente para aquellos números asociados con signos de clase no 

demostrables de sus números asociados (Simmons, 1993, p. 30). Entonces es posible 

determinar el carácter de verdad de S, por su definición, pero si S es demostrable o no, 

es algo que el argumento diagonal aclara. Si i es un signo de clase de un sistema LF y j 

es un número natural (que se puede asociar a i), entonces considérese la siguiente 

función: 

𝑅(𝜑𝑖 , 𝑗) =  
1        𝑠𝑖 𝜑𝑖  𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑗
0  𝑠𝑖 𝜑𝑖  𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑗

  

R determina el conjunto de todas las proposiciones sobre números naturales 

demostrables y no demostrables a partir de un número j. Entonces permite un arreglo 

geométrico del tipo: 

 

 1 2 3 … j … 

1 
0 1 1 … 1 … 

2 1 1 1 … 0 … 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

i  0  0 0 … 1 … 

… … … … … … …. 
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Obsérvese que una fórmula puede ser demostrada a partir de varios números naturales 

(el caso de 1 arriba, puede ser demostrada a partir de 2,3, por ejemplo), pero también 

se puede dar el caso que una fórmula no sea demostrable bajo cualquier natural (por 

ejemplo una k en la que toda la fila sea de ceros), o bien, el caso en que sea 

demostrable a partir de un único natural j (ese podría ser el caso de la i de arriba). 

La diagonal R(i,i) lleva cada signo de clase a su número asociado (en este caso, el índice 

de cada i). Al aplicar la diagonalización, se tiene la sucesión antidiagonal R’(i,i) en la 

que los números asociados para cada signo de clase cambia. Es decir, si i es 

demostrable de su número asociado i, la diagonalización hace que no sea demostrable 

de i. Entonces, el argumento diagonal permite afirmar que no hay signos de clase de LF 

que sean demostrables de exactamente aquellos signos de clase no demostrables de sus 

propios números asociados. Por la definición del signo de clase S, se tiene que no es 

demostrable a partir de sus números asociados, aunque S es verdadero debido a ellos. 

Como LF es coherente, no se puede dar el caso que exista algún m para el cual [S, m] 

sea demostrable pero falso. Entonces, el único camino es que existe (al menos) un m tal 

que [S, m] es verdadero pero no demostrable. 

El argumento de Van Heijennoort es más simple. Una de las fases en el procedimiento 

de Gödel para construir una proposición indecidible consiste en la codificación 

numérica de las fórmulas de un lenguaje formal LF. Este es uno de los aspectos 

cruciales de su demostración, pues al tener la fórmula i(x) un correlato en la aritmética, 

es posible saber el valor de verdad de ella. Sea así el número natural que le corresponde 

a la fórmula i(x), denominado el número de Gödel de la fórmula i(x) y denotado por 

G(i). Este procedimiento permite asociar a cada sucesión de fórmulas, un número que 

dependerá de las fórmulas de la sucesión (Gödel, 1931, p. 601). Para un conjunto de 

fórmulas , G() es el conjunto de números de Gödel que corresponde a las fórmulas 

de . Puesto que una demostración en LF es una de tales sucesiones de fórmulas que 

verifica alguna(s) condición(es), entonces las demostraciones también pueden 

codificarse numéricamente, es decir, existe un número asociado a cada demostración en 

LF. Tal numeración posibilita hablar numéricamente sobre los enunciados de la teoría, 

por lo que expresiones metateóricas del tipo ―la fórmula i(x) es demostrable‖ pude ser 

expresada aritméticamente. Por otro lado, Z(n) es el numeral que denota el número n 
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(Gödel, 1931, p. 604). Teniendo lo anterior y suponiendo que LF es coherente, se 

consideran las dos funciones: 

 

𝛼𝑖𝑗 =  
1       𝜑𝑖(Z(𝑗)) 𝑠𝑖  𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
0  𝑠𝑖  𝜑𝑖(Z(𝑗)) 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑟𝑎

  

y 

𝛽𝑖𝑗 =  
1        𝑠𝑖 𝜑𝑖(Z(𝑗)) 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
0  𝑠𝑖  𝜑𝑖(Z(𝑗)) 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

  

 

Se tienen dos listados de sucesiones binarias de ’s y ’s similares a la del arreglo de 

0’s y 1’s de la función R(i,j). Los términos generales de las sucesiones antidiagonales 

para las dos listas son respectivamente d=1-jj y d=1-jj. Por la misma argumentación 

de Cantor, no existe algún k para cualquier j, tal que 1-jj=kj y 1-jj=kj. Sin embargo, 

sí existe una relación entre los miembros de una de las listas, respecto a la sucesión 

antidiagonal de la otra, es decir, puede haber un k tal que para cualquier j se tiene que  

1-jj=kj  

Esto es lo que Gödel hace al pasar de lo veritativo a lo demostrativo. Particularmente, 

para j=k se tiene que (*) 1-kk=kk. Ante lo anterior, Van Heijennoort afirma que: 

Ya que P se ha asumido como consistente y su prevista interpretación ha otorgado que 

tenga sentido, ninguna falsedad es demostrable; por tanto ijij, y de (*) se tiene que kk=1 

y kk=0, esto es, la existencia de una proposición no demostrable pero verdadera 

(Comentario de Van Heijennoort, en Gödel 1931, p. 439). 

 

 

5.3 El lema diagonal de Gödel-Carnap. 

 

Aunque el mismo Gödel admite lo similar del núcleo de su demostración con la 

paradoja de Richard y, por consiguiente, con el argumento diagonal, esta última relación 

no es tan evidente como lo ha sido en todos los teoremas y resultado expuestos hasta 

ahora en la presente investigación. Ello se debe a una nueva implementación que Gödel 

hace de la diagonalización: la relación entre la el argumento diagonal y los teoremas de 

punto fijo. Ello se lleva a cabo en el §2 de su artículo  de 1931. En dicha sección la 
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diagonalización aparece en lo que posteriormente se denominará el Lema diagonal o de 

punto fijo de Gödel. 

La relevancia del lema diagonal es expuesto por Carnap en el §60.d de su libro The 

logical sintaxis of language, en el cual realiza diversos análisis al Teorema de 

Incompletez de Gödel
62

. Ello se evidencia particularmente en la deducción del Teorema 

60d.I: 

Para cualquier lenguaje S existe un número real que no puede ser definido en S (Carnap, 

1959, p. 221). 

 

Este teorema es el resultado del análisis del teorema 60c.2 en el cual admite la similitud 

con el resultado de Richard. Por otro lado, en el  §60.d que refiere a que Cualquier 

Sistema Aritmético es Defectivo, Carnap efectúa el siguiente razonamiento: 

Sea S1 un sistema que contiene una aritmética (en relación a ciertas 𝖅-series), y permítase a 

los números reales ser representados
63

 en S1 por 𝖟𝖋𝖚𝟏. Sea S1 un sub-lenguaje conservativo 

de S2, y sea la aritmetización de la sintaxis de S1 formulada en S2. Se mostrará que con la 

ayuda de los términos aritmético-sintácticos de S2, como referidos a S1, un 𝖟𝖋𝖚𝟏 puede ser 

definido en S2, para el cual no hay 𝖟𝖋𝖚𝟏 en S1 teniendo el mismo tipo  de valores; esto es 

verdad para cualquier lenguaje S1, sin embargo deben ser ricos, si se toma un lenguaje 

suficientemente rico como S2. Definimos el 𝖟𝖋𝖚𝟏 ―k‖ en S2 de la siguiente manera: (1) Si x 

no es un término numérico de un 𝖟𝖋𝖚𝟏 de S1, entonces k(x)=0; (2) Si x es un término 

numérico de un 𝖟𝖋𝖚𝟏 de S1, digamos ―h‖, entonces k(x)=h(x)+1. Entonces cualquier 𝖟𝖋𝖚𝟏 de 

S1 de ―k‖ para cierto argumento (llamado por su propio término numérico); y por tanto en 

S1 no existe 𝖟𝖋𝖚𝟏 teniendo el mismo tipo de valores que ―k‖. en otras palabras: un número 

real puede ser dado, pero no es igual a cualquier número real definible en S1 (Carnap, 

1959, pp. 220-221). 
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 Es necesario aclarar que la primera publicación de la obra de Carnap se realizó en diciembre de 1933, 

más de dos años después de la primera publicación de Gödel (1931 aunque un resumen ya había sido 

presentado en 1930). Los resultado de Gödel eran entonces conocidos y fuertemente debatidos, 

generalizados y reformulados.  

En el presente trabajo, el texto de Carnap es una traducción al inglés de 1959 que contiene íntegramente 

todo el texto original del alemán, pero tiene algunas secciones que no se hallaban en la edición alemana al 

momento de ser publicado. Particularmente el §60.d hace parte de uno de tales agregados. No obstante, el 

editor afirma que eran textos ya preparados pero que no estuvieron en la edición de 1933 por motivos de 

espacio.  
63

 La simbología gótica empleada por Carnap tiene el siguiente significado: (i) 𝖅 representa una expresión 

numérica (Zahlausdruck), por tanto una 𝖅-series son series de expresiones aritméticas; (ii) 𝖟 es una 

variable numérica (Zahlvariable) y 𝖋𝖚𝒏 es un funtor con n términos (argumentos), por lo que 𝖟𝖋𝖚𝟏 expresa 

un funtor con un argumento que es una variable numérica. 
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El anterior argumento no permite vislumbrar en dónde interviene la diagonalización 

para Carnap. Por fortuna, después de enunciar lo anterior formula su teorema 60d.I 

como resultado del argumento precedente y, a continuación aclara que: 

La definición dada arriba de ―k‖ corresponde al así llamado método de la diagonal de la 

Teoría de Agregados. El Teorema I corresponde al bien conocido teorema de la Teoría de 

Agregados
64

 el cual afirma que el agregado de los números reales es un agregado no 

numerable (….) Por otro lado, las líneas de arriba corresponden a la antinomia de Richard 

(Carnap, 1959, p. 221). 

 

Lo que afirma Carnap al considerar dos lenguajes S1 y S2  de modo tal que S2 pueda 

hablar de S1 y, que la aritmetización de la sintaxis de S1 esté en S2 (usando la 

codificación por medio de números de Gödel, por ejemplo), es que dado un lenguaje LF 

(representado por S1) se puede considerar un metalenguaje que pueda representar 

aquello que las posibilidades de LF le permiten describir sobre sí mismo junto con una 

interpretación aritmética de los enunciados de LF. Esta aritmetización otorgará una 

semántica a la sintaxis de LF. Entonces, con dicha aritmetización, existe un predicado 

numérico referido LF que  puede ser definido en el metalenguaje aunque no en LF. 

Entonces se puede admitir el parecido de este argumento con el de Richard. 

Este argumento presenta el presupuesto siguiente: es posible construir una ―función‖ de 

LF a su metalenguaje que permita expresar el predicado ―ser definible‖ en la aritmética. 

Carnap afirma que la construcción de tal predicado depende de la construcción del 

funtor ―k‖ y, por tanto del argumento diagonal que subyace a su construcción. 

Gödel, por otro lado no está interesado tanto por la definibilidad mas sí por la 

demostrabilidad de expresiones de LF. Pero, al igual que Carnap, afirma que la 

demostrabilidad de un enunciado es susceptible de ser traducido en la aritmética. Ello lo 

presenta en la definición del predicado Bew (definición 46) y admitir que es un concepto 

recursivo: 

46. 𝐵𝑒𝑤 𝑥 ≡  𝐸𝑥  𝑦𝐵𝑥, 

x es una FÓRMULA DEMOSTRABLE. (Bew(x) es la única de las nociones 1-46 de la cual 

no pueda asegurar que sea recursiva) (Gödel, 1931, p. 606). 
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 Hace referencia a la Teoría de Conjuntos de Cantor. 
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El enunciado Bew(x)(Ey) yBx en nuestro lenguaje usual representa la fórmula 

Bew(x)(y) yBx, donde yBx significa que ―x es una deducción de la fórmula y‖ (o que 

dado y se deduce x). Como Gödel afirma que Bew(x) es recursiva, es decir representable 

en la aritmética por medio de una función recursiva primitiva
65

, entonces el miembro de 

la derecha ((y) yBx) lo debe ser también de la misma función. Así interpretado 

aritméticamente, el predicado yBx afirma que y es el número asociado a una 

demostración de la fórmula de código x. Entonces el predicado Bew(x)=y B(x, y) lo 

que dice es que hay una demostración de la fórmula de número x.   

Puesto que el Teorema VI de Gödel descansa en el supuesto de que exista una fórmula 

LF que afirme la no demostrabilidad de alguna fórmula , pero usando la 

representación recursiva, es decir, implementado la codificación numérica, para 

otorgarle una caracterización semántica a las fórmulas de LF. Esta codificación, vía 

números de Gödel, permite afirmar la verdad o falsedad, en la aritmética, de una 

fórmula de LF. Así pues, Gödel supone que LF tal que  

nℕ [ (Z(n))(Z(n))]     (I) 
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 Una función recursiva es una función cuyos valores pueden ser calculado progresivamente, partiendo 

de valores previamente conocidos. Una función recursiva se define a través de un esquema de recursión 

en donde se expresa: (i) el valor de la función para el valor inicial del argumento y, (ii) el modo de 

calcular la función para el argumento n+1 si se conoce previamente el valor de la función para el 

argumento n. Un ejemplo conocido de función recursiva es la que define las sucesiones de Fibonacci 

(definida como F(0)=1, F(1)=1 y F(n+1)=F(n)+F(n-1)). Las funciones recursivas no necesariamente 

deben tener uno o dos argumentos (como en la función sucesor para la aritmética de Peano): se pueden 

considerar funciones recursivas de n+1 argumentos. En el caso más sencillo, n argumentos son de valor 

fijo y la recursión se efectúa sobre el argumento libre. Un esquema de recursión para funciones de n+1 

argumentos, el cual indica cómo calcular el valor k+1 de uno de tales argumentos cuando se conoce el 

valor k del mismo, se denomina un esquema de recursión primitiva. Una función definida iterativamente 

mediante uno de tales esquemas se conoce como función recursiva primitiva. Específicamente, Gödel 

considera como funciones básicas, las siguientes: 

(i)   La función sucesor sc. 

(ii)  La función constante ct, cuyo valor es siempre 0 [ct(x)=0] 

(iii) La función de selección sel
(i)

, que despeja la i-esima variable (sel
(i)

(x1, x2,…, xn)=xi) 

Una función recursiva primitiva es la que se puede obtener por medio de la combinación de estas tres 

funciones básicas, pero que admitan las siguientes tres operaciones sobre ellas: 

1) Aplicación de una función a una serie de argumentos. 

2) Aplicación de esquemas de sustitución: 

F(x1,x2,…,xn)=G(h1,x1,x2,…,xn)(h2,x1,x2,…,xn)…(hm,x1,x2,…,xn), donde G, h1, h2,…, hm son 

funciones previamente definidas. 

3) Aplicando el esquema de recursión primitiva. 

Se puede probar que todas las funciones elementales de la aritmética (suma, diferencia, producto, 

potencia, división, etc.) son funciones recursivas primitivas. 
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Es válido pensar todas las fórmulas bien formadas, de una variable en LF, como una 

familia indizada  donde el índice recorre los naturales, es decir, ={n(x)/ nℕ}. De 

este modo, cualquier fórmula  de una variable está en . Por ser las fórmulas de LF, 

predican sobre enunciados de este mismo lenguaje, entonces no se puede hacer uso, de 

modo inmediato, de variables numéricas (a no ser que, en un caso especial y muy 

restringido, LF sea una teoría aritmética). Así una fórmula  de una variable debería 

predicar sobre un objeto x de LF (puede ser alguna otra fórmula, o enunciado posible en 

LF). Sin embargo, la codificación de Gödel interviene en esta instancia, al asociar a 

cada fórmula x un número de Gödel n=G(x). Esta codificación indica que hay una 

biyección entre las fórmulas de LF y un subconjunto de ℕ. Ello indica que se puede 

traducir cada fórmula a un natural y, que existen naturales que se pueden interpretar en 

LF, pero esta última interpretación opera en la medida que las fórmulas de LF no 

necesariamente refieran a los números que representan la codificación de otras fórmulas 

(o la misma), sino a sus numerales. Es por ello que Gödel usa Z(n) en lugar de n, pues 

Z(n) sería un símbolo de LF y no de una teoría aparte de este lenguaje. 

Así pues, es posible considerar a todas las fórmulas de LF, de una variable, como una 

sucesión:  0(x), 1(x), 2(x),…, n(x),… Como se aprecia, hay dos dominios de 

variación de estas fórmulas: el índice y el argumento. Se arreglan entonces estas 

fórmulas en una matriz de la manera siguiente: 

       0        1        2 …      n … 

0 0(Z(0)) 0(Z(1)) 0(Z(2)) … 0(Z(n)) … 

1 1(Z(0)) 1(Z(1)) 1(Z(2)) … 1(Z(n)) … 

2 2(Z(0)) 2(Z(1)) 2(Z(2)) … 2(Z(n)) … 

… … … … … … … 

n  n(Z(0)) n(Z(1)) n(Z(2) … n(Z(n)) … 

… … … … … … …. 

Algunas de estas fórmulas serán verdaderas y las demás falsas. Se considera entonces la 

clase D={n(Z(n))/ nℕ} que representa todas las fórmulas de LF que están en la 

diagonal. Además sea n(m)={n tal que n es verdadera bajo m}. Es decir,  

n(m) n(m) es verdadera 
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Considerando esto en la diagonal, se tiene el conjunto = Dn(m), lo que es igual a 

considerar m=n en n(m). Así se define el complemento diagonal que es la misma 

sucesión antidiagonal ’={n/ n(Z(n)) no es verdadera}. Por el argumento 

diagonal, ’ no se puede definir por alguna fórmula de LF. Entonces n(m) tampoco se 

puede definir en LF, pues si lo fuera, su negación definiría a ’. Es decir, no existe 

LF tal que, para todo nℕ, (Z(n)) afirme que n(Z(n)) es verdadera. 

Como ―ser verdadero en LF‖ es una propiedad de las fórmulas de LF, entonces el 

resultado anterior se puede extrapolar a la propiedad de ―ser demostrable en LF‖. Pero, 

aunque para ―ser verdadero en LF‖ no existe alguna fórmula que describa la verdad, 

cuando se toma el ―ser demostrable en LF‖ los papeles se invierten: sí existe tal 

fórmula. Esta es una variación de la diagonalización, denominado lema diagonal. 

Las enunciaciones comunes del lema diagonal que aparecen en los textos posteriores al 

artículo de Gödel, simplifican de modo ostensible el enunciado de Gödel. Una de estas 

versiones afirma que: 

Sea LF una teoría de primer orden del lenguaje de la aritmética que puede representar todas 

las funciones computables. Sea  (x) una fórmula del lenguaje con una variable libre x. 

Entonces existe una fórmula  de LF tal que es demostrable el enunciado ↔(Z()). 

 

En realidad lo que se exige no es tanto que todas las funciones computables sean 

representables en LF. Se puede poner una condición más fuerte: que la función diagonal 

sea representable en LF
66

.  Antes de dar la demostración del lema diagonal, es menester 

aclarar lo que se quiere decir con que la función diagonal sea representable en LF. Se 

dice que un función  f:ℕ→ℕ es representable en una teoría LF (o lo que es lo mismo, 

que LF representa la función f) si existe una fórmula (x, y) en el lenguaje de LF tal que 

para cada nℕ, se puede demostrar en LF el enunciado  

    ∀𝑦[𝑓 𝑍(𝑛) = 𝑦 ↔  𝑍(𝑛), 𝑦 ]. 

Puesto que la función d:ℕ→ℕ definida de la siguiente manera es la función diagonal 

que se puede representar en LF por medio de la fórmula (x, y): 

 

𝑑 𝑛 =  
𝑚 𝑠𝑖 𝑛 = 𝐺 𝜑 ,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝜑 𝑥  𝑦 𝑚 = 𝐺(𝜑(𝑍 𝑛 ) 

0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜
  

                                                 
66

 Se puede probar que tal función diagonal es computable y, por consiguiente, recursiva. 
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Entonces la representabilidad de d:ℕ→ℕ en LF se presenta si  

𝐿𝐹 ⊢  ∀𝑦[𝛿(𝑍(𝑛),𝑦) ↔ 𝑦 = 𝑍(𝑑(𝑛))] 

 

En este sentido, el lema diagonal es aplicable a teorías con la facultad de representar 

funciones en las que haga parte la aritmética recursiva primitiva. 

Al presentar su Teorema V, Gödel efectúa solo un esbozo de la demostración, puesto 

que ―no ofrece ninguna dificultad de principio, pero es bastante larga‖ (Gödel, 1931, p. 

607).  Tal esquema que presenta no ofrece pistas del uso de la diagonalización, sino que 

apela a la representación de los enunciados por medio de funciones recursivas 

primitivas. Es por ello que se presenta aquí la demostración para el caso en que la 

fórmula  tiene una variable libre. Como se aprecia arriba, el predicado Bew de Gödel, 

opera cuando se considera una fórmula de n variables libres, pero una demostración 

para una fórmula de ese tipo exigiría aplicar la diagonalización de modo iterado para 

cada una de las variables. En este sentido, Ladrière presenta un esquema explicativo del 

lema que arroja más claridad que el exhibido por Gödel (Ladrière, 1969, p. 123-124). 

La demostración del lema diagonal es entonces el siguiente
67

: 

Demostración: Sea la fórmula  dada por ∀𝑦[𝛿(𝑥, 𝑦) → 𝜑(𝑦)]. Esta fórmula significa 

que cualquier diagonalización de x tiene la propiedad definida por . Se aplica la 

diagonalización a esta fórmula para tener (Z(G())). Sea entonces  esta fórmula, es 

decir, 𝛾: ∀𝑦[𝛿 𝑍 𝐺 𝜓  ,𝑦 →  𝜑 𝑦 ]. Sea entonces G()=n. Así, la diagonalización de 

 es (Z(n)). Sea entonces G((Z(n)))=m. Así Z(m)=Z(G((Z(n)))). En este caso, por 

la construcción de la función diagonal, se tiene entonces que d(n)=m. Así pues:  

   𝐿𝐹 ⊢  ∀𝑦  𝛿 𝑍 𝑛  ,𝑦 ↔ 𝑦 = 𝑍(𝑚)] 

Es decir, 

   𝐿𝐹 ⊢  ∀𝑦  𝛿 𝑍 𝑛  ,𝑦 ↔ 𝑦 = 𝑍(𝐺(𝜓 𝑍 𝑛  )] 

Se debe recordar que 𝛾: ∀𝑦[𝛿 𝑍 𝐺 𝜓  , 𝑦 ↔  𝜑 𝑦 ], así:     

   𝐿𝐹 ⊢  𝛾 ↔ 𝜓(𝑍 𝑛 ) 
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 Para un esbozo más claro de la demostración y su relación con el argumento diagonal, ver el §5.6 del 

capítulo segundo. 
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Por tanto, ya que  es la fórmula ∀𝑦[𝛿(𝑥, 𝑦) → 𝜑(𝑦)], se tiene que:   

   𝐿𝐹 ⊢  𝜓 𝑍 𝑛  ↔ ∀𝑦[𝛿 𝑍 𝑛 ,𝑦 → 𝜑 𝑦 ] 

Así:             

   𝐿𝐹 ⊢  𝛾 ↔ ∀𝑦[𝛿 𝑍 𝑛 , 𝑦 → 𝜑 𝑦 ] 

Por lo que:           

   𝐿𝐹 ⊢  𝛾 ↔ ∀𝑦[𝑦 = 𝑍(𝑚) → 𝜑 𝑦 ] 

Ahora, como ∀𝑦[𝑦 = 𝑍(𝑚) → 𝜑 𝑦 ] es equivalente a (Z()), entonces se tiene que 

   𝐿𝐹 ⊢ 𝛾 ↔ 𝜑(𝑍 𝛾 ) 

Que es lo que se quería demostrar. 

Cuando se aplica el lema diagonal a una fórmula (x), a la fórmula  se le llama un 

punto fijo de .  

La anterior demostración es un esquema de la presentada por Gallego (Gallego, 2001 

pp. 86-87). 

Como se ha apreciado en la anterior demostración, la forma que asume el argumento 

diagonal es muy diferente a lo expuesto con anterioridad. Es claro que la función 

diagonal juega un papel importante en la demostración, pero no menor es la actuación 

de una nueva operatividad asociada a la diagonalización: la representabilidad. De hecho, 

ello es lo que permite la construcción de puntos fijos y es un medio sumamente potente 

pera extender los usos del argumento diagonal.  

 

 

5.4 El lema de Kleene. 

 

El resultado de Gödel no pasó desapercibido y, durante los años posteriores a la 

publicación de su artículo, una serie cada vez mayor de lógicos y matemáticos tuvo 

como derrotero la formulación de versiones más generales del teorema de la 

incompletitud de Gödel, o bien, explorar las aplicaciones de este teorema y las 

herramientas que lo hicieron posible. Como el argumento diagonal constituye uno de los 

núcleos procedimentales (junto con la codificación aritmética de la sintaxis), entonces 

resurge como una herramienta fundamental para demostrar los teoremas tipo Gödel, es 

decir, teoremas limitativos de los sistemas formales. Entre los matemáticos que 
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siguieron este se destaca Stephen Cole Kleene, quien en 1936 escribe en un artículo 

para el volumen 112 del Mathematische Annalen, titulado General recursive functions 

of natural numbers.  

Kleene obtiene un resultado similar al de Gödel partiendo de la teoría de funciones 

recursivas.  Este es el teorema XIII de su artículo, enunciado de la siguiente manera: 

XIII. Dada una lógica formal S, supóngase que las proposiciones
68

 (x)(Ey)T1(z,x,y) 

(z=0,1,2,…) pueden ser expresadas en S por fórmulas Az, y estos números pueden ser 

asignados a las fórmulas de S, de tal modo que (1) a distintas fórmulas son asignados 

distintos números, (2) la clase A(x) de los números asignados a los axiomas, y la relación 

x,yBz entre números de ser asignadas a fórmulas en la relación de consecuencia inmediata, 

son recursivas, (3) z es una función recursiva (z) del número z de Az, (4) la clase C(n) de 

números z es recursiva, (5) si Az es demostrable, entonces (x)(Ey)T1(z,x,y) es verdadera. 

Con las condiciones anteriores, existen z’s para los cuales Az no es demostrable, aunque 

(x)(Ey)T1(z,x,y) es verdadera (Kleene, 1936, p. 740). 

 

La lógica formal que considera es un sistema LF en el cual se imponen las condiciones: 

1 y 2 sobre la aritmetización de la sintaxis, 3 y 4 sobre las posibilidades de expresión, y 

5 es la condición de coherencia de LF (Ladrière, 1969, pp. 157-158). 

Al igual que Gödel, Kleene demuestra que existe una fórmula  que no es demostrable 

en LF, aunque su interpretación, vía recursión, es verdadera. Es decir, LF posee 

proposiciones indecidibles. 

La demostración del teorema XIII de Kleene descansa en el lema de Kleene (teorema X 

en su artículo) el cual afirma: 

X. Si (x) es una función recursiva y (x)(Ey)T1((x),x,y), existe un número f tal que 

(x)(Ey)T1(f,x,y) y  𝐸𝑞 [𝜃 𝑞 = 𝑓]                     (Kleene, 1936, p. 739). 

 

Lo que significa que, cualquiera que sea el argumento x de , existe una ecuación 

(G(x)=) que es deducible de un sistema cuyo número de Gödel es (x); existe además, 

un sistema de ecuaciones cuyo número de Gödel es f y del cual se puede deducir la 
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 El operador T1 es el predicado de Kleene que se puede definir para (n+2) argumentos del siguiente 

modo: Tn(z, x1, x2,…, xn, y) es el número de Gödel de una ecuación de la forma F(x1, x2,…, xn)= (con 

N), que es deducible del sistema de ecuaciones cuyo número de Gödel es z. La expresión que 

acompaña al predicado de Kleene es una cuantificación: (x)(Ey) es equivalente a (x)(y).  
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ecuación G(x)= sin que, sin embargo, este número f sea uno de los valores posibles de 

  (Ladrière, 1969, pp. 155).  

La demostración de este lema es la siguiente: 

Porque entonces 𝜂 𝑥 = 𝑉𝑎𝑙 𝐻 𝜃 𝑥 , 휀𝑦  𝑇1 𝜃 𝑥 , 𝑥, 𝑦    + 1 es una función recursiva
69

 

(por V) tal que, para cualquier x para el cual (x) define una función x de una variable 

recursivamente, (x)= x+1 (por Def. 2c). Sea f un número definiendo a (x) de modo 

recursivo. Por la Def. 2c, (x)(Ey)T1(f,x,y). También, si hubiese un q tal que (q) es f, se 

tendría (x)= q, lo cual contradice la anterior ecuación cuando x toma el valor q. 

En el caso de que para cualquier x (x) es el número de Gödel de un sistema Ex de 

ecuaciones que define una función x de una variable recursivamente (siendo x 

representada en Ex por ϱ0), se tiene que la función x(x)+1 es recursiva. Por tanto, el 

argumento diagonal, aplicado a una sucesión de funciones recursivas que están definidas 

por sistemas de ecuaciones para las cuales los números de Gödel forman una sucesión 

recursiva, no permite salir de la clase de las funciones recursivas (Kleene, 1932, p. 

739). 

 

La diagonalización aplicada a una clase AEṘ recursivamente numerable de funciones 

recursivas, no permite salir de la clase Ṙ de funciones recursivas. Pero como la 

diagonalización es un procedimiento que posibilita pasar de una clase de objetos a otra, 

en la cual la clase inicial está incluida; entonces, aunque x(x)+1Ṙ, se tiene que 

x(x)+1AEṘ. Por consiguiente el argumento diagonal es un método para demostrar la 

existencia de funciones recursivas que no son numerables: 

La definición de una función recursiva general no ofrece un proceso constructivo para 

determinar cuándo una función recursiva está definida. Este puede ser el caso si la 

definición es adecuada, ya que de otro modo pueden ser obtenidas funciones generales por 

el proceso diagonal (Kleene, 1932, p. 738). 

 

Kleene no es el único quien implementa la diagonalización para presentar su versión del 

Teorema de Gödel.  J. Barkley Rosser efectúa una simplificación de la demostración de 

Kleene, usando además la notación de Gödel. El argumento diagonal no aparece de 
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 El operador Val es una función que hace corresponder a un término de un sistema formal, 

correspondiente a la aritmética clásica, el valor numérico correspondiente en la aritmética intuitiva. El 

símbolo  es el cuantificador existencial. La función recursiva primitiva H(z,m) representa una 

enumeración. 
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modo explícito, pero está presente en el recíproco del corolario II de Rosser (Rosser, 

1936, p. 88).  

 

 

5.5 La diagonalización en la indefinibilidad de la verdad. 

 

El teorema de Tarski aparece en el §5 de su obra The Concept of Truth in Formalized 

Languages (1936) en relación al concepto de verdad en lenguajes formales de orden 

infinito. Como se ha visto en los §§5.2 y 5.3, Gödel implementa un método para 

codificar en la aritmética las fórmulas de un sistema formal LF, vía números de Gödel. 

En este sentido, muchos predicados que refieren a LF como ―ser una fórmula de LF‖ o 

―la fórmula  es demostrable en LF‖ es codificable en la aritmética. Sin embargo, 

Tarski demuestra, por medio de su teorema de indefinibilidad que la codificación no es 

suficiente para hablar de la semántica de LF. Claro, el predicado Bew de Gödel es 

verdadero, pues la codificación aritmética encuentra un modelo en el que lo es. Se 

podría pensar que el teorema de Tarski impide darle un carácter veritativo a una 

fórmula de LF, pero lo que en realidad afirma es que la verdad no es definible en LF. 

Puesto que el teorema de Tarski afirma la imposibilidad de que un lenguaje 

suficientemente rico (es decir, que incluya la aritmética) pueda ―hablar‖ de su 

semántica, entonces se hunde la ilusión de creer que lenguajes que den cuenta de la 

aritmética sean autosuficientes, pues no necesitarían de otro(s) para describir nociones 

semánticas. Se podría pensar que si un lenguaje L no puede hablar de su semántica, se 

podría completar al construir otro lenguaje L’, que sería el lenguaje L más las nociones 

primitivas, axiomas, reglas ―ausentes‖ de L, además de su semántica. En este sentido L 

sería el lenguaje-objeto de L’, pues este habla de aquél, y L’ sería el metalenguaje de L. 

Pero entonces surge la pregunta de si L’ puede hablar de su semántica. Pues como es un 

lenguaje suficientemente rico (pues incorpora a L), al aplicar el teorema de Tarski sobre 

L’ se obtiene que no puede hablar de su semántica (mas sí de la de L). Se podría pensar 

entonces en construir otro lenguaje L’’ que lo haga, pero L’’ tampoco puede hablar de 

su semántica, y así sucesivamente.  

En el texto de Tarski (1936, p. 247-248), este teorema aparece enunciado del siguiente 

modo: 



69 

 

Teorema I. () De cualquier manera  el símbolo “Tr”, denotando una clase de 

expresiones, está definido en la metateoría, será posible derivar de él la negación de una de 

las sentencias las cuales  fueron  descritas en la condición  () de la convención T
70

. 

(β) asumiendo que la clase de todas las sentencias probables de la metateoría es consistente, 

es imposible construir una definición adecuada de la verdad en el sentido de convención T 

en la base de la metateoría. 

 

Inmediatamente, Tarski esboza el esquema de la demostración de este teorema: 

La idea de la prueba de este teorema se puede expresar en las siguientes palabras: (1) una 

interpretación particular del metalenguaje es establecida en el leguaje por sí mismo  y en esta 

vía con cualquier sentencia del metalenguaje se correlaciona, en muchos modos,  a una 

sentencia del lenguaje que es equivalente a ella (con el referente al sistema axiomático 

adoptado en la metateoría); de este modo, el metalenguaje contiene tanto cada sentencia 

particular, como un nombre individual, si no lo es para esa oración por lo menos para la 

oración que se correlaciona con ella y equivalente a ella.  (2) Si tuviéramos éxito en 

construir en el metalenguaje una definición correcta de la verdad, después del metalenguaje  

-con referencia a la interpretación expuesta arriba- podría adquirir ese carácter universal que 

era la fuente primaria de las antinomias semánticas en el lenguaje corriente (cf. p. 164). 

Entonces sería posible reconstruir la antinomia en el metalenguaje, formando en la lengua en 

sí misma una sentencia x tal que la sentencia del metalenguaje que se correlaciona con x 

afirma que x no es una sentencia verdadera.  Esto sería posible de hacer, aplicando el 

procedimiento diagonal sobre la teoría, para evitar todos los términos que no pertenecen al 

metalenguaje, así como todas las premisas de una naturaleza empírica que han jugado una 

parte en las formulaciones anteriores de la antinomia del mentiroso (Tarski, 1936, p. 

248).  

 

La versión del argumento diagonal a que Tarski hace referencia, es la expuesta por 

Fraenkel, que es la misma que Zermelo expone
71

.  

Entonces, para considerar la demostración del teorema de Tarski, se supone un lenguaje 

L de primer orden suficientemente rico (también se puede extender la demostración a 
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 La Convención T, Tarski le define en las pp. 187-188 así: 

Convención T: Un definición formalmente correcta del símbolo “Tr”, formulada en el metalenguaje será 

llamada una definición adecuada de verdad si tiene las siguientes consecuencias: 

() todas los enunciados son obtenidos de la expresión “xTr sí y sólo sí p” por sustituir el símbolo “x” 

por un nombre descriptivo o cualquier enunciado del lenguaje en cuestión y por el símbolo “p” las 

expresión la cual forma la traducción de su enunciado al metalenguaje: 

() el enunciado “para todo x, si xTr entonces xS” (en otras palabras TrS). 

S es el conjunto de todas los enunciados con sentido (Tarski, 1936, p. 178). 
71

 El mismo Tarski lo afirma en un pié de página (nota 1, p 248) para aclararlo. 
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sistemas formales más generales que la aritmética de primer orden). Este lenguaje 

describe una teoría T. Entonces la dupla [L;T] significaría ―el lenguaje interpretado de 

la aritmética de primer orden‖. Sea entonces 

   V={L/ es verdadera en T} 

Entonces G(V) es el conjunto de números de Gödel que codifica las fórmulas -

verdaderas de V. El teorema de Tarski menciona entonces que G(V) no puede ser 

definido por una fórmula de L: 

No existe una L-fórmula Tr(x) la cual defina a G(V). Es decir, no existe una L-fórmula 

Tr(x) tal que para cualquier L-fórmula  se tenga que Tr() es verdadera. 

 

Puesto que este teorema opera en lenguajes más generales que la aritmética de primer 

orden, se hace necesario precisar qué debe necesitar un lenguaje para que opere el 

teorema de Tarski en él. Pues bien, se requiere que el lenguaje soporte la negación y 

que se puedan construir enunciados autorreferenciales. Como el método más efectivo 

para construir este tipo de enunciados requiere el lema diagonal, entonces el teorema de 

Tarski lo implementa. Teniendo en cuenta ello, un esbozo de la demostración de Tarski 

es la siguiente: 

Supóngase que Tr(x) es una L-fórmula que define G(V). en particular, si  es un 

enunciado de la aritmética, entonces Tr(Z[G()]) es verdadera en T si y solo si  es 

verdadera en T. Por tanto, para toda L se tiene una nueva fórmula  

    : Tr(Z[G()]) 

que debe ser verdadera en T. Pero el lema diagonal exhibe un contraejemplo a esta 

equivalencia: el enunciado  del ―mentiroso‖ que hace que  Tr(Z[G()]). Como 

esto es una contradicción, entonces Tr(x) no es una fórmula que defina G(V). 

 

Se aprecia la implementación del lema diagonal. Por ello, al inicio de la exposición de 

la idea demostrativa, Tarski sugiere la similitud de su demostración y la metodología 

empleada en ella, con el método expuesto por Gödel en su artículo de 1931:  

Debemos el método usado aquí a Gödel, que lo ha empleado para otro propósito en su 

reciente trabajo publicado, Gödel, K. (22, 1931), cf. especialmente pp. 174-5 o 187-90 

(prueba del Th. VI). Este artículo excesivamente importante e interesante no está conectado 

directamente con el tema de nuestro trabajo - él lo idea en relación con problemas 

terminantemente metodológicos: la consistencia y la completitud  de sistemas deductivos; 
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sin embargo podremos utilizar los métodos en una parte y también los resultados de las 

investigaciones de Gödel para nuestro propósito.  

Tomo esta oportunidad de mencionar que el Th. I y el bosquejo de su prueba fue agregado 

solamente al actual trabajo después que ya había sido enviado a la imprenta. El trabajo fue 

presentado en ese entonces en la Sociedad de las Ciencias de Varsovia (21 de marzo de 

1931), el artículo de Gödel -hasta donde sé- aún no había salido. En este lugar por lo tanto 

yo había expresado originalmente, en vez de resultados positivos, sólo ciertas suposiciones 

en la misma dirección, que fueron basadas en parte en mis propias investigaciones y en 

parte en el informe corto, Gödel, K. (21), que había sido publicado algunos meses 

previamente.  

Después de que hubiera hecho conocido con el artículo antedicho que me convencí, entre 

otras cosas, que la teoría deductiva qué Gödel había elegido como el objeto de su estudio, 

que él llamó el "sistema P", era llamativamente similar a la teoría general de las clases 

consideradas en la actual sección. Aparte de ciertas diferencias de una naturaleza 

"caligráfica", la única distinción yace  en el hecho que en el sistema P, además de tres 

constantes lógicas, ciertas constantes lógicas que pertenecen a la aritmética de los números 

naturales también ocurren (una analogía de gran envergadura también existe entre el 

sistema P y el sistema de la aritmética bosquejado en VI (véase las pp. 113-16). Por lo tanto 

los resultados obtenidos para el sistema P se pueden fácilmente transportar la actual 

discusión. Por otra parte, el carácter abstracto de los métodos usados por Gödel permite  la 

validez de sus resultados independiente a un alto grado de las particularidades específicas 

de la ciencia investigada (Tarski, 1936, nota 1 p 247-248). 

 

 

6. La diagonalización en la solución del Entscheidungsproblem72. 

 

En sus inicios, el formalismo como corriente filosófica de las matemáticas pretendía que 

los sistemas formales constituían el modo de proceder más apropiado para el desarrollo 

de las matemáticas. Ello surge por oposición al riguroso pero pesado logicismo y al 

restrictivo intuicionismo.  

David Hilbert como uno de los artífices de la formalización de las matemáticas no creía 

que los sistemas formales estuviesen exentos de problemas, pero suponía que se podían 

                                                 
72

 Este término significa ―Problema de la detención‖, o de ―de la parada‖, pues hace referencia a que el 

procedimiento para demostrar que una expresión  sea un teorema o no de un sistema formal LF, debe ser 

finito, es decir, debe parar en algún momento. 
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mejorar, para brindar más precisión y utilidad a las matemáticas. Hilbert plantea una 

serie de características que serían las adecuadas a cumplir por los sistemas formales. 

Un sistema formal LF será entonces una serie de símbolos suminstrados por un lenguaje 

L con unas reglas de formación establecidas para que cadenas de símbolos se puedan 

operar. Este conjunto de símbolos está acompañado por unos enunciados (que se hallan 

constituidos por elementos de L) que serán los axiomas y, estableciendo de antemano 

reglas de inferencia, se define lo que es una demostración en LF: una cadena de 

símbolos producidos por otros símbolos previos (axiomas y teoremas) y las pautas de 

combinación están definidas por medio de las reglas de inferencia. Se esperaría que 

todas las cadenas de símbolos resultantes de demostraciones también hagan parte de LF. 

Un sistema formal así definido sería solamente una sintaxis pura con unas reglas que 

permite operar símbolos. Un punto de vista radical tendría por sistemas formales los de 

tal tipo. Pero no cualquier juego de símbolos es un sistema formal de interés, pues hay 

algunos que hacen referencia a objetos matemáticos con cierto significado. Entonces, se 

hace necesario dotar de una semántica al sistema LF, ella decide el valor de verdad de 

los enunciados matemáticos. Teniendo entonces la sintaxis y la semántica, el programa 

formalista de Hilbert se esperanzaba en que los sistemas como LF tuvieran las 

siguientes propiedades: 

(i) Que fuese coherente, es decir, que toda formula demostrada en LF fuese 

verdadera. 

(ii) Consistente: que no se encuentren contradicciones en el sistema. 

(iii) Que los axiomas sean independientes: que no se deduzca uno de los otros. 

(iv) Completo: que todo enunciado verdadero de LF sea demostrable. 

(v) Decidible: es necesario que exista un procedimiento de decisión finito para 

establecer si una expresión es un teorema de LF o no (Hilbert, Ackermann, 

1975, p. 138). 

La coherencia es dada de antemano, de acuerdo a la elección de la semántica. La 

independencia de los axiomas también es una condición a priori del sistema. El 

problema reside en la completez, la consistencia y la decidibilidad, pues son 

propiedades que posee LF a posteriori. 
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Es por esto último que uno de los grandes propósitos de Hilbert consistió en la 

demostración de estas tres propiedades para la aritmética de Peano (que constituye el 

paradigma de sistema formal para la aritmética). 

Como se sabe, tal esperanza fue derrumbada por dos grandes frentes: el primero, 

constituido por el teorema de incompletez de Gödel, esbozado en el §5.2 de la presente 

investigación; el segundo, debido a la solución negativa del problema de la 

decidibilidad o Entscheidungsproblem por parte de Alan Turing y Alonso Church. Este 

último resultado juega un papel similar que el Teorema de Gödel: exhibe una de las 

limitaciones que poseen los sistemas formales. Pero lo que es en efecto de interés a este 

problema, es que  necesita del argumento diagonal para dar dicha respuesta.  

El 28 de mayo de 1936 Alan Turing publica su artículo Sobre números computables con 

una aplicación al Entscheidungsproblem. En donde expone la idea que si las 

demostraciones formales se pueden ver como algoritmos, no existe un algoritmo 

universal que pueda decidir cuándo otra cadena de símbolos es un algoritmo o no. 

Después de una larga introducción sobre lo que son las máquinas de cómputo (el §1 de 

su artículo), sucesiones y números computables (§2) y dar ejemplos de máquinas de 

computo (§ 3 y 4), Turing expone en el §5 el método por el cual una sucesión 

computable γ ―está determinada por una descripción de una máquina que computa γ‖ 

(Turing, 1936, p. 1001). Las máquinas de cómputo, también llamadas máquinas de 

Turing son objetos matemáticos que formalizan la idea de Hilbert de un algoritmo o 

procedimiento de decisión finito. Turing muestra que la gran mayoría de las operaciones 

matemáticas se pueden definir de modo muy claro en términos de máquinas de Turing. 

Por ejemplo, la operación sumar 1 al número n se puede representar por medio de una 

máquina Ti(n) donde Ti sería la i-sima entre todas las máquinas, que permite efectuar tal 

operación. Puede haber otra máquina Tj que permita realizar la misma acción, pero ello 

no significa que todas las máquinas sirven para  sumar 1 al número n, otras pueden 

describir acciones como decidir si n=m, determinar el m.c.d. entre n y m, etc. Se puede 

crear un listado de todas las máquinas de Turing, cuando el índice i recorre todos los 

naturales, es decir, el conjunto de todas las máquinas de Turing sería infinitamente 

numerable. Como es posible establecer la existencia de máquinas de Turing para ciertos 

algoritmos dados (y por tanto, de una gran parte de las funciones y relaciones de las 

matemáticas), Turing muestra que la máquina en sí y, por consiguiente el algoritmo, 
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puede ser codificada por medio de una sucesión binaria que indica el proceso que debe 

seguir el algoritmo y los argumentos de la máquina
73

. Este procedimiento es muy 

similar a la codificación de Gödel, solo que la extiende hacia una representación binaria. 

Por ejemplo la máquina UN+1 que hace la operación de sumar 1 dado un número n, en 

términos de la codificación, colocaría un 1 al final del código. Para tal caso UN+1 tiene 

la representación binaria 101011010111101010 (Penrose, 1996, p. 75). Por tanto, existe 

una sucesión infinitamente numerable de algoritmos que se pueden representar como 

sucesiones de 0’s y 1’s. Estas son las sucesiones computables.  

Después de lo anterior, Turing explica cómo opera el argumento diagonal para 

demostrar que la clase T de números y sucesiones computables no puede ser numerable. 

A ello se dedica gran parte del §8 titulado Aplicación del Proceso Diagonal. El 

argumento es muy similar al empleado por Cantor en su segunda demostración de 1891: 

«Si las secuencias computables son numerables, sea n la n-sima secuencia computable, y 

sea n(m) la m-sima cifra en n. Sea  la secuencia que tiene 1-n(m) como su n-sima cifra. 

Puesto que  es computable, existe un número K tal que  1-n(m)=K(m) para todo n. 

Haciendo n=K, tenemos 1=2K(m), i.e., 1 es par. Esto es imposible. Por lo tanto las 

secuencias computables no son numerables» (Turing, 1936, p. 1006). 

 

Lo que demuestra esto es que existen algoritmos que no se pueden poner en una lista. 

Sin embargo, si se observa con detenimiento, Turing ha supuesto que  es computable, 

lo cual no ha probado de antemano. Si se asume ello sin más, ocurriría lo mismo que la 

demostración de Finsler al suponer que su proposición indecidible hace parte de LF sin 

demostrarlo. Turing es consciente de ello, pues afirma que: 

La falacia de este argumento está en la hipótesis de que  es computable. Sería verdadero si 

pudiéramos numerar las secuencias computables por medios finitos, pero el problema de 

numerar secuencias computables es equivalente al problema de encontrar si un número 

dado es el N.D.
74

 de una máquina libre de circularidad, y no tenemos ningún proceso 

general para hacerlo en un número finito de pasos. De hecho, aplicando correctamente el 
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 Si Ti es la máquina de Turing que representa un algoritmo, entonces la codificación no sólo se efectúa 

para Ti, sino también para Ti(n), pues si fuese solo para Ti no diría cómo calcular el algoritmo para el 

argumento n. 
74

 Una máquina Ti puede tener una descripción de lo que hace. Si se reemplaza cada paso de la 

descripción por un número (a la manera de la numeración de Gödel), entonces todo el proceso estará 

descrito por un numeral arábigo. El entero representado por dicho numeral será un número de descripción 

(N.D.) de la máquina Ti (Turing, 1936, pp. 1001-1002). 
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argumento del proceso diagonal, podemos demostrar que no puede haber ningún proceso 

semejante (Turing, 1936, p. 1006). 

 

Por lo anterior, el argumento de Turing aún no constituye una respuesta al problema de 

la decidibilidad. Es necesario encontrar un algoritmo H que pueda dar cuenta de todos 

los demás algoritmos Ti del modo como lo hace . Ello implica considerar la existencia 

de una máquina universal de Turing U y una máquina D, donde esta última pone a 

prueba el N.D de una máquina Ti cuando se le suministra tal N.D. Como ya está 

garantizada la existencia de U (§§ 6 y 7 de su artículo), entonces se debe construir una 

máquina H que tenga las dos propiedades de U y D: universalidad y acción sobre todas 

las máquinas Ti para saber cuándo paran o no.  Como H es un algoritmo que opera sobre 

los algoritmos, entonces H decide si Ti(j) es un algoritmo o no de LF, por ello H se 

considera como función de dos variables, dado que opera sobre la máquina i y el valor a 

calcular j de esta máquina. Es decir, H(Ti(j))= H(i,j). Ahora, si H es un algoritmo de LF, 

entonces debe ser alguna máquina de Turing, lo que significa que debe existir algún 

hN tal que H=Th. Con lo anterior, Turing da respuesta a la pregunta de Hilbert si 

existe un algoritmo finito que decida si otro algoritmo es o no de LF, que traducido a 

máquinas de Turing se expresaría como: ¿existe alguna máquina de Turing que decida 

si otra máquina de Turing se detiene
75

 o no de modo automático? Puede haber máquinas 

de Turing que den cuenta de algoritmos que pueden seguir calculando indefinidamente, 

o que ―vuelven sobre sí mismos‖ (es decir, forman un bucle), estas máquinas no se 

detendrían nunca y, por tanto, no pueden representar demostraciones de LF. 

Con lo anterior, Turing afirma que: 

La máquina H  tiene su movimiento dividido en secciones. En las N-1 primeras secciones, 

entre otras cosas, han sido escritos y puestos a prueba los enteros 1,2,…,N-1 por la máquina 

D. Se ha encontrado que cierto número, digamos R(N-1), de ellos son los N.D. de máquina 

libres de circularidad. En la N-sima sección la máquina D prueba el número N. Si N es 

satisfactorio, i. e., si es el N.D. de una máquina libre de circularidad, entonces 

R(N)=1+R(N-1) y se calculan las primeras N cifras de la secuencia de la cual N es un N.D. 

La R(N)-sima cifra de esta secuencia se escribe como una de las cifras de la secuencia ’ 
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 Puesto que las demostraciones (y por tanto, los algoritmos) deben ser finitos, entonces la pregunta 

sobre la existencia de un algoritmo universal se transforma en la existencia de una máquina universal que 

determina cuándo otro algoritmo es finito, es decir, cuándo otra máquina de Turing se detiene. Es por ello 

que este problema es denominado también como Problema de detención.  
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computada por H. Si N no es satisfactorio, entonces R(N)=R(N-1) y la máquina pasa a la 

(N+1)-sima sección de su movimiento (Turing, 1936, 1006). 

 

Esta definición de H hace que sea una máquina universal y opere sobre cualquier otra 

máquina vía su N.D. Sin embargo, como H=Th, entonces tiene un N.D. supóngase que 

es K. Se pone en consideración el comportamiento de esta máquina en el valor K, es 

decir, H(K,j) o, para mayor simplicidad H(K,K): 

Puesto que K es el N.D. de H y puesto que H es libre de circularidad, el veredicto no puede 

ser «u». Por otra parte
76

, el veredicto no puede ser «s». Si lo fuera, entonces en la sección 

K-esima de su movimiento H estaría abocada a computar las R(K-1)+1=R(K) primeras 

cifras de la secuencia que tiene a K como su N.D. y escribir la R(K)-sima como una cifra de 

la secuencia computada por H. La computación de las R(K)-1 primeras cifras sería llevada 

a cabo correctamente, pero las instrucciones para calcular la R(K)-sima cifra equivaldrían a 

«calcular las R(K) primeras cifras computadas por H y escribir la R(K)-sima». Esta R(K)-

sima cifra nunca se encontraría, i. e., H es circular, contrariamente tanto a lo que hemos 

encontrado en el último parágrafo como al veredicto «s». Así pues, ambos veredictos son 

imposibles y concluimos que no puede haber ninguna máquina D (Turing, 1936, p. 

1007). 

 

En la anterior demostración, se implementa la diagonalización del siguiente modo: se 

supone que existe tal máquina D y, por tanto, está garantizada la existencia de H que 

decida si la máquina Ti, al operar sobre el número j se detiene o no. Como está máquina 

se podría codificar como sucesión binaria, entonces se puede convenir que marque 0 si 

Ti(j) no se detiene, y que marque 1 si Ti(j) sí se detiene. Es decir: 

   H 𝑖, 𝑗 =  
0 𝑠𝑖 𝑇𝑖 𝑗  𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 

1    𝑠𝑖  𝑇𝑖 𝑗    𝑝𝑎𝑟𝑎 
    

Ahora, supóngase que se tiene una matriz donde se pueden ubicar todas las maquinas de 

Turing y sus salidas (es decir, el resultado del algoritmo) al operar sobre cualquier 

natural n. Se tendría algo parecido a lo siguiente
77

: 
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 Si una máquina Ti es circular (no para), D, y por tanto H, marcan «u». Si, por el contrario Ti se detiene, 

D marca «s». 
77

 No se ha apelado a una tabla que refleje el comportamiento verdadero de las máquinas ahí expuestas, 

sólo constituye una ilustración para observar cómo opera la diagonalización. 
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 1 2 3 4 5 6 … j … 

T1       …  … 

T2 0 0 0 0 0 0 … 0 … 

T3 
1 1 1 1 1 1 … 1 … 

T4 
1 0 0 2 1 3 … 7 … 

T5 
0 1 2 3 4 5 … j … 

T6 
2 4 6 8 10 12 … …  

… … … … … … … … … … 

Ti  11 28  30 0  7 … 1 … 

… … … … … … … … … …. 

Donde se ha simbolizado por  cuando la máquina no para. Por ejemplo T1(6)= 

significa que la primer máquina se para al actuar sobre el número 6. Se debe tener en 

cuenta que la máquina arroja resultados que se pueden codificar por medio de números 

naturales y, estos a su vez se pueden codificar de modo binario, pero ello haría muy 

engorrosa la escritura de la tabla.  Si H existiera, entonces sería capaz de decidir dónde 

están los ’s, por su definición; debido a ello, se pueden reemplazar los ’s por 0´s pues 

H así lo permite, el resto de salidas se deja igual. Entonces se tiene una variación de la 

tabla de arriba en la tabla:  

 1 2 3 4 5 6 … j … 

T1 
0 0 0 0 0 0 … 0 … 

T2 0 0 0 0 0 0 … 0 … 

T3 
1 1 1 1 1 1 … 1 … 

T4 
1 0 0 2 1 3 … 7 … 

T5 
0 1 2 3 4 5 … J … 

T6 
2 4 6 8 10 12 … …  

… … … … … … … … … … 

Ti  11 28  30 0 0 7 … 1 … 

… … … … … … … … … …. 

Con esta variación, se tiene que cualquier valor Ti(j)=Ti(j)H(i,j). Pues en el caso que 

Ti(j)= se tiene que H(i,j)=0, por lo que *0=0 (con el cambio =0), entonces 

Ti(j)H(i,j)=0 que es el valor de Ti(j). Si Ti(j) se detiene para un j entonces debe arrojar 
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un valor, es decir Ti(j)=k, pero se tiene que k=k*1=Ti(j)H(i,j). Para efectos de la 

demostración, se simbolizará Q(i,j)=Ti(j)H(i,j). La existencia de Q estaría garantizada 

por la de H. Además, como H es una máquina de Turing, entonces Q también lo es. 

Se aplica entonces la diagonalización a la tabla de arriba. Como no está escrita de modo 

binario, ni hay problemas con los dígitos, entonces se cambia cada valor de la diagonal 

Ti(i)H(i,i) por Ti(i)H(i,i)+1. Como cada Ti(i)H(i,i) es computable, entonces también lo 

es Q(i,j)+1=Ti(i)H(i,i)+1, por tanto debería ser una máquina de Turing. Pero por la 

diagonalización, difiere de la i-sima máquina en el i-simo dígito. Por tanto Q(i,j)+1 no 

puede ser una máquina de Turing, es decir Q(i,j) tampoco lo es, lo que implica que H no 

pueda existir. 

Otro modo de ver esto, es que si existe un hℕ tal que Q(i,j)+1=Ti(i)H(i,i)+1=Th(i), si se 

toma i=h, entonces Th(h)H(h,h)+1=Th(h). Esta igualdad crea una contradicción, pues si 

Th(h)=, entonces Th(h)H(h,h)+1=*0+1=1 (por la definición de H), es decir =1 lo 

que es absurdo. Por otro lado, si Th(h) no se detiene, entonces Th(h)=r, por lo que 

Th(h)H(h,h)+1=r*1+1=r+1, es decir, r=r+1, que es otra contradicción. Por tanto, 

Th(h)H(h,h)+1 no puede ser una máquina de Turing, lo que implica que H tampoco lo 

sea, es decir, no existe un algoritmo universal H que decida si una máquina de Turing se 

detiene o no. Esta es la respuesta negativa que da Turing al Entscheidungsproblem. 

 

 

7. La teoría de la demostración y el argumento diagonal. 

 

Como se ha apreciado en el §6 del presente trabajo, David Hilbert inició un largo 

recorrido en el estudio de las propiedades de los sistemas formales. El debate entre 

logicismo, intuicionismo y formalismo estaba (y aún está) presente en los grandes 

círculos académicos sobre filosofía de las matemáticas. Sin embargo, el formalismo se 

hallaba en ventaja sobre las otras dos posturas, en virtud de que la formalización 

implicaba poder trabajar en las diversas disciplinas matemáticas cómodamente y sin 

preocuparse por una fundamentación muy profunda de estas. A pesar de ello, el mismo 

Hilbert consideraba que no cualquier disciplina que se rigiera por las directrices del 

formalismo podía constituir un sistema matemático: se hacía necesario implementar el 
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formalismo dentro de las matemáticas conocidas, pues estas constituían el insumo 

matemático de interés para la labor de los matemáticos. Por ello, la preocupación de 

Hilbert entre 1900 y 1917 consistía en ―la necesidad de una extensión del método 

axiomático a toda la matemática y a toda la ciencia‖ (Álvarez et al, en Hilbert, 1993, p. 

11). Hasta 1917, Hilbert considera que todo sistema formal LF debe ser consistente y 

sus axiomas deben ser independientes (algo que está contemplado en die Grundlagen 

der Geometrie de 1899), por lo que su empeño consiste en demostrar que la aritmética 

(de Peano) posee tales propiedades. Pero en sistemas LF como la aritmética de Peano, el 

mismo sistema no es capaz para probar tales características, por ello es necesario apelar 

a la metamatemática, una nueva rama de las matemáticas ―cuya función es asegurar a la 

primera [las matemáticas reales], protegiéndola tanto del terror de las prohibiciones 

innecesarias como de la preocupación de las paradojas‖ (Hilbert, 1993, p. 59). Pero la 

consistencia e independencia de un sistema LF se hallan fuertemente relacionadas con la 

idea de ser demostrable en LF, entonces la idea de demostración matemática también 

debe ser formalizada; y, como LF no siempre puede hablar de sí mismo, entonces es la 

metamatemática quien debe encargarse de hablar sobre
78

 las demostraciones en LF. Por 

ello Hilbert afirma: 

Hemos dicho ya que para realizar nuestros objetivos tenemos que hacer de las 

demostraciones mismas el objeto de nuestra investigación. Nos vemos así obligados a 

desarrollar una teoría de la demostración, cuya materia de estudio constituye el manejo y la 

operación de las demostraciones mismas (Hilbert, 1993, p. 53). 

 

Esta teoría de la demostración debe hacer uso de las inferencias y procedimientos de 

carácter finitista y tiene como objetivo inicial analizar si una cadena de símbolos y 

reglas sintácticas de un sistema LF constituye una demostración o no de LF. 

Aunque Hilbert exigía que un sistema formal LF debería ser consistente y sus axiomas  

independientes, también se tenía la esperanza de que fueran completos y decidibles. 

Estos dos aspectos están planteados en los problemas segundo y décimo que Hilbert 

propuso entre sus famosos 23 problemas que propuso en el Congreso Internacional de 

Matemáticas celebrado en París el año de 1900.  
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 Es claro que LF puede efectuar demostraciones y avanzar sin ayuda de la metamatemática, pero la 

independencia de los axiomas y el que no se pueda demostrar  y  a la vez en LF, sí es tarea de la 

metamatemática. Por ende, la noción de demostración es una noción metamatemática. 
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El segundo problema consistía en demostrar que la aritmética es un sistema formal 

consistente. Ello presupone que el sistema sea coherente y completo a la vez: es decir, 

que todo teorema de LF es verdadero (coherencia) y, que todo enunciado verdadero de 

LF es demostrable. Como se ha visto, Gödel demuestra que la coherencia y la 

consistencia no pueden ir de la mano en sistemas formales que tengan algo de 

aritmética.   

Por otro lado, el décimo problema consistía en hallar un algoritmo que determine si una 

ecuación diofántica con coeficientes enteros tiene solución o no. Con ello Hilbert 

suponía que era posible eliminar los detalles en un algoritmo y encontrar un 

procedimiento abstracto que posibilitara solucionar todos los problemas matemáticos, es 

decir, hallar un algoritmo universal que decida si cualquier demostración de LF es la 

demostración de un problema a solucionar. En el §6 se ha mostrado que este objetivo de 

Hilbert no lo cumplen los sistemas formales. 

Los resultados de Gödel, Tarski y Turing no fueron un gran escollo para que gran parte 

del programa de Hilbert se cumpliera. Particularmente su idea sobre la necesidad de una 

teoría de la demostración fue bien acogida en la comunidad matemática en procura de 

establecer una tal teoría formalizada. El nuevo propósito era consolidar una teoría que 

fundamente la idea de demostración y los diversos tipos de demostraciones que hay, 

exhibiendo su radio de posibilidades y limitaciones, todo ello teniendo en cuenta las 

restricciones de los sistemas formales. Por otro lado, una teoría de la demostración 

permite determinar la relación existente entre las limitaciones y capacidades de un 

sistema formal y las demostraciones que permiten tales limitaciones. En este sentido, las 

nociones de relación recursiva (Gödel y Kleene) y de máquina de Turing, permitieron 

dar los primeros pasos hacia una formalización de la idea de demostración matemática.  

Es de resaltar que uno de los grandes problemas que deja el programa de Hilbert sobre 

teoría de la demostración, es el problema de la consistencia. Como se mencionó en el 

§6, el problema de la independencia de los axiomas puede solucionarse a priori o con 

independencia de los teoremas de un sistema LF, la completez y decidibilidad tienen 

respuestas negativas, por tanto la consistencia fue uno de los propósitos fundamentales 

de la floreciente teoría de la demostración. Entonces el programa sufre una pequeña 

modificación: tiene como meta hallar pruebas finitas de consistencia de todas las teorías 

formales necesarias para los matemáticos, así estas teorías se pueden asegurar a través 
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de un argumento metamatemático, el cual muestra que todos los enunciados puramente 

universales, denominados Π1
0-enunciados

79
, son verdaderos de modo finitista. Pero ello 

no es cierto por el Teorema de Gödel, luego, es necesaria una reestructuración de la 

teoría de la demostración. Un de tales reestructuraciones es la teoría estructural de la 

demostración de Gehrard Gentzen: a través de esta perspectiva de la teoría de la 

demostración se introdujeron los formalismos de deducción natural y el cálculo 

secuencial que serían decisivos en su demostración combinatoria de la consistencia de 

la aritmética de Peano. 

Por lo anterior, el programa de Hilbert de los años 20, se transformó en dos grandes 

miradas sobre la teoría de la demostración: la teoría de la demostración reductiva y la 

teoría de la demostración extractiva (Feferman, 1996, p. 2), siendo ambas ampliamente 

estudiadas por la lógica y las ciencias de la computación. Siguiendo las directrices 

fundamentales de la teoría de la demostración del programa de Hilbert, estas dos 

grandes miradas se fueron consolidando paulatinamente, hasta ganar un gran respaldo 

por parte de las ciencias de la computación a mediados de los años 60, en el desarrollo 

de programas que dieran cuenta de los métodos de demostración matemáticos, 

especialmente mediante la reducción de los métodos infinitistas a finitistas. Es decir, en 

la automatización de las demostraciones de teoremas. En los años 70 este camino 

tomado por la teoría de la demostración fue fructífero para la emergencia de la 

inteligencia artificial (IA), pero las demostraciones matemáticas que se automatizaban 

eran del nivel de la representación de los objetos matemáticos a través de la lógica de 

primer orden, el nivel de los objetos, que se encarga de representar por medio de un 
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 Los símbolos Σ𝑛
0  y Π𝑛

0  representan clases de fórmulas del lenguaje de la aritmética de primer orden. 

Estas clasificaciones son definidas de modo inductivo para cualquier natural n de la siguiente manera: 

*Si φ es lógicamente equivalente a una fórmula con la forma ∃𝑛1 …𝑛𝑘𝜓, donde ψ es Π𝑛
0 , entonces φ es 

asignada a la clasificación Σ𝑛+1
0 . 

*Si φ es lógicamente equivalente a una fórmula con la forma ∀𝑛1 …𝑛𝑘𝜓, donde ψ es Σ𝑛
0 , entonces φ es 

asignada a la clasificación Π𝑛+1
0 . 

Un conjunto X es susceptible de ser definida por una fórmula φ(n) en el lenguaje de la Aritmética de 

Peano, es decir, 𝑛 ∈ ℕ ↔ ℕ ⊨ 𝜑(𝑛). Esto es lo mismo que decir que  los elementos de X son los números 

que satisfacen φ (teniendo en cuenta las restricciones del axioma de extensionalidad). Entonces, un 

conjunto es definible en aritmética de primer orden si es definible por medio de alguna fórmula de la 

Aritmética de Peano. Por tanto, cada conjunto X de números naturales que es definible en aritmética de 

primer orden pertenece a alguna de las clasificaciones  Σ𝑛
0 , Π𝑛

0  ó ∆𝑛
0 , donde ∆𝑛

0  es la combinación de las 

dos anteriores clasificaciones, es decir, fórmulas donde se combinan cuantificadores del mismo en el 

mismo orden de jerarquía. De modo similar, se definen las clasificaciones de fórmulas de la aritmética de 

segundo orden: Σ𝑛
1 , Π𝑛

1  y Δ𝑛
1 . 
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algoritmo el cálculo subyacente a una demostración específica
80

. Ello tiene dos 

implicaciones: (i) por ejemplo, puede haber dos (o más) algoritmos diferentes para la 

misma acción pero sobre objetos diferentes: en el caso de la diagonalización, es 

necesario un algoritmo para la diagonalización en el Teorema de Cantor, otro algoritmo 

diagonalizador para el Teorema de Gödel, y así para cada uno de los teoremas donde 

interviene la diagonalización; (ii) no es posible formalizar las demostraciones en donde 

intervenga algo de aritmética, pues se entraría a una lógica de segundo orden. Por lo 

observado en el presente trabajo, la diagonalización opera en una lógica de segundo 

orden, pues necesita como mínimo el conjunto de los naturales. Luego, no podría 

representarse bajo el nivel de los objetos para la automatización de las demostraciones.  

Cabría preguntarse si es posible hallar un esquema general de algoritmo sobre la 

diagonalización que se encargue de todos los resultados donde interviene. Tal ha sido la 

tarea de un nuevo rumbo que la teoría de la demostración ha tomado en los últimos 

años: la planeación de pruebas o proof planning, que se encarga de ―construir un plan 

que represente una demostración en un nivel más abstracto‖ (Melis, Siekmann, 2000, p. 

1). Es decir, describir el patrón de una demostración a través de una familia de 

problemas. Una representación de una demostración consiste en ―una sucesión de 

macro-operadores, tales como la aplicación de un homomorfismo, la expansión de una 

definición, la aplicación de un lema, alguna simplificación, o la diferenciación de una 

función‖ (Melis, Siekmann, 2000, p.1). Cada uno de tales operadores que ejecuta 

diversos pasos de inferencia, puede ser expandido por una sucesión de inferencias y se 

denomina una táctica de la demostración. Si una táctica es un demostrador automático 

de teoremas
81

 (en el sentido de ser de nivel de objetos), o bien un procedimiento de 

decisión (restringido, por el resultado de Turing), o bien un Sistema Algebraico 

Computacional (CAS), cualquiera de ellos, que pueda ser extendido no solo al nivel de 

los objetos específicos, sino que se puede suministrar una serie de condiciones previas y 

posteriores, entonces dicha táctica se denomina un método: un método representa 

acciones de inferencia ―que usualmente son más complejos que los pasos de inferencia 
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 Hallar una demostración en el nivel de los objetos, consiste en aplicar cálculos sobre reglas de 

inferencia para manejar la situación problema inicial. En el inicio se toma la negación del teorema a ser 

demostrado y las afirmaciones dadas (axiomas, definiciones y otros teoremas) en este orden, para luego 

hallar una situación. Si se llega a una contradicción , esto garantiza que el teorema es consecuencia lógica 

de las premisas dadas (Cheikhorouhou,  1996, p. 1). 
81

 Estos son sistemas en teorías de la lógica computacional. Estos sistemas han sido aplicados con 

satisfacción en diversos dominios de la lógica y las matemáticas (Kerber, 1998, p.2). 
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en un cálculo lógico y por tanto los planes resultantes son representaciones abstractas de 

las demostraciones‖ (Melis, 1998, p.1). Un esquema demostrativo general será un plan 

de los métodos en una sucesión. Dos grandes programas que involucran la planeación 

de demostraciones: el sistema CLAM elaborado por Alan Bundy en 1991 y el Grupo de 

Razonamiento Matemático de Edimburgo, programa que se especializa en la 

automatización de demostraciones por inducción; el otro programa es  ΩMEGA 

desarrollado por Benzmueller y Saarbrucken en 1997, trabajo que ha sido continuado 

por Jörg Siekmann en los últimos años.  

Como se aprecia el proof planning, es una disciplina nueva que en las últimas dos 

décadas ha arrojado resultados importantes sobre la automatización de las 

demostraciones matemáticas, vía tácticas. Bundy ha sido el pionero al desarrollar 

tácticas y métodos para la automatización de la inducción matemática en 1988, aunque 

también Holland-minkley (2002) ha desarrollado tácticas para la inducción sin emplear 

los esquemas de Bundy. Por otro lado, Cheikhrouhou (1996 y 1997) y Gow (1997) han 

trabajado en la descripción del plan de la diagonalización, mientras que Fortnow (2000) 

y Krajíček (2004) han estudiado la relación entre el argumento diagonal y la 

complejidad. 

En la descripción del plan de la diagonalización, Cheikhrouhou (1996, p.4) exhibe un 

ejemplo de la prueba formal del  esquema Ru del teorema de Cantor, especificando 

todos los pasos que intervienen para desvelar cuál es el papel que tiene la 

diagonalización en este. El esquema que presenta es el siguiente (utilizando λ-

cálculo
82

): 

                                                 
82 El lambda cálculo (C) es un lenguaje simple que permite la descripción de las funciones matemáticas 

y de sus propiedades; fue introducido por Church en los años 30 como fundamento de la matemática 

(funciones y lógica) y constituye un modelo formal; muchos lenguajes funcionales (como Haskell,LISP y 

ML)  son a menudo descritos como un gran C o un C extendido; de hecho, los programas funcionales 

pueden ser traducidos a esta notación. El C trabaja con objetos llamados lambda-términos, que son 

cadenas de símbolos de una de las formas siguientes: v, λv.E1,(E1 E2), donde v es un nombre de variable 

tomado de un conjunto infinito predefinido de nombres de variables, y E1 y E2 son lambda-términos. Los 

términos de la forma λv.E1 son llamadas abstracciones. La variable ν se llama el parámetro formal de la 

abstracción, y E1 es el cuerpo de la abstracción. El término λv.E1 representa la función que, si es aplicada 

a un argumento, liga el parámetro formal v al argumento y entonces computa el valor resultante de E1, 

esto es, retorna E1, con cada ocurrencia de ν sustituido por el argumento. Los términos de la forma (E1 E2) 

son llamados aplicaciones. Las aplicaciones modelan la invocación o ejecución de una función: La 

función representada por E1 es invocada, con E2 como su argumento, y se computa el resultado. Si E1 (a 

veces llamado el aplicando) es una abstracción, el término puede ser reducido: E2, el argumento, se puede 

sustituir en el cuerpo de E1 en lugar del parámetro formal de E1, y el resultado es un nuevo término 

lambda que es equivalente al antiguo. Si un término lambda no contiene ningún subtérmino de la forma 

(λv.E1 E2) entonces no puede ser reducido, y se dice que está en forma normal. 
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Pasos Premisas Expresión Justificación 
1 1  fsurj(f,M0,P(M0)) Hipótesis 

2 1,2  surj(f,M0,P(M0)) Hipótesis 

3 3  xz[zM0[zf0(z)]] Hipótesis 

4 3  [xM0[xf0(x)]] “Lambda” en (3) 

5 3  xM0 “y” en (4) 

6   [xz[zM0[zf0(z)]]xM0] Implicación sobre (5) y (3) 

7   xx[z[zM0[zf0(z)]]xM0] Para todo  en (6) 

8   z[zM0[zf0(z)]]M0 -definición en (7) 

9   z[zM0[zf0(z)]]P(M0) Def. del conj. Potencia en 
(8) 

  Demostración de 16  

10 1,2  y[yM0z[zM0[zf0(z)]]=f0(y)] Def. surj (2) en (9) 

11 1,2,11  [y0M0z[zM0[zf0(z)]]=f0(y0)] Hipótesis 

12 1,2,11  z[zM0[zf0(z)]]=f0(y0) “y” en (11) 

13   y0f0(y0)= y0f0(y0) Reflexividad del “=” 

14 1,2,11  y0z[zM0[zf0(z)]]=y0f0(y0) =-sustitución (12) en (13) 

15 1,2,11  [y0z[zM0[zf0(z)]]y0f0(y0)] =-equivalencia en (14) 

16 1,2,11  [y0M0[y0f0(y0)]]y0f0(y0)] “Lambda” en (15) 

  Caso 1  

17 1,2,11,17  y0f0(y0) Caso 1 

18 1,2,11,17  [y0f0(y0)] Deducción por (16) y (17) 

19 1,2,11,17   No es posible (18) y (17) 

  Caso 2  

20 1,2,11,20  [y0f0(y0)] Caso 2 

21 1,2,11  y0M0 “y” en (11) 

22 1,2,11,20  y0f0(y0) No es posible (20) y (22) 

23 1,2,11,20   TND 

24   [y0f0(y0)[y0f0(y0)]] “o” sobre (24), (19) y (23) 

25 1,2,11    

  Fin del caso de análisis  

26 1,2   Existencial sobre (10) y 
(25) 

27 1   Existencial sobre (1) y (26) 

28   [fsurj(f,M0,P(M0))] No es posible (27) 

29   M[fsurj(f,M,P(M))] Para todo sobre (28) 

 

De la anterior tabla, Cheikhrouhou observa lo siguiente: (i) El esquema Ru está 

especificado en la afirmación M[fsurj(f,M,P(M))], es decir, no existe una función 

f sobreyectiva entre M y P(M). (ii) El conjunto D’={zM0[zf0(z)]} es el conjunto 

antidiagonal definido a través de la función f0 considerada como una función 

indizadora, pues lleva cada elemento de M0 (que será considerado como un índice) a 

algún elemento de P(M0). Este conjunto antidiagonal pertenece a P(M0), lo cual está 

especificado en el paso 9. (iii) El paso 10 asegura la existencia de un índice para el 



85 

 

conjunto antidiagonal, bajo el supuesto que existe una función f0 sobreyectiva entre M y 

P(M). (iv) Pero entonces un elemento y0D’ genera contradicción implícita en el paso 

16, por la misma definición de D’. (v) La contradicción aparece de modo explícito en 

los pasos 17-25 (Cheikhrouhou, 1996, p.3). Cheikhrouhou afirma que, bajo el supuesto 

de la sobreyectividad de f0, se construye el predicado ―zf0(z)‖ que denomina propiedad 

diagonal (Cheikhrouhou, 1996, p.4). Esta propiedad la cumplen los elementos de la 

diagonal geométrica en la versión débil de la demostración de Cantor de 1891. Si se 

consideran los elementos que no cumplen la propiedad diagonal, se tiene entonces el 

conjunto antidiagonal.  

En el análisis sobre dónde interviene la diagonalización en el Teorema de Cantor, 

Cheikhrouhou construye un esquema de la estrategia para construir demostraciones por 

diagonalización: (i) Hallar una relación de indización, (ii) construir un elemento 

diagonal y, (iii) efectuar una contradicción explícita por medio de la intervención del 

elemento diagonal (Cheikhrouhou, 1996, p.5; 1997 pp. 6-10). 

Siguiendo la misma línea de encontrar un método tipo proof planning para la 

diagonalización, Jeremy Gow, considera la misma estrategia empleada por 

Cheikhrouhou. Aunque la generaliza un poco más al considerar la intervención de la 

diagonalización en el Entscheidungsproblem y el teorema de Cantor en su versión débil 

y fuerte (Gow, 1997, p. 5), el cual se esboza en la siguiente tabla: 

 

Meta: Una contradicción 

Dado:  

 T, el conjunto de todas las funciones f:AB tal que C(f) para alguna condición C. 

 Una función sobreyectiva s:AT. 

 Una función z:BB sin puntos fijos, es decir, xB z(x)x 

Demostración: 

1. Se define el elemento diagonal d(x)=z(s(x)(x)). 

2. Se muestra que C(d) y d:AB, entonces dT. 

3. Así, para algún qA, d=s(q), con s sobreyectiva. 

4. Por tanto s(q)(q)=d(q)=z(s(q)(q)), lo cual es una contradicción. 
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Se aprecia que Gow implementa dos aspectos que Cheikhrouhou no ha contemplado: la 

representación de funciones de una variable en funciones de dos variables (por lo que es 

posible la construcción de la función d); y los teoremas de punto fijo que ya se hallan 

presentes en el lema de Gödel-Carnap. De hecho, este esquema de método puede ser 

ligeramente modificado para representar el teorema de incompletez (Gow, 1997, p. 44): 

Teorema: G prov(G)  prov(G) 

Dado:  

 , el conjunto de enunciados de un sistema formal S. 

 1  El conjunto de enunciado con una sola variable. 

 S es consistente, así x (prov(x)  prov(x)) 

 Una numeración de Gödel de 1, una función sobreyectiva g:ℕ1. 

 prov(sub(g(x), x)), es expresada en S por un predicado P, así xℕ  

prov(sub(g(x), x))prov(P(x)) 

Demostración: 

      Se asume que G prov(G)  prov(G) 

1. Se define d=P(x) 

2. Ahora d1. 

3. Así, para algún qℕ, d=g(q), pues g es sobreyectiva. 

4. prov(sub(d, q)) prov(sub(d,q)), así: 

prov(sub(d, q)) prov(sub(g(q),q) 

                         prov(P(q)) 

                         prov(P(q)) 

                         prov(sub(d,q)), que es una contradicción. 

prov(sub(d,q))prov(sub(g(q),q) 

                         prov(sub(P(q)) 

                         prov(sub(P(q)), por presupuesto 

                         prov(sub(d,q)), que es una contradicción. 

 

Mientras que los trabajos de Cheikhrouhou y Gow se centran en describir la posible 

mecanización del argumento diagonal vía proof planning, el trabajo de Krajíček se 

centra el papel que juega la diagonalización en la complejidad, especialmente la 
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diagonalización en el contexto de las demostraciones implícitas (Krajíček, 2004, p. 1). 

El trabajo de Krajíček se centra en aspectos relacionados con el teorema de Gödel y el 

Entscheidungsproblem: qué procedimientos demostrativos son los que pueden 

demostrar las limitaciones de ciertos sistemas formales LF. Krajíček se centra en la 

diagonalización y menciona que: 

El único método para demostrar la no demostrabilidad de un Π1
0-enunciado en una teoría 

(que contenga algo de aritmética) es la diagonalización (Krajíček, 2004, p. 1). 

 

Pero la labor de Krajíček no es solo desvelar este hecho, sino utilizarlo para probar que 

la diagonalización puede constituirse en una buena herramienta para diseñar 

generadores para la complejidad de las demostraciones
83

. 

 

 

8. Argumentos diagonales y categorías cartesianamente cerradas.  

 

La teoría de categorías se puede ver como una rama de la topología algebraica. Los 

primeros lineamientos de esta teoría relativos a las nociones de categoría, funtor y 

transformación natural, se remontan al trabajo The general theory of natural 

equivalences, escrito en 1945 por S. Eilenberg  y Saunders MacLane. El gran paso 

siguiente fue la descripción, hecha por MacLane en 1950, del producto cartesiano de 

una categoría utilizando una propiedad universal de morfismos. En 1957 Grothendieck 

muestra que las categorías pueden ser herramientas muy eficientes para desarrollar y 

entender con mayor rapidez las nuevas teorías matemáticas. Kan, en 1958, describe de 

un modo muy claro un nuevo objeto matemático central en la teoría de categorías, el 

funtor, y observa que se puede usar como un instrumento de mucha utilidad en gran 

parte de las matemáticas. En los años 60 la teoría de categorías se centra en unos nuevos 
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 Desde la postura de la teoría de la demostración, una demostración puede modelarse mediante un 

algoritmo. Ahora bien una demostración (algoritmo) resulta compleja si es difícil de realizar. En este 

contexto se puede definir la complejidad de un cálculo como la cantidad de recursos necesarios para 

efectuarlo. Así, un cálculo difícil requerirá más recursos que uno de menor dificultad. Los recursos 

comúnmente estudiados son el tiempo (número de pasos de ejecución de un algoritmo para resolver un 

problema) y el espacio (cantidad de memoria utilizada para resolver un problema). En el diseño de un 

programa, un algoritmo que resuelve un problema pero que tarda mucho en hacerlo, difícilmente será de 

utilidad. Igualmente un algoritmo que necesite un gigabyte de memoria no será probablemente utilizado. 
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objetos de estudio: los toposes. Estas categorías fueron estudiadas por Grothendieck 

utilizando el marco teórico de la geometría algebraica para axiomatizar la teoría de 

toposes. No es sino hasta el estudio de Lawvere que se cobra consciencia del la 

importancia de la teoría de categorías en la fundamentación de las matemáticas. El 

trabajo de Lawvere en los 60’s se centraba en fundamentar dominios matemáticos como 

el álgebra universal, la teoría de conjuntos, la lógica formalizada y, hasta la misma 

teoría de categorías, a través de la noción de morfismo y composición de morfismos. 

Según esta presentación, los pilares que fundamentan las matemáticas no son las 

nociones de conjunto, elemento e inclusión, sino las de morfismo, objeto y composición 

de morfismos. Estas nociones permiten generalizar las ideas básicas de la teoría de 

conjuntos y extrapolarla a otros marcos teóricos. Particularmente, en 1969, Lawvere, 

explorando los nuevos caminos que abre el estudio de las categorías, escribe un artículo 

sobre aplicaciones de la teoría de categorías: Diagonal arguments and cartesian closed 

categories. Puesto que la noción de morfismo, pretende ser la nueva relación 

fundacionista y, la teoría de categorías se perfila como la teoría que pretende dicha 

fundamentación, entonces Lawvere muestra que vía categorías y morfismos es posible 

generalizar y demostrar el teorema de Cantor. Pero no sólo demuestra este teorema, sino 

que exhibe qué condiciones debe cumplir una categoría para que sea válido: las 

categorías deben ser cartesianamente cerradas. 

A pesar de hacer parte de un dominio específico de las nuevas matemáticas, la teoría de 

categorías tiene un grado de abstracción tal, que se ha constituido como una teoría 

fundacionista de las matemáticas. En este sentido, uno de sus propósitos pugna con el 

estructuralismo: ser una teoría que organice el gran edificio de las matemáticas a través 

de nociones propias de la teoría de categorías que se erigen en la medida que aparecen 

sus trazas en los marcos teóricos que estudia, es decir, en las diversas categorías. Pero el 

objeto central de la teoría de categorías no solo es la fundamentación de las 

matemáticas; los estudiosos en este marco teórico han podido construir elementos 

matemáticos propios de esta disciplina, elementos que no habían sido considerados por 

alguna teoría anterior, o, alguna de las categorías. Este segundo objetivo, el 

constructivista, afina la teoría de categorías como un cuerpo matemático que se ha ido 

consolidando en los últimos 40 años. 
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Siguiendo estos lineamientos y, continuando gran parte del trabajo de Saunders 

McLane, en 1963, Lawvere escribe un artículo en el número 50 del Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the U.S.A. Este artículo se deriva de su tesis doctoral 

Functorial Semantics of Algebraic Theories. En este trabajo se utilizan elementos 

propios de la teoría de categorías para efectuar una descripción algebraica de la lógica, 

concibiendo tanto un sistema lógico como uno algebraico, a través de cierto tipo de 

categorías. Después de haber establecido lo anterior, se construye un funtor que 

traduzca la semántica al lenguaje algebraico y permita trabajar los resultados de la 

categoría de la lógica, vía la categoría del álgebra.  

La idea central de la teoría de categorías es dar cuenta de la gran mayoría de los cuerpos 

teóricos de las matemáticas, sin apelar a la noción de conjunto. Las categorías se 

definen entonces vía morfismos entre los objetos de las categorías. Estos objetos pueden 

ser o no, conjuntos. Cuando una colección de morfismos y objetos cumple ciertas 

condiciones, se puede decir que dicha dupla es una categoría. Vía morfismos se pueden 

definir las relaciones fundamentales, pero generalizadas, de la teoría de conjuntos como 

son la pertenencia, la inclusión, la igualdad, etc. De hecho, los conjuntos son una 

categoría. De modo análogo, los conjuntos con estructura algebraica o topológica, 

pueden constituir diversas categorías.  La idea de Lawvere descansa en el hecho de que 

un sistema lógico formalizado puede verse también como una categoría.   

Como es posible definir relaciones binarias en conjuntos para construir nuevos 

conjuntos, se esperaría que en teoría de categorías se diera cuenta de cómo operar 

ciertos objetos de una categoría. Por ejemplo, S es la categoría de conjuntos finitos. Ella, 

vista a través de la teoría de conjuntos, se puede definir el producto cartesiano entre dos 

conjuntos A y B; pero AxB se define en términos de sus elementos, aspecto que no 

puede hacer una definición categórica. Sin embargo, es posible definir el producto 

categórico o producto fibrado de dos objetos (en este caso, los objetos son los conjuntos 

A y B) usando solo los morfismos entre los objetos
84

. Así pues, existen categorías en las 

que es posible construir nuevos objetos cuando se han dado dos objetos. De modo 

similar, es posible construir un nuevo objeto vía suma categórica.  

Siguiendo las condiciones de posible construcción de objetos usando el producto y la 

suma categóricos, se puede efectuar una clasificación de las categorías. Así, una 
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 Ver la página 112 en el capítulo segundo para un bosquejo de las definiciones de producto y suma en 

teoría de categorías. 
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categoría C se dice cartesiana sii: (i) existe el objeto terminal
85

 de ella y, (ii) si A, B son 

objetos de  C, existe su producto categórico. Ahora bien, como es posible definir el 

conjunto potencia en teoría de conjuntos, cabría pensar si esta noción se puede extender 

hacia las categorías. De hecho el equivalente de esta noción es la de exponencial 

categórico (p. 113). Ahora, cuando una categoría C es cartesiana y es posible construir 

el exponente de cualquier par de objetos, entonces se dice que esta categoría es 

cartesianamente cerrada. Es en este último tipo de categorías en donde opera la 

diagonalización. 

En los comentarios de la reedición del 2006 del artículo de Lawvere de 1969, éste 

afirma que el propósito original de este artículo fue: 

…desmitificar el teorema de incompletez de Gödel y la teoría sobre la definición de la 

verdad de Tarski, mostrando que ambos son consecuencias de algún álgebra muy simple en 

el contexto de las categorías cartesianamente cerradas. Fue difícil para muchos comprender 

cómo el teorema matemático de Cantor podría ser rebautizado como una ―paradoja‖ por 

Russell y cómo el teorema de Gödel puede podría ser frecuentemente considerado como el 

resultado más significativo del siglo 20 (Lawvere, 2006, p. 2). 

 

Un poco más adelante: 

La similitud entre los famosos argumentos de Cantor, Russell, Gödel y Tarski es bien 

conocida, y sugiere que estos argumentos podrían ser todos casos especiales de un teorema 

sencillo relativo a un tipo deseable de estructura abstracta (Lawvere, 2006, p. 3). 

 

El tipo de estructura que aborda es, en efecto, la de las categorías cartesianamente 

cerradas, las cuales describe en el §1 de su artículo, en el cual se especifica cómo es 

posible el exponencial categórico y la relación que existe entre la sobreyectividad y los 

teoremas de punto fijo. Ya en el §2 demuestra de modo muy general que la paradoja de 

Russell es una instanciación del teorema de Cantor: 
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 El objeto terminal T (si existe) de una categoría C es la generalización del conjunto unitario para 

conjuntos. Se dice que un objeto T es terminal, si para cualquier otro objeto X de C, existe solo un 

morfismo f:X→T. Por otro lado, un  objeto I se dice inicial, si para cualquier otro objeto X de C, existe 

solo un morfismo f:I→X. En este último caso, el objeto inicial es la generalización del conjunto vacío 

para la teoría de conjuntos. Como todos los objetos terminales son isomorfos, al igual que los iniciales, es 

válido hablar del objeto terminal y del objeto inicial. Además, no siempre existen objetos terminales o 

iniciales, pues hay categorías que no los poseen. Estos dos tipos de objetos son las primeras 

construcciones o construcciones básicas de la teoría de categorías, pues posibilitan las demás 

construcciones y la clausura de estas. 
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La paradoja de Russell no presupone que la teoría sea formulada como una teoría de tipos 

superiores; esto es, si A es del universo de la teoría de conjuntos, no necesitamos tener 2
A
 

para el argumento. De hecho, sólo necesitamos aplicar la prueba de nuestro teorema, con 

𝑔 : 𝐴 × 𝐴 → 2 como la relación de ser miembro (membership relation) de la teoría de 

conjuntos, exceptuando a g enteramente. Esto es, de modo más general, nuestro teorema 

podría haber sido enunciado y demostrado en cualquier categoría únicamente con productos 

finitos (sin exponenciación) por la simple exposición de la sobreyectividad de puntos 

(débil) como una propiedad de un morfismo  

     𝐴 × 𝑋 → 𝑌; 

sin embargo, el descubrimiento de la última forma (¡o al menos llamándola 

sobreyectividad!) parece requerir pensar tal morfismo como una familia de morfismos 

𝐴 → 𝑌 indizada por los elementos de X, sugiriendo que una categoría cerrada es el 

escenario ―natural‖ del teorema. 

 

Al respecto, Lawvere demuestra la forma más general del teorema referido arriba para 

categorías cartesianamente cerradas. Este teorema es posible teniendo en cuenta la 

Observación 2.1: Cualquier categoría pequeña C puede ser plena y fielmente 

incorporada en una categoría cartesianamente cerrada de modo que preserve cualquier 

producto o exponente que puedan existir en C (Lawvere, 2006, p. 6). Teniendo en 

cuanta lo anterior, la generalización del teorema de Cantor, y por consiguiente, del 

argumento diagonal es expuesta por Lawvere en el Teorema 2.2: 

Sean A, Y objetos cualesquiera en una categoría con productos finitos (incluyendo el 

producto vacío 1); entonces las dos siguientes afirmaciones no pueden ser ambas 

verdaderas 

a) existe 𝑔 : 𝐴 × 𝐴 → 𝑌 tal que para toda 𝑓: 𝐴 → 𝑌 exista 𝑥: 1 → 𝐴 tal que para todo 

𝑎: 1 → 𝐴 se tenga que  𝑎, 𝑥 𝑔 = 𝑎 ∙ 𝑓 

b) existe 𝑡: 𝑌 → 𝑌 tal que para todo 𝑦: 1 → 𝑌 se tenga que 𝑦 ∙ 𝑡 ≠ 𝑦 (Lawvere, 2006, 

p. 7). 

 

Lawvere no efectúa la demostración, pues afirma que esta es inmediata por la aplicación 

de su observación 2.1. 

Posterior a la exposición de este teorema, Lawvere presenta en el §3, de modo muy 

general, cómo las definiciones de satisfabilidad, verdad y demostabilidad, de acuerdo 

con lo perfilado por Gödel y Tarski, pueden ser representadas a través de su teorema 
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2.2. Es decir, que el Teorema de incompletez de Gödel y el de la indefinibilidad de la 

verdad de Tarski son corolarios de esta generalización del teorema de Cantor. 

Por otro lado, en su libro Conceptual Mathematics (1997), Lawvere & Schanuel 

efectúan una reelaboración del teorema 2.2, con fines didácticos (en virtud que el 

mencionado libro es un texto introductorio a la teoría de categorías). En esta obra, a 

diferencia de su artículo de 1969, Lawvere bautiza el resultado del teorema 2.2 como el 

Teorema diagonal. El enunciado de este teorema y su demostración aparece en la sesión 

29 titulada Operaciones binarias y argumentos diagonales, específicamente la 

diagonalización es tratada explícitamente en el §2 de esta sesión, titulado El argumento 

diagonal de Cantor. La presentación de este teorema es la siguiente: 

Teorema diagonal (En cualquier categoría con productos): Si Y es un objeto tal que exista 

un objeto T con suficientes puntos para parametrizar todos los morfismos 𝑇 → 𝑌 por medio 

de algún morfismo 𝑇 × 𝑇
𝑓
→ 𝑌, entonces Y tiene la ―propiedad de punto fijo‖: cualquier 

endomorfismo 𝑌
𝛼
→ 𝑌de Y tiene al menos un punto 𝟏

𝑦
→ 𝑇 tal que y=y (Lawvere & 

Schanuel 1997, p. 304). 

 

Lawvere hace énfasis en que la demostración del anterior teorema recibe el nombre de 

―argumento diagonal‖, en virtud del papel que desempeña un morfismo denominado 

morfismo diagonal, que guarda una fuerte similitud con la función diagonal del lema de 

Gödel-Carnap. Sin embargo, también hace énfasis en la labor que ejerce el morfismo de 

punto fijo. De hecho, es Lawvere quien hace explícita la relación que existe entre 

diagonalización y teoremas de punto fijo, algo que subyacía en el teorema de Gödel. 

Ahora bien, ya demostrado en teorema diagonal, su contrarrecíproco es el teorema de 

Cantor:  

Corolario contrapositivo de Cantor: Si Y es un objeto del cual se sabe que tiene al menos 

un endomorfismo α sin puntos fijos, entonces para cada objeto T  y cada intento  

𝑓: 𝑇 × 𝑇 → 𝑌 

de parametrizar los morfismos 𝑇 → 𝑌 mediante los puntos de T, debe haber al menos un 

morfismo 𝑇 → 𝑌 que queda fuera de la familia, esto es, que no es f(_,x) para ningún punto x 

en T  (Lawvere & Schanuel 1997, p. 305). 

 

Desde un punto de vista conjuntista, lo que afirma el anterior enunciado es que la 

ausencia de funciones con puntos fijos en un conjunto Y, hace que no sea posible indizar 
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todas las funciones entre T y Y, lo cual es el mismo resultado que presenta Cantor en su 

versión fuerte del argumento diagonal de 1891. Como en categorías un conjunto de 2 

elementos se considera como un objeto universal (pues todos los conjuntos de n 

elementos son isomorfos entre sí), entonces se puede considerar el objeto Y como 2 (en 

conjuntos 2={x, y} donde x e y son elementos cualesquiera y diferentes). Es claro que 

existe una función α:{x, y}→{x, y}  que no tiene punto fijo (aquella que hace α(x)=y, y, 

α(y)=x), entonces por el anterior corolario ninguna función 𝑓: 𝑇 × 𝑇 → 𝟐 puede indizar 

todas las funciones que hay entre T y 2. Esto, en efecto, es lo mismo que afirmar que 

T<2
T
, donde 2

T
 es el menor conjunto que puede indizar todos los morfismos entre T y 2. 

Como se puede observar, esta es una versión muy generalizada del argumento diagonal 

y esta descripción categórica tiene la ventaja que específica las condiciones teóricas de 

los objetos en los cuales acciona, es decir, en las categorías cartesianamente cerradas. 

En el siguiente capítulo se exhibirá cuál es la trama matemática subyacente a esta 

descripción categórica pero implementando el lenguaje de la teoría de conjuntos. 
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Capítulo Segundo. 

La estructura matemática del argumento diagonal 

 

 

0. Introducción. 

En el presente capítulo se procurará bosquejar la estructura matemática subyacente en el 

argumento diagonal. Para ello se recurrirá a dos interpretaciones: la geométrica 

desarrollada por Simmons (1993) y la analítica desarrollada por Lawvere (2006). Esta 

última no se realizará enteramente en el marco de la teoría de categorías, sino que se 

explicará en la teoría de conjuntos. Ello en relación al grado de generalidad presente en 

la exposición de Lawvere, en donde la diagonalización interviene en un teorema que 

precisa apelar a un tipo de estructura lo suficientemente general para poder dar cuenta 

de todos los resultados expuestos en el capítulo primero. Por el grado de complejidad 

presente en dicha estructura matemática, la presentación que se efectuará en el presente 

capítulo se basará en el esclarecedor artículo de Yanofsky (2003), que es una traducción 

de dicha estructura a la teoría de conjuntos pero preservando la noción de morfismo. En 

dicha exposición se retomarán los ejemplos de aplicación del teorema de Lawvere y se 

mostrará cómo dicha estructura generaliza la visión geométrica de Simmons. Además, 

los ejemplos dejan claro cómo los diferentes resultados en los que interviene la 

diagonalización, que fueron presentados en el capítulo primero, son el resultado de un 

teorema conjunto de representación y de punto fijo, aspecto que ya se prefiguraba en el 

lema diagonal de Gödel-Carnap. Sin embargo, es menester una exposición sobre la 

equivalencia entre las dos demostraciones
1
 que Cantor efectúa en 1891, lo cual se 

desarrolla al inicio del presente capítulo. La equivalencia entre las demostraciones de 

1891 y la de Zermelo, aparece subyacente en el §5.1 del presente capítulo. 

 

 

 

                                                 
1
 Ver pp. 21-24 del capítulo primero. 
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1. Correspondencia entre las dos demostraciones de 1891 para el 

caso de ℕ y ℝ. 

 

En la primera parte del Beiträge, Cantor define lo que es la potencia de un conjunto y 

recurre implícitamente la función característica para ello (Cantor, 1895, pp. 486-487). 

Cantor demuestra entonces que el intervalo [0,1] que tiene la misma potencia 𝔡 del 

continuo es igual a 2ℵ0 . Ello en virtud de que cualquier x[0,1] se puede expresar en la 

expansión binaria 𝑥 =  
𝑓(𝑘)

2𝑘
∞
𝑘=1   donde f(k)=0, o bien f(k)=1. Al igual que en la 

representación decimal, en donde existen infinitos números con doble representación, se 

da también el caso que en representación binaria existen números con doble 

representación. En tal caso, se toma solo una de las representaciones de dicho número. 

Al usar el argumento de Hausdorff sobre el conjunto potencia (pp. 49-51 del capítulo 

primero), se tiene que la función f caracteriza cada x[0,1]; pero como cada término de 

la serie  
𝑓(𝑘)

2𝑘
∞
𝑘=1  se puede poner en correspondencia con un natural, entonces se tiene 

que cada elemento representado por una lista de potencia ℵ0 se caracteriza por medio de 

f, y como esta función toma dos valores, se tiene que todo el conjunto [0,1] tiene la 

potencia de {0,1}ℵ0 , o de modo más convencional, la potencia de 2ℵ0 . 

Ante la ―versión fuerte‖
2
 de la demostración de 1891, es necesario mencionar varios 

aspectos de gran importancia que permitan aclarar qué es lo que Cantor está afirmando 

en cada paso de su demostración, la cual no parece ser tan clara como la de la no 

numerabilidad de ℝ. Pero, en efecto, la estructura de la demostración es la misma y ello 

es lo que conforma el argumento diagonal (en Cantor).  

Cantor primero afirma que si se tiene un conjunto L es posible construir otro conjunto 

M tal que carL<carM. Entonces Cantor considera el conjunto M definido del siguiente 

modo M={f/f:L→{0,1}} y asegura que de acuerdo al modo como se ha definido M, se 

puede decir que carL<carM. Esto en virtud de que existen subconjuntos de M que 

pueden tener la misma cardinalidad de L.  

Obsérvese esto en un caso particular para darle significado al conjunto M: supóngase 

que L=ℕ, luego M={f: f:ℕ→{0,1}}. Sea C el conjunto  

C={fM:  f(x)=1 si x=x0ℕ, f(x)=0 si x≠x0ℕ}. 

                                                 
2
 Ver pp. 23-24 del capítulo primero. 
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Que es en este ejemplo, lo mismo que el subconjunto que consiste en todas las 

funciones de x las cuales tienen el valor 1 para un valor x0 de x, y para cualquier otro 

valor de x tienen el valor 0, tal y como Cantor lo define arriba. Es claro que CM 

(obsérvese que no se sabe si C≠M, por lo que, en efecto hay que probar que 

carL≠carM). Se pueden observar los elementos de C del siguiente modo, por ejemplo:  

 

 

n 1 2 3 4 5 … 

f(n) 0 0 1 0 0 0 

 

Esta función caracteriza un elemento de ℕ, por lo que para esta función se puede 

afirmar que f(n)={3}. De igual modo, se podría tener la función: 

 

n 1 2 3 … 10 11 … 

G(n) 0 0  0 1 0 0 

 

Representa el conjunto cuyo único elemento es el número 10. Luego g(n)={10}.  

Como no hay restricción del valor que toma x0  en el conjunto C, para cada x0ℕ se 

tendrá una función que caracterice el conjunto {x0}. Entonces, C se puede ver como 

C={{1},{2},{3},{4}, …..} y es claro que carℕ=carC donde CM. 

Ahora bien, es posible generalizar las funciones del conjunto C, para saber qué 

representa el conjunto M. En el caso particular, si S(i)={x0}ℕ, se define cualquier 

función fC así: 

𝑓 𝑛 =  
1 𝑠𝑖 𝑛 ∈ 𝑆(𝑖)
0 𝑠𝑖 𝑛 ∉ 𝑆(𝑖)

  

Si S(i) es un subconjunto arbitrario de ℕ se generaliza esta función de modo que lo 

caracterice. Es decir, si S(i)ℕ, se define la función característica del conjunto S(i) de la 

siguiente forma: 

    









)(0

)(1
),()(

iSn

iSn
innf   

Así, las funciones del conjunto C son un caso particular de estas funciones y, en efecto, 

los elementos de M son funciones de este tipo. 
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Por ejemplo, si S(i)={nℕ:  n=2k, kℕ} que es el conjunto de los números pares, 

entonces (n,i) se puede ver del siguiente modo: 

 

n 1 2 3 4 5 6 … 

(n,i) 0 1 0 1 0 1 … 

 

Es claro, entonces que (n,i) caracteriza el conjunto de los números pares.  

Por tanto, cada subconjunto de ℕ estaría caracterizado por una función (n,i), es decir, 

cada función (n,i) caracteriza el conjunto A={nℕ/(n,i)=1}. Como M es el conjunto 

de las funciones (n,i), sería entonces, el conjunto de todos los subconjuntos de ℕ, es 

decir, el conjunto de sus partes (ℕ). Por otro lado, para cada conjunto A(N) se 

puede definir una función k de la siguiente manera: 

 

    𝜙𝑘 𝑛 =  
1 𝑠𝑖 𝑛 ∈ 𝐴
0 𝑠𝑖 𝑛 ∉ 𝐴

  

 

Así, cada función característica define uno y solo un elemento de (ℕ) y cada 

elemento de este conjunto define una y solo una función característica. Luego, existe 

una correspondencia biyectiva entre M y (ℕ).   

Entonces, si L es un conjunto arbitrario, por el modo en que se ha definido M, Cantor lo 

que demuestra es que carL<car(L). Este es el modo en que Zermelo enuncia el 

Teorema de Cantor, aunque específicamente para el conjunto de los números naturales. 

Igualmente, es posible construir conjuntos con cardinalidad mayor que uno dado, pues 

carL<car(L)<car((L))<car(((L))).... 

Ahora bien, Cantor ha probado que carL<carM. Pero es necesario probar que 

carL≠carM. 

Es aquí cuando aparece el núcleo del argumento diagonal en su mayor expresión, 

aunque aparece también, pero con menor alcance, en la demostración de la no 

numerabilidad de ℝ. 

Se afirma que M no tiene la misma potencia que L, puesto que si así fuera cada 

elemento de M se puede poner en correspondencia con cada zL y, M podría pensarse 

como un conjunto de funciones indizadas donde el conjunto de los índices es, en efecto, 
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el conjunto L. Es decir, cada función f(x) se puede ver como una función (x,z) donde 

zL y representa el índice de la función o, lo que es lo mismo, el índice de un 

subconjunto de L.  La visualización de esta indización se puede hacer en conjuntos 

numerables mas no en los que no lo son. Por ejemplo, tomando nuevamente L=ℕ y 

M=(ℕ) una indización correspondería a listar todas las funciones. Así, 

particularmente, se podría tener la siguiente indización: 

 

n 1 2 3 4 5 … 

(n,1) 1 0 0 1 0 … 

(n,2) 0 0 0 1 0 … 

(n,3) 1 0 1 0 1 … 

(n,4) 0 1 0 1 0 … 

(n,5) 0 0 1 1 1 … 

… … … … … … … 

 

Se observa que los elementos de la diagonal son (1,1)=1, (2,2)=0, (3,3)=1, 

(4,4)=1, (5,5)=1,… 

Volviendo a la argumentación de Cantor, se supone entonces que a cada zL debe 

corresponder una función f(x)=(x,z)M, y para cada f(x)M debe existir uno y sólo un 

valor zL tal que f(x)=(x,z) Es decir, se admite que hay una biyección entre L y M (lo 

que es lo mismo, se supone que carL=carM). Cantor afirma que si esto fuese así se 

incurre en una contradicción, pues si se considera la función g(x)M definida de tal 

forma que
3
: 

    g(x)(x,x) xL 

Se tiene que no existe z0 que indexe a g(x) puesto que si fuese así, habría una función 

(x,z0) tal que (x,z0)=g(x), pero entonces, en la diagonal se tiene que g(z0)=(z0,z0). 

Sin embargo, por su definición g(z0)(z0,z0), lo cual es una contradicción. 

Para ilustrar mejor tal contradicción considérese nuevamente la indización de los 

subconjuntos de ℕ que se presentó arriba. Un modo de construir una función g(x) (se 

llamará aquí g(n), pues por notación, la variable de ℕ es n) que lleve a la contradicción 

                                                 
3
 Esta función es uno de los elementos más importantes para que el argumento diagonal opere. 
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es ver cada (n,n) y, para cada índice n darle un valor diferente a  (n,n). 

Específicamente como (n,n) puede ser 1 ó 0, entonces sea la función g(n) de tal modo 

que si (n,n)=0 entonces g(n)=1 y, si (n,n)=1 entonces g(n)=0. Es decir, g(n)=1-(n,n) 

nℕ. Es claro que gM, pues toma los valores de 0 ó 1. Gráficamente, lo que se ha 

hecho es crear una nueva función que está en la diagonal de la matriz, pero que no está 

en la lista: 

 

n 1 2 3 4 5 … 

(n,1) 10 0 0 1 0 … 

(n,2) 0 01 0 1 0 … 

(n,3) 1 0 10 0 1 … 

(n,4) 0 1 0 10 0 … 

(n,5) 0 0 1 1 10 … 

… … … … … … … 

Entonces g(n) difiere de la primera función [(n,1)], en el primer elemento; difiere de la 

segunda función, en el segundo elemento; difiere de la tercera, en el tercer elemento. En 

general, difiere de la n-sima función, en el n-simo elemento. Luego, g(n) no está en la 

lista, o lo que es lo mismo, hay un elemento de M que no se puede poner en 

correspondencia con L. Luego, no es posible establecer una función biyectiva entre L y 

M y, por tanto, carLcarM. 

 

 

2. Estructura geométrica de la diagonalización. 

 

En la presente sección se analizará el argumento diagonal de acuerdo a la 

caracterización geométrica intrínseca que aparece en la ―versión débil‖. Como se ha 

observado en los §§3, 5.2, 5.3 y 6 del capítulo primero, esta versión es la que se 

implementa en la paradoja de Richard, en la solución al Entscheidungsproblem y, se 

halla implícita en la construcción del teorema de Gödel. El propósito de este parágrafo 

es develar la estructura subyacente a esta versión en aras de su generalización, para así 
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ver cuál es el núcleo que interviene en la solución de los tres problemas atrás 

mencionados. Para ello, se analizarán los argumentos presentados por  Simmons (1993) 

en su §2.2 y su Apéndice del capítulo 2 titulado El argumento diagonal.  

Pues bien, a lo largo del capítulo primero
4
 se ha observado que la versión débil del 

argumento involucra un arreglo u ordenamiento como el siguiente, presente en la 

demostración de 1891: 

 

  0 1 2 … n … 

E1 m w m … m … 

E2 w m m … m … 

E3 m w w … w … 

… … … … … … … 

En  w w m … w … 

… … … … … … …. 

 

Donde a la i-sima columna y la j-sima fila corresponde un número aji que puede ser m ó 

w. Simmons observa que el arreglo anterior se puede reducir a dos grandes 

componentes: el lado (compuesto pos los elementos E1, E2, E3,…, En,…),  que 

representa la hipotética sucesión pedida (para el caso en que exista una correspondencia 

entre ℕ y ℝ); la parte superior (en este caso, representada por la sucesión 1, 2, 3,…, 

n,…) que representa el lugar que tiene cada elemento del ordenamiento; y, por último, 

los valores m y w. Se observa que, para cada aji hay un único valor y, como este aji está 

determinado por un único elemento del lado y de la parte superior, entonces debe haber 

alguna relación que haga corresponder un único elemento de estas dos componentes, 

con una celda del arreglo. Para poder efectuar ello, Simmons usa la siguiente definición: 

Definición 1a: Sea R una relación ternaria, y sean D1 (el lado) y D2 (la parte superior) 

conjuntos. Entonces, R es un arreglo sobre D1 y D2 si y solo si 

 ∀𝑥∀𝑦[𝑥 ∈ 𝐷1⋀𝑦 ∈ 𝐷2 → ∃! 𝑧 tal que R 𝑥, 𝑦 = 𝑧] (Simmons, 1993, p. 22) 

                                                 
4
 Hago referencia a la ―versión débil‖ del teorema de 1891(pp. 22-23 del presente trabajo),  el argumento 

de Richard (pp. 40-41), la interpretación de Hausdorff (p. 49), la demostración de Finsler de la existencia 

de proposiciones indecidibles (pp. 51-53), la interpretación de van Heijenoort del argumento de Gödel 

(pp. 51-54), y la solución del Entscheidungsproblem por parte de Turing (pp. 73-78)   
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El valor z es de algún dominio de objetos dado a priori. La relación R cumple el papel 

de asignar uno y solo un valor z a cada ―casilla‖, es decir, a cada pareja (x,y).  

Usando esta definición, el ordenamiento R usado en la demostración de Cantor es el 

siguiente: 

R 𝑥, 𝑦 =  
m, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎 m 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑦 − 𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟.
w, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎 w 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑦 − 𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟.

  

El ―elemento x‖ en cuestión corresponde a alguno de los Eμ de la sucesión del lado. 

Pero como a su vez, esta sucesión está determinada por los índices de sus elementos, se 

puede hacer corresponder el elemento x con el índice. 

El argumento de Cantor se denomina diagonal en la medida que se efectúa un 

desordenamiento sobre la diagonal del arreglo presupuesto. Pero tal desordenamiento 

no sólo debe corresponder a la diagonal, se puede efectuar sobre otro conjunto de 

celdas. Por ejemplo, se puede tener el siguiente arreglo sobre un lado y parte superior 

finitos: 

 

 D2 

 

 

D1 

m w m w 

w w m w 

m m m w 

w w w m 

 

Se aprecia que, geométricamente, cada celda se puede ver como una coordenada (x, y) 

donde xD1 e yD2. La diagonal desde la parte superior izquierda hasta la inferior 

derecha corresponde la idea natural que tenemos de diagonal (Simmons, 1993, p. 23): 

  

 

 

 

 

Pero otro tipo de configuraciones puede ser útil para construir un argumento diagonal. 

Simmons afirma que lo esencial es el emparejamiento de cada miembro de D1 con algún 

único miembro de D2, y este puede ser igualmente cambiado por otra ―diagonal‖ 
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(Simmons, 1993, p. 23). Por ejemplo, se pueden reemplazar los miembros de la 

siguiente ―diagonal‖: 

 

 

 

 

 

 

O cualquier otra configuración donde se tome solo una celda para cada elemento del 

lado (o bien para cada elemento de la parte superior, o ambas) y se reemplaza su valor 

por otro.  

En la demostración de la versión débil de Cantor, él toma los valores correspondientes 

al conjunto de celdas D={(Eμ, μ)/ μℕ}, que en efecto es la noción intuitiva de 

―diagonal‖. Pero se podría modificar levemente la prueba, tomando el conjunto de 

celdas alternadas D
*
={(Eμ,)/ =μ+1 si μ es impar, y, =μ-1 si μ es impar; μℕ}. Como 

el anterior conjunto también define una ―diagonal‖, se aprecia que para construir alguna 

de las diagonales, el orden del lado y la parte superior no es esencial, sin embargo, el 

emparejamiento de los elementos de estos dos conjuntos sí es necesario. Además, la 

diagonal no necesariamente debe efectuar una correspondencia entre todos los 

elementos de D2, pero sí debe pasar por cada fila, es decir, siempre debe haber una celda 

(y solo una) para cada xD1. Así pues, se puede presentar el caso de una diagonal como 

la siguiente: 

    

    

    

 

 

Donde la tercera columna no está relacionada, pero todas las filas sí tienen una celda en 

la ―diagonal‖. Por otro lado, una selección de las celdas, como en el siguiente caso, no 

permite una diagonalización, a pesar de que se vea una diagonal en ella: 
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Pues la cuarta fila no está relacionada con alguna celda. 

O bien, una configuración donde a cada fila le corresponda más de una celda, tampoco 

es una diagonal: 

 

 

 

 

 

 

Con estos elementos, Simmons formula su definición de lo que es la diagonal en 

arreglos como los expuestos arriba: 

Definición 2a: F es una diagonal sobre D1 y D2 sii F es una función 1 a 1 de D1 a D2. 

(Simmons, 1993, p.  24) 

Luego, una diagonal es simplemente una función que le asigna a cada elemento del lado 

uno y solo un elemento de la parte superior, lo que permite pensar configuraciones 

diagonales mucho más generales que la idea natural de diagonal. 

Puesto que esta definición sólo tiene en cuenta la posición en la matriz del arreglo, 

asociada a cada elemento de D1, se hace necesario definir qué es el valor que aparece en 

cada celda de la diagonal: 

Definición 3a: Sea R un arreglo sobre D1 y D2, y sea F una diagonal  sobre D1 y D2, 

entonces G es el valor de la diagonal F en R si y solo si 

 ∀𝑥∀𝑦∀𝑧[G 𝑥, 𝑦 = 𝑧 ↔ F(𝑥, 𝑦) ⋀ R 𝑥, 𝑦 = 𝑧]. (Simmons, 1993, p. 24) 

La anterior definición lo único que hace es asociar cada posición de una diagonal y 

dotar a cada celda de esta diagonal del valor que ya tenía en el arreglo. Ello en virtud de 

que la diagonal es sólo un marco, una rejilla que se puede aplicar a cada arreglo, según 

sean los conjuntos D1 y D2, lo cual permite considerar cualquier conjunto diagonal 
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como un esquema de diagonalización, aplicable a múltiples situaciones. Ello explica el 

porqué del uso tan exitoso del argumento diagonal en situaciones diferentes de la del 

teorema de Cantor. 

Hay que tener en cuenta que el argumento diagonal no solo consiste en identificar una 

diagonal F, pues además de ello, se intercambian los valores de la diagonal y se 

construye un nuevo conjunto: el conjunto antidiagonal
5
. Para construirlo, obsérvese las 

siguientes aspectos que intervienen después que se ha elegido alguna ―diagonal‖ 

apropiada: en primera instancia, todo elemento de la diagonal debe ser cambiado, por lo 

que debe haber una función que permita dicho cambio cuando se ha definido la 

diagonal; pero (en segundo lugar), el cambio no debe hacerse por un elemento 

arbitrario, debe hacerse por alguno de los elementos contemplados en la matriz del 

arreglo
6
. Esta última consideración implica que la menor cantidad de elementos 

diferentes que deben aparecer en el arreglo es 2, pues si se empleara un solo elemento, 

este no podría ser reemplazado cuando se construya el conjunto antidiagonal. 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente definición: 

Definición 4a: Sea R un arreglo, y F una diagonal, sobre D1 y D2. Se dice que H es un 

contravalor de F en R si y solo si 

1. ∀𝑥∀𝑦[∃𝑧 tal que H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 ↔ F 𝑥, 𝑦 ] 

2. ∀𝑥∀𝑦∀𝑧∀𝑧′ [H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 ⋀ H 𝑥, 𝑦 = 𝑧′  → 𝑧 = 𝑧′ ] 

3. ∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → 𝑧 ∈ rango de R] 

4. ∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → ~ R 𝑥, 𝑦 = 𝑧 ] (Simmons, 1993, pp. 24-25) 

Aunque las cuatro condiciones son importantes, la que tiene mayor relevancia en su 

intervención en demostraciones es la condición (4), pues afirma que el valor de H en 

una celda (x,y) no es el mismo valor que tenía asignada dicha celda por medio del 

arreglo R. Es decir, que H cambia el valor de las celdas de la diagonal. Con estos 

elementos (el arreglo, una diagonal y el conjunto antidiagonal) se puede esbozar una 

generalización del argumento diagonal. Sin embargo, como se ha visto en las 

demostraciones en donde interviene la ―versión débil‖ del argumento diagonal, se 

construye un conjunto antidiagonal para mostrar que él no está en una lista dada a priori 

                                                 
5
 Simmons denomina a este nuevo conjunto, el ―conjunto de contravalores de F en R‖ 

6
 Por ejemplo, en el caso de la versión débil del argumento de Cantor de 1891,  cada m se reemplaza por 

una w y, cada w por un m. No se pueden reemplazar estos por otros elementos que no estén en la matriz.  
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(por ejemplo, cuando se supone que todos los reales se pueden poner en una sucesión 

ubicada en el lado de la matriz), es decir, que dicho elemento (la diagonal) no se 

presenta en la sucesión. Pero para saber ello, es menester definir qué significa que el 

conjunto antidiagonal sí se presente en el lado como fila: 

Definición 5a: Sea R un arreglo sobre D1 y D2, y sea K un valor o contravalor de una 

diagonal F de R. Entonces, K sucede como una fila de R si y solo 

si ∃𝑑 ∈ D1∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → R 𝑑, 𝑦 = 𝑧]. (Simmons, 1993, p. 25) 

En el caso de la versión fuerte del argumento de 1891, en la definición de arriba 

subyace lo expresado por Cantor en las siguientes líneas de su demostración: 

Pero M no tiene la misma potencia de L: porque si así fuera, la multiplicidad M podría ser 

puesta en correspondencia uno a uno con la variable z, y M podría ser pensado de la forma de 

una función bien definida de dos variables x y z 

(x,z) 

tal que para cualquier valor de z allí corresponda un elemento f(x)=(x,z) de M, y, 

recíprocamente, a cualquier elemento f(x) de M le corresponda un solo valor determinado de z 

tal que f(x)=(x,z). 

 

Es decir, la definición de ―K sucede como una fila de R‖ corresponde a suponer que 

existe algún elemento d en el conjunto que cumple la propiedad a probar (el lado del 

arreglo: D1). Para el caso en que K es el mismo H la definición de arriba supone que 

existe un d en D1 al que corresponda H, es decir que cumpla la propiedad a probar para 

el conjunto antidiagonal: que el conjunto antidiagonal está en la posible sucesión de 

todos los reales, que hace parte del conjunto donde están todas las máquinas de Turing o 

todas las funciones recursivas, etc. Como se ha visto en todos los casos en que se ha 

implementado la diagonalización ello es imposible: no existe d alguno que esté en D1 

que esté en correspondencia con H. Es decir, H no sucede como alguna fila de R. Este 

es el resultado general al que llega Simmons sobre el análisis geométrico del argumento 

diagonal: 

Teorema 1a: (Teorema diagonal básico): sea R un arreglo sobre D1 y D2, y sea F una 

diagonal sobre D1 y D2. Sea H un conjunto antidiagonal de F. Entonces, H no sucede 

como alguna fila de R. (Simmons, 1993, p. 25) 

La demostración es simple (Simmons, 1993, pp. 25-26): 
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Demostración: 

(1) Mostrar que ∄𝑤 ∈ D1∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → R 𝑤, 𝑦 = 𝑧] 

(2) ∃𝑤 ∈ D1∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → R 𝑤, 𝑦 = 𝑧]. Suposición de que ―H 

sucede como fila de R.‖ 

(3) ∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → R 𝑑, 𝑦 = 𝑧]. Instanciación del existencial en (2). 

(4) ∀𝑥∀𝑦[∃𝑧 tal que H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 ↔ F 𝑥, 𝑦 ]. Premisa (i) (H es un conjunto 

antidiagonal). 

(5) ∀𝑦[∃𝑧 tal que H 𝑑, 𝑦 = 𝑧 ↔ F 𝑑, 𝑦 ]. Instanciación universal sobre (4). 

(6) ∀𝑥 ∈ D1∃𝑦 ∈ D2F(𝑥, 𝑦). Premisa (F es una diagonal). 

(7) ∃𝑦 ∈ D2F(𝑑, 𝑦). Instanciación universal en (6). 

(8) F(𝑑, 𝑒). Instanciación existencial en (7). 

(9) F 𝑑, 𝑒 → ∃𝑧 tal que H 𝑑, 𝑒 = 𝑧. Instanciación universal en (5) y se toma 

el lado derecho. 

(10) ∃𝑧 tal que H 𝑑, 𝑒 = 𝑧. Modus Ponens entre (8) y (9). 

(11)  H 𝑑, 𝑒 = 𝑓. Instanciación existencial en (10). 

(12) H 𝑑, 𝑒 = 𝑓 → R 𝑑, 𝑒 = 𝑓. Instanciación universal en (3). 

(13) R 𝑑, 𝑒 = 𝑓. Modus Ponens entre (11) y (12). 

(14) ∀𝑥∀𝑦∀𝑧[H 𝑥, 𝑦 = 𝑧 → ~ R 𝑥, 𝑦 = 𝑧 ]. Premisa (iv) (H es un 

conjunto     antidiagonal). 

(15) H 𝑑, 𝑒 = 𝑓 → ~[R 𝑑, 𝑒 = 𝑓]. Instanciación universal en (14). 

(16) ~[R 𝑑, 𝑒 = 𝑓]. Modus Ponens entre (11) y (15). 

Se observa claramente que la conjunción de (16) con (11) constituye una contradicción. 

Por tanto, el supuesto de (2) que es la negación de (1) es imposible, lo que hace 

verdadero el enunciado de (1). 

El anterior resultado se puede generalizar aún más si se rompe la restricción de que el 

arreglo R sea una relación ternaria, lo que implicaría ir más allá de la representación 

geométrica bidimensional de la matriz que corresponde al arreglo R: si fuese una 

relación cuaternaria, correspondería a un ―paralelepípedo‖, por ejemplo. Entonces, se 

puede extender el teorema y su interpretación, si R es una relación (n+1)-aria. Para ello, 

las definiciones son similares: 
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Definición 1b: Sea R una relación de (n+1)-lugares, y D1,…, Dn conjuntos dados. 

Entonces, R es un arreglo sobre D1,…, Dn si y solo si 

∀𝑥1, … , 𝑥𝑛 [𝑥1 ∈ D1 ∧ … . 𝑥𝑛 ∈ D𝑛 → ∃! 𝑧 tal que R 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧] 

Definición 2b: Si para todo k, 1≤k≤n, Fk es una función inyectiva de Dk a Dk+1 tal que 

rango(Fk)=dominio(Fk+1), entonces F es una diagonal sobre D1,…, Dn si y solo si 

F es un conjunto de n-uplas ordenadas tal que (w1, w2,…, wn)F sii wkdominio(Fk) y 

Fk(wk)=wk+1. 

Definición 3b: Sea R un arreglo, y F una diagonal sobre D1,…, Dn. Entonces, G es el 

valor de la diagonal F en R si y solo si 

 ∀𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝑧[G 𝑥1, … , 𝑥𝑛 = 𝑧 ↔ F(𝑥1,… , 𝑥𝑛)  ∧ R 𝑥1, … , 𝑥𝑛 = 𝑧]  

Definición 4b: Sea R un arreglo, y F una diagonal sobre D1,…, Dn. H es un conjunto 

antidiagonal de F en R si y solo si 

i) ∀𝑥1, … , 𝑥𝑛(∃𝑧 tal que H 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧 ↔ F 𝑥1, … , 𝑥𝑛 ] 

ii) ∀𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝑧, 𝑧′ [H 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧 ∧ H 𝑥1, … , 𝑥𝑛 = 𝑧′ → 𝑧 = 𝑧′ ] 

iii) ∀𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝑧[H 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧 → 𝑧 ∈ rango de R] 

iv) ∀𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝑧[H 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧 → ~ R 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧 ] 

Definición 5b: Sea R un arreglo sobre D1,…, Dn, y sea K un valor o contravalor de una 

diagonal F de R. Entonces K sucede como una fila de R si y solo si 

 ∃𝑑 ∈ D1∀𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝑧[H 𝑥1,… , 𝑥𝑛 = 𝑧 → R 𝑑, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 = 𝑧] 

La extensión del Teorema 1a es el siguiente: 

Teorema 1b: Sea R un arreglo, y F una diagonal sobre D1,…, Dn. Sea H  un conjunto 

antidiagonal de F. Entonces, H no sucede como fila de R. 

La demostración es, en líneas generales, la misma que la del teorema 1a. 

 

 

3. El pequeño teorema de Cantor. 

 

Aunque el análisis que efectúa Simmons permite vislumbrar el mecanismo de la 

diagonalización y el éxito de su implementación en los resultados mencionados en el 

§2, no deja claro cuál es su relación con la auto referencia, presentada en el lema 

diagonal de Gödel-Carnap y, con su correspondencia con los teoremas de punto fijo, lo 
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cual es patente en el teorema de Lawvere (ver §8 del capítulo primero). De hecho, como 

se mostrará (en el §4 del presente capítulo y, en el capítulo tercero), la auto-referencia 

se puede reducir al vínculo existente entre diagonalización y teoremas de punto fijo. No 

obstante, antes de presentar dicho vínculo, es menester comprender que éste necesita de 

un teorema de representación que subyace en la diagonalización, hasta en la misma 

demostración de la versión fuerte de 1891. Ello se aprecia en el supuesto de Cantor al 

afirmar lo siguiente (afirmación ya vista en §2): 

Pero M no tiene la misma potencia de L: porque si así fuera, la multiplicidad M podría 

ser puesta en correspondencia uno a uno con la variable z, y M podría ser pensado de la 

forma de una función bien definida de dos variables x y z 

(x,z) 

tal que para cualquier valor de z allí corresponda un elemento f(x)=(x,z) de M, y, 

recíprocamente, a cualquier elemento f(x) de M le corresponda un solo valor 

determinado de z tal que f(x)=(x,z). 

 

El supuesto se da en el poder pensar una función f(x) como una función (x,z). Aunque 

ello es admisible, particularmente esa posibilidad de representar las funciones de M 

como funciones de dos variables, es uno de los ingredientes fundamentales para la 

intervención del teorema de Lawvere.  

Para efectuar esto hay que tener en cuenta las dos siguientes definiciones: 

Definición 1c: Sea B conjunto y :BB cualquier automorfismo. Se dice que  tiene un 

punto fijo si y solo si bB tal que (b)=b.  

Definición 2c: Sean A, B conjuntos y f:AxAB cualquier función bien definida. Se dice 

que g:AB es representable por f si y solo si existe un aA tal que para todo xA se 

tiene que g(x)=f(x,a). 

Por tanto, una función g:AB no es representable por f si y solo si xAaA 

g(x)≠f(x,a). 

La segunda definición es la que había supuesto Cantor en su demostración. Además, no 

hay restricción sobre los elementos aA para diferentes funciones g:AB: el punto a 

puede ser diferente para cada una de ellas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿siempre 

es posible representar una función de una variable como una función de dos variables? 
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El siguiente teorema, que es una reescritura a teoría de conjuntos del teorema de 

Lawvere
7
, indica una restricción sobre ello. 

Teorema 1c: (Teorema de Cantor-Lawvere): Sean A, B conjuntos, si existe una función 

:BB sin puntos fijos (es decir, bB (b)≠b), entonces para cualquier función 

f:AxAB existe una función g:AB que no es representable por f. 

Demostración: Sea B un conjunto y supóngase que  :BB es una función sin puntos 

fijos. Existe una función :AAxA tal que (x)=(x,x). Entonces se construye g:AB 

como composición de f y : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, g(a)=(f(a,a)). Obsérvese que xAaA g(x)≠f(x,a). Pues si lo fuera, 

existiría un a0A tal que g(x)=f(x,a0) xA. Evaluando especialmente en a0 se tiene que 

f(a0,a0)=g(a0)= ( f(a0,a0)), donde la primera igualdad es cierta bajo el supuesto que g es 

representable por f y la segunda igualdad se da por definición de g. Pero si se dan tales 

igualdades, se tiene que  tiene un punto fijo, lo que contradice la hipótesis■ 

El contrapositivo de este teorema afirma lo siguiente: 

Teorema 2c: (Teorema Diagonal): Sean A, B conjuntos y f:AxAB cualquier función 

tal que todas las funciones g:AB son representables por f. Entonces cualquier función 

:BB tiene un punto fijo. 

                                                 
7
 Esta es una reescritura del teorema 4.2 de Singh (2004, p. 12) denominado Teorema de diagonalización 

de Cantor. Los nombres ―teorema de Lawvere‖ ó ―teorema de Cantor-Lawvere‖ los empleo con justa 

razón, en tanto que reconocen que el núcleo de la demostración tiene su origen en Cantor (1891), pero su 

demostración en el marco categorial es efectuado por Lawvere (2006, p. 7. Ver §8 pp.90-92 del capítulo 

primero). Ello queda corroborado por el hecho de que Singh tiene entre sus referencias bibliográficas este 

notable trabajo de Lawvere. 

AxA 

f 

B 

B A 

 
 

g 
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Demostración: Supóngase que f:AxAB es función tal que todas las funciones  g:AB 

son representables por f. Sea :BB cualquier función. Se define una nueva función 

:AAxA tal que (x)=(x,x). Se define entonces una nueva función h=ofo. Ello se 

aprecia en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como h es una de las funciones g:AB que son representables por f, entonces h es 

representable por f. Es decir, existe aA tal que para todo xA se tiene que h(x)=f(x,a). 

Particularmente si se toma x=a se tiene que h(a)=f(a,a). Pero h(a)=(f((a)))=(f(a,a)). 

Si se hace f(a,a)=b, entonces se tiene que b= f(a,a)=h(a)=(f(a,a))=(b). Es decir,  

tiene a b como punto fijo■ 

Como se puede apreciar, las dos demostraciones son similares, lo cual es claro al ser el 

teorema 2c el contrarrecíproco del 1c. Singh (2004) denomina al teorema 2c como 

―pequeño teorema de Cantor‖. En cualquiera de los dos existe la diagonalización y su 

relación con los puntos fijos. 

 

 

4. El argumento diagonal en las categorías cartesianamente 

cerradas.  

 

Debido al grado de generalidad y la cantidad de condiciones necesarias para su 

posibilidad, no se efectuará una descripción eminentemente categorial para demostrar el 

Teorema de Lawvere. No obstante se precisa una descripción grosso modo de lo que 

AxA 

f 

B 

B A 

 
 

h 
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son las categorías cartesianamente cerradas (CCC), que son aquellas categorías en 

donde Lawvere hace intervenir la diagonalización. Una categoría C consta de una 

colección O de objetos y una colección A de morfismos que cumplen unas ciertas 

condiciones estructurales
8
. En general, la teoría de categorías parte de que los objetos y 

los morfismos son dados sin suponer las partes constitutivas de los objetos
9
. Es por ello 

que los diagramas conmutativos (como los que se han presentado en las demostraciones 

de los teoremas 1c y 2c) son de gran importancia, pues definen, a través de leyes de 

composición, otros morfismos tales que cumplan una cierta propiedad determinada por 

medio del diagrama. También es posible definir morfismos entre categorías (que se 

denominan usualmente como funtores), de modo tal que preserven la estructura de las 

categorías
10

. Con estas definiciones, se puede constatar que los conjuntos y funciones 

(S), los espacios topológicos y funciones continuas (Top), los grupos y homomorfismos 

(Grp), etc., todos son categorías. Así pues, la teoría de categorías es una teoría muy 

general que abarca marcos teóricos convencionales como la teoría de conjuntos. 

Entonces, no es de extrañar que los objetos, relaciones y resultados sobresalientes de la 

teoría de conjuntos tengan un correlato más generalizado en la teoría de categorías. De 

este modo, la noción de conjunto unitario y conjunto vacío tienen sus correspondientes: 

objeto terminal (que se suele simbolizar por 1) y objeto inicial (simbolizado por 0). La 

noción de ―elemento‖ también se determina vía morfismos y, por ello se pueden definir 

objetos que consten de n ―elementos generalizados‖
11

. Igualmente, dado que en teoría 

de conjuntos se puede construir un nuevo conjunto por medio del producto cartesiano o 

por medio de la unión, en teoría de categorías se pretende extender dichas operaciones 

para cualquier tipo de categoría.  

                                                 
8
 (i) Para cada morfismo f, un objeto es el dominio de f, y otro objeto es el codominio de f. (ii) Para cada 

objeto A existe un morfismo 1A denominado morfismo identidad con a como dominio y codominio. (iii) 

Para cada par de morfismos f:AB y  g:BC (es decir, cod(f)=dom(g)), existe el morfismo compuesto 

gof:AC. 

Además, los morfismos y objetos deben cumplir los siguientes axiomas: () Para cada morfismo f:AB 

se tiene que: fo1A=f  y 1Bof=f. () Si f:AB, g:BC y h:CD son morfismos, entonces (hog)of=ho(gof). 
9
 Por ejemplo, las propiedades de la categoría S de los conjuntos se dan por medio de sus morfismos y no 

por medio de los elementos de los conjuntos. 
10

 Dadas dos categorías C y D, un funtor (o functor) F es un morfismo entre C y D (es decir F: CD), 

tal que: (i) si f:AB es un morfismo en C, entonces F(f) (también representado por Ff:FAFB) es un 

morfismo en D. Es decir, los funtores llevan morfismos en morfismos. (ii) F preserva la identidad: 

F(1C)=1D. 
11

 Es corriente simbolizar un objeto de k ―elementos‖ como K. Por ejemplo, el conjunto {a, b c} se 

simboliza en el lenguaje de categorías como 3. 
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El concepto de producto fibrado generaliza la noción de producto cartesiano. Un 

producto fibrado entre A y B (ambos objetos de una categoría C) consiste de un objeto P 

(que se denotará por AxB) y dos morfismos 1 y 2 tales que, para cualquier objeto D y 

cualquier par de morfismos z1:D→A  y  z2:D→B, existe un único morfismo z1, 

z2:DAxB que haga que z1=1oz1, z2  y  z2=2oz1, z2. Es decir, que el siguiente 

diagrama conmuta
12

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de suma amalgamada (o suma, simplemente) generaliza la idea de unión 

disjunta de conjuntos. Es usual definir la suma como el dual del producto fibrado
13

. Así, 

una suma entre dos objetos A y B de una categoría C, consiste en un objeto S (que se 

denotará por A+B) y dos morfismos i1 e i2 (denominados morfismos inclusión) tales 

que, para cualquier objeto D y cualquier par de morfismos w1:A→D  y  w2:B→D, existe 

un único morfismo [w1,w2]:A+BD que haga que w1=[w1,w2]oi1  y  w2=[w1,w2]oi2. Es 

decir, que el siguiente diagrama conmuta 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 La existencia del producto fibrado depende de de la existencia de los dos morfismos 1 y 2 y no solo 

de ello, sino también de la existencia y unicidad del morfismo z1, z2. Los morfismos 1 y 2 son los 

morfismos proyección: 1(AxB)=A y 2(AxB)=B 
13

 El principio de dualidad permite considerar una nueva propiedad de los objetos de una categoría 

cuando la dirección de los morfismos se invierten. 

D 

z2 z1 

<z1,z2

> 

AxB 
2 1 

B A 

A+B A B 

D 

i1 i2 

w1 w2 

[w1,w2] 
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Cuando en una categoría C  (i) existe el objeto terminal T y (ii) el producto existe para 

cualquier par de objetos A y B de C, se dice que esta categoría es cartesiana (CC). Las 

categorías S, Grp y Top son CC.  

Es deseable definir en una cierta categoría C, la propiedad que determine la existencia 

del objeto que corresponda al conjunto de morfismos de B a A (es decir, B
A
). Esta 

propiedad es importante, pues como se ha apreciado en el §1 del presente capítulo, la 

diagonalización (en el caso de ℕ y ℝ) considera el conjunto M={f: f:ℕ→{0,1}}, es 

decir, M={0,1}ℕ. De este modo, el exponente de A y B, en una categoría cartesiana C, es 

el objeto B
A
 junto con un morfismo evalA,B:B

A
xAA (morfismo evaluación), y para 

cualquier objeto C, un funtor
14

 C:HomC(CxA,B)HomC(C,B
A
) tal que para todos los 

morfismos f:CxAB, h:CB
A
, se mantienen las siguientes relaciones:  

(i) evalA,Bo[C(f)x1A]=f 

(ii) C[evalA,Bo(hx1A)]=h 

Es decir, que HomC(CxA,B) HomC(C,B
A
).  

Si una categoría C es CC y existe el exponente B
A
 para cualquier par de objetos A, B en 

C, se dice que es cartesianamente cerrada (CCC). Un buen ejemplo de CCC es la 

categoría de los conjuntos y funciones S. Por tanto, en las CCC es posible hablar del 

teorema de Cantor en tanto que este apela a la construcción de conjuntos potencia. Es 

por ello que Lawvere (2006) recurre a las CCC para demostrar la generalización del 

teorema de Cantor. 

Ahora bien, el teorema 1c esbozado arriba es la demostración conjuntista del teorema de 

Lawvere. Esta versión en teoría de conjuntos ha sido elaborada por Yanofsky (2003, 

p.366), pues como se mencionó en el capítulo primero (§8), Lawvere no efectúa la 

demostración de su teorema, aunque afirma que la demostración se efectúa ―aplicando 

la observación anterior y la demostración en la sección previa‖ (Lawvere, 2006, p. 7). 

La observación a la que se refiere es la 2.1 en la que se aplica el lema de Yoneda
15

 y, la 

demostración a la que hace referencia es la del Corolario 1.2 que afirma que: 

                                                 
14

 La colección de todos los morfismos con dominio A y codominio B (ambos objetos de la categoría C) 

se denota por HomC(A,B). Se puede probar que, en efecto, HomC(A,B) es una categoría. 
15

 Este afirma que, en lugar de estudiar una categoría pequeña C, se puede estudiar la categoría Fun[C 

,Set] de todos los funtores F: CSet. Debido a que Set es una categoría muy conocida, cualquier funtor F 
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Si existe t:YY tal que yt≠y para todo y:1Y entonces para ningún A existe un 

morfismo sobreyectivo AY
A
 (Lawvere, 2006, p. 5). 

Este corolario es el contrarrecíproco de su teorema 1.1 que afirma que si existe un 

objeto A en una categoría cartesianamente cerrada que cumpla la propiedad de 

existencia de un morfismo sobreyectivo (g:AY
A
), entonces el objeto Y tiene la 

propiedad de punto fijo. La demostración es similar, en líneas generales, a la del 

teorema 2c, aunque implementa el poder del lenguaje categorial. Y, si bien, se podría 

apelar a este lenguaje para describir la diagonalización en el presente trabajo, se 

recurrirá en su lugar al lenguaje de la teoría de conjuntos que es mucho más familiar 

aunque con muchas limitaciones (por ejemplo, el poder de acceso hacia otro tipo de 

objetos abstractos que la teoría de categorías sí cumple). Con este propósito se ha 

acudido al texto de Yanofsky (2003), para explicar cada uno de los teoremas y sus 

consecuencias. Sin embargo, es menester aclarar que Yanofsky va más allá en lo 

concerniente a las aplicaciones del argumento diagonal, pues mientras Lawvere expone 

su aplicación en la paradoja de Russell, el teorema de Gödel y la indefinibilidad de la 

verdad de Tarski, Yanofsky exhibe un abanico mayor de aplicaciones y posibilidades de 

aplicación. 

Así pues, el teorema de Lawvere es una conjugación de los teoremas 1c y 2c en un solo 

enunciado.  Como se aprecia, además, hay un elemento sin el cual las demostraciones 

de estos teoremas no sería posible: la existencia de la función  :AAxA que hace que 

(x)=(x,x). Esta función es denominada función (o morfismo) diagonal y las 

demostraciones donde interviene se denominan frecuentemente argumentos diagonales 

(Yanofsky, 2003, p. 367). Asimismo, la representación de funciones como supuesto es 

necesaria en la demostración. En el supuesto de que toda  g:AB se pueda representar 

como alguna f:AxAB ¿qué papel juega el otro conjunto A en el producto AxA? Si se ha 

observado con detenimiento las consideraciones expuestas en el presente capítulo y, en 

las demostraciones de Cantor (1891), Gödel y Turing, se observa que se esperaría que 

las funciones g:AB pudiesen ser indizadas por A para que en efecto haya una 

biyección (en realidad, una función sobre) entre A y el conjunto entre todas las 

                                                                                                                                               
de Fun[C ,Set] se puede ver como una representación de C en términos de una categoría conocida (y 

cómoda).    



115 

 

funciones de A en algún otro conjunto. Dicha hipotética indización es la que efectuaría 

el otro conjunto A.  

Por ejemplo, si A=ℕ y B={a,b}, entonces el suponer que toda función g:ℕ{a,b} sea 

representable como alguna f:ℕxℕ{a,b} significa que se pueden indizar todas las 

funciones g. Así, si g, h, j:ℕ{a,b}, entonces existen ,,ℕ (no necesariamente 

iguales) talles que: 

g(x)=f(x,); h(x)=f(x,); y j(x)=f(x,) 

Pero ello se puede ver asimismo de la forma: 

g(x)=f(x); h(x)=f(x); y j(x)=f(x) 

Es decir, se puede ver a g como la -sima función f, h como la -sima función f y, en 

general, cualquier función :ℕ{a,b} se puede ver como la -sima función f, para 

algún ℕ. Es decir, se ha supuesto que se pueden indizar todas las funciones del tipo 

g:ℕ{a,b}.  

Por lo anterior, las funciones del tipo f:AxAB que intervienen en los teoremas 1c y 2c 

se denominan ―funciones de indización‖. Pero, en las demostraciones de estos teoremas 

se aprecia qué pasa cuando los dos argumentos toman el mismo valor (es decir, cuando 

la variable libre de g toma el mismo valor que el índice de f): ¿qué ocurre si se hace 

g()=f(,)=f()? Entonces ello es lo que conlleva la contradicción. Como esto se 

hace cuando se itera el índice, es decir, cuando la función f se evalúa sobre el índice que 

la representa, entonces, se suele llamar a esta evaluación en las funciones f:AxAB 

como una ―autorreferencia‖ (Yanofsky, 2003, p. 3). 

Ahora bien, la demostración de los teoremas 1c y 2c (y por consiguiente, del teorema de 

Lawvere) no es válida para cualquier B en las funciones g:AB, pues si se diese el caso 

que B=1={}, es decir, un conjunto unitario, entonces el teorema 1c es imposible, pues 

toda función :{}{} tiene un único punto fijo. Es por ello que el teorema 1c es 

válido solamente si B no es un conjunto ―degenerado‖. Por otro lado, el teorema 2c 

afirma que si g:AB es representable por f:AxAB  entonces B tiene que ser 

“degenerado”. Ello traducido en el lenguaje del teorema 1.1 de Lawvere (2006, p. 5) es 

lo mismo que afirmar que si existe un morfismo sobreyectivo AB
A
, entonces B debe 

ser ―degenerado‖, que en términos de funciones características significa que B
A
 es el 

mismo A. 
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Como el teorema de Lawvere observa la relación que hay entre los conjuntos A, AxA y 

B, cabría preguntar si es posible extender dicho teorema de modo tal que se obtenga el 

mismo resultado, pero en lugar de apelar al morfismo diagonal :AAxA, se podría 

utilizar otro morfismo diagonal más general :AAxS para un S elegido 

convenientemente. Ello en virtud de la caracterización general de lo que es una 

―diagonal‖ geométrica
16

. 

Para dar cuenta de la cuestión anterior, considérese,  por ejemplo que A={1, 2, 3, 4} 

y B={m,w} el morfismo diagonal :AAxA describe los elementos que hay en la 

diagonal usual (en el sentido de la definición 2a), mientras que el morfismo  f:AxAB 

le asigna un valor a cada celda de la diagonal (en el sentido de la definición 3a). 

Entonces la composición de estos morfismos [f((x))], se puede apreciar en el siguiente 

diagrama:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Que geométricamente representaría la región sombreada del siguiente arreglo: 

 1 2 3 4 

1 m w m w 

2 w w m w 

3 m m m w 

4 w w w m 

 

Luego, cualquier arreglo geométrico queda determinado por el anterior diagrama. Es 

decir, que los diagramas de categorías permiten un nivel muy grande de generalidad, 

                                                 
16

 Ver el §2 (página 103) del presente capítulo. 

AxA 

f 

B 

fo 

 

A 
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pues el anterior diagrama también da cuenta de los arreglos geométricos  n-

dimensionales. 

Queda claro entonces cuál es el papel de la función :BB: cambia el valor de la 

diagonal, es decir, en términos de la definición 4a, es el contravalor o el generador de la 

sucesión antidiagonal. Pero retomando nuevamente la discusión efectuada alrededor de 

lo que es una ―diagonal‖, se apreció que otro tipo de arreglos que no son intuitivamente 

diagonales, pueden servir para construir un argumento diagonal, siempre y cuando todos 

los elementos del lado ( en este caso, el conjunto A={1, 2, 3, 4}) estén relacionados. 

Por ejemplo se puede tener el siguiente arreglo, en donde las celdas sombreadas 

representan la diagonal:  

 1 2 3 4 

1 m w m w 

2 w w m w 

3 m m m w 

4 w w w m 

 

Entonces es claro que en este arreglo la función diagonal debe ser de un tipo más 

general que la implementada hasta ahora (es decir, el morfismo :AAxA), pues se 

hace necesario un morfismo :AS (con SA) que cambie el lugar de la segunda 

componente en la función :AAxA. Pues se ha efectuado el siguiente cambio en el 

anterior arreglo: 

(1)=(1, 1)  ’(1)=(1, 4)= (1, (1)) 

(2)=(2, 2)  ’(2)=(2, 1)= (1, (2)) 

(3)=(3, 3)  ’(3)=(3, 3)= (1, (3)) 

(4)=(4, 4)  ’(4)=(1, 2)= (1, (4)) 

 

Así, es claro cuál es el morfismo . Sin embargo, como se aprecia arriba :AA, pero 

puede darse el caso que, por ejemplo (4)=3, por lo que el arreglo que se tendría sería 

el siguiente: 
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 1 2 3 4 

1 m w m w 

2 w w m w 

3 m m m w 

4 w w w m 

 

Y en este caso :AS donde S={1, 3, 4}. Pues como se de recordar, no es necesario 

que todas las columnas del arreglo estén relacionadas, pero sí lo es el que lo estén 

todas las filas. 

Toda la reflexión anterior permite enunciar la versión más general del Teorema 1c 

(Yanofsky, 2003, p. 367): 

Teorema 3c (Teorema de Cantor-Lawvere forma generalizada): Sea B un conjunto, 

:BB un morfismo sin la propiedad de punto fijo, A y S conjuntos, :AS una 

función sobreyectiva (es decir, tiene inversa derecha ’:SA) y :AAxS tal que 

(x)=(x,(x)). Entonces para todas las funciones f:AxSB, la función g determinada 

por el siguiente diagrama conmutativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es representable por f. 

Demostración: Sean A, B,  y  dados. Sea  ’:SA la inversa derecha de . Por 

definición se tiene que 

g(x)= (f(x,(x))) 

AxS 

f 

B 

B A 

  
 

g 
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Entonces, xAsS tal que g(x)≠f(x,s). Pues si fuera lo opuesto, es decir, que 

existiera s0S tal que  g(x)=f(x,s), entonces la evaluación en ’(s0)A daría 

  f(’(s0),s0)=g(’(s0))  (por representabilidad de g por f) 

      =(f(’(s0),( ’(s0))))   (por definición de g) 

     =(f(’(s0),s0))  (por definición de inversa derecha de ) 

Pero ello entra en contradicción con el hecho de que  no tiene puntos fijos■ 

Como se puede apreciar este teorema es más general que el teorema 1c y, de hecho no 

está supeditado a lo considerado arriba de que SA, pues puede ser un conjunto 

arbitrario que efectúe una posible indización de todas las funciones g:AB. Además, 

como en los teoremas 1c-3c no ha habido una restricción sobre cómo debe ser el 

conjunto A: este se puede pensar como un producto cartesiano y el resultado aún se 

sigue manteniendo, es decir, sigue siendo válido para 𝐴 =×𝑖=1
𝑛 𝐴𝑖 , por lo que el 

Teorema 1c es un modo más elegante de describir el Teorema 1b. 

 

 

5. Consecuencias de los anteriores resultados. 

 

Quizá el aspecto más sobresaliente del teorema 3c es su alcance. Debido al nivel de 

generalidad en tanto se halla insertado en una teoría muy general (la teoría de 

categorías), sintetiza la estructura nuclear de la diagonalización, presente en todas sus 

presentaciones particulares tanto en sus formulaciones explícitas en teoría de conjuntos 

como en sus manifestaciones implícitas en la formulación de diversos problemas 

matemáticos: a lo largo del capítulo primero se han observado diferentes hitos históricos 

en donde el argumento diagonal tiene una manifestación sobresaliente desde su 

popularización por parte de la demostración de Cantor de 1891. En varias de tales 

intervenciones se puede apreciar una característica común (como en la ―versión débil‖, 

la presentación de Hausdorff y la solución del problema de la parada), mientras que en 

otras, dicha característica que los ligue con la diagonalización no es tan evidente (por 

ejemplo, la ―versión fuerte‖ con la presentación de Zermelo y, las anteriores, con el 

lema diagonal de Gödel-Carnap). La ventaja de la estructura de la diagonalización, 

presente en el teorema de Lawvere, radica en que exhibe que, en efecto, todas las 
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presentaciones expuestas a lo largo del capítulo primero sí tienen a la diagonalización 

como eje transversal. Es decir, permite describir la estructura intrínseca esencial en los 

resultados en donde interviene la diagonalización.  

Los diferentes teoremas y resultados expuestos a lo largo del capítulo primero no han 

sido escogidos de modo arbitrario, pues la gran mayoría de ellos constituye, o bien, 

cimientos de problemas fundamentales para las matemáticas (como lo son las paradojas 

de Russell y Richard o el teorema de Cantor) que ameritan ser solucionados, o bien, 

resultados que demuestran las limitaciones de las matemáticas (el teorema de 

incompletez de Gödel, la indefinibilidad de la verdad de Tarski o el problema de la 

parada). Grandes problemas de la lógica y la teoría de conjuntos descansan en la 

implementación de la diagonalización y, puesto que la descripción más afortunada de la 

diagonalización se halla en el marco de la teoría de categorías, no es de extrañar que en 

esta teoría, se implemente la estructura del teorema de Lawvere para describir cómo 

opera la diagonalización en los resultados antes mencionados. Así pues, el teorema de 

Lawvere se convierte en una herramienta potente para describir estos resultados 

limitativos y, más aún, pera construir nuevos resultados o generalizar los que ya se 

conocen. Luego, como los problemas donde interviene la diagonalización son de 

importancia para la fundamentación de las matemáticas, el conocimiento de la 

estructura de la diagonalización permite acceder a aspectos tan complejos de índole 

matemática, filosófica e histórica.  

A continuación se exhibirá cómo estos resultados presentados en el capítulo primero, 

son instancias del argumento diagonal, en tanto que cumplen la misma estructura 

demostrativa, en virtud de que se demuestran a través de los teoremas 1c-3c. Debido a 

que estos teoremas se hallan determinados por los conjuntos A y B y las funciones 

f:AxAB y :BB, entonces es necesario describir cada uno de estos elementos en las 

demostraciones particulares, pues la función g:AB que es la que causa (en orden 

general) la contradicción, se define idénticamente como lo está en los teoremas 1c-3c. 
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5.1 El teorema de Cantor: car(ℕ)<car[(ℕ)]. 

 

El primer ejemplo de aplicación del teorema de Lawvere es de gran importancia para las 

matemáticas, pues demuestra que es posible, no solo concebir, sino construir una 

sucesión infinita de cardinales transfinitos. Se puede decir que es un punto de inflexión 

en el desarrollo de las matemáticas, pues rompe con muchos de los esquemas intuitivos 

asociados a los objetos matemáticos (lo que abre una fuerte polémica con los 

intuicionistas) en tanto que pone de manifiesto que es posible ―domesticar‖ el infinito. 

De igual modo, presenta nuevos derroteros para la fundamentación de las matemáticas, 

pues tuvo participación en la formulación de la hipótesis del continuo, la cual, en aras 

de su solución, desembocó en grandes desarrollos para la lógica matemática y la teoría 

de conjuntos. 

Este teorema afirma que no existe una función sobreyectiva (y por tanto tampoco existe 

una función biyectiva) entre ℕ y (ℕ). Para probarlo, se supone entonces lo contario, 

es decir, que es posible poner en correspondencia estos dos conjuntos, es decir, es 

posible indizar los elementos de (ℕ) a través de los elementos de ℕ. Sean entonces 

S0, S1, S2,…, Sn,… una enumeración
17

 de los elementos de (ℕ). Sea B={0,1} y 

considérese la ―función negación‖ (Yanofsky, 2003, p. 368) :BB tal que (0)=1 y 

(1)=0 (es claro que esta función no tiene un punto fijo). Se define f:ℕxℕ{0,1} de la 

siguiente manera 

 

𝑓 𝑛, 𝑚 =  
1  𝑠𝑖 𝑛 ∈ 𝑆𝑚

0  𝑠𝑖 𝑛 ∉ 𝑆𝑚

  

 

Es decir, para cada m, f(x, m) es la función característica de Sm. Teniendo todo lo 

anterior, se construye g:ℕ{0,1} siguiendo los lineamientos del teorema 1c: 

 

 

 

 

                                                 
17

 En este caso una indización haciendo que ℕ sea el conjunto de índices, será una enumeración, pues una 

indización es poner en correspondencia el conjunto de índices con los elementos a indizar y, una 

correspondencia entre ℕ y algún otro conjunto es una enumeración de este último. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que g(n)=(f(n,n)) y como f(n,n) es la función característica de de Sn, la acción 

de  sobre f(n,n) es cambiar su valor así: 

𝑔 𝑛 = 𝜙 𝑓 𝑛, 𝑛  =  
0 𝑠𝑖 𝑛 ∈ 𝑆𝑛

1 𝑠𝑖 𝑛 ∉ 𝑆𝑛

  

Por tanto, g(n) caracteriza el conjunto de los nSn, es decir, g es la función 

característica del conjunto G={nℕ/nSn}. 

Ahora bien, xm g(x)≠f(x,m). Puesto que si fuese así, existiría un m0ℕ tal que para 

todo xℕ se tendría que g(x)=f(x,m), pero si se hace recursión
18

 sobre m0 se tiene que 

f(m0, m0)= g(m0)=[f(m0, m0)] 

lo que contradice la definición de :{0,1}{0,1}, pues no tiene punto fijo. 

Lo anterior significa que la función g arriba construida no es representable por f, es 

decir, que no existe un índice kℕ tal que g=fk. Lo que significa en otras palabras que 

no existe algún  kℕ tal que G=Sk, lo que significa que Gℕ no está en la supuesta 

enumeración de todos los elementos de (ℕ). Por tanto, no existe una función 

sobreyectiva entre ℕ y (ℕ). 

El conjunto G caracterizado por la función f es el conjunto que construye Zermelo para 

su demostración del teorema de Cantor. Entonces, la versión fuerte de la demostración 

de 1891 por Cantor y la versión de Zermelo son equivalentes. 

 

                                                 
18

 Es decir, evaluación sobre el mismo elemento m0. 

ℕxℕ 

f 

{0,1} 

{0,1} ℕ 

 
 

g 
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5.2 La paradoja de Russell. 

 

Esta paradoja constituyó uno de los grandes problemas que tambalearon a las 

matemáticas y, sirvió de detonante para la fundamentación de la teoría de conjuntos 

apelando de modo riguroso a la lógica, pues la paradoja pone de manifiesto que es 

menester definir cuidadosamente, por medio de las leyes de la lógica, los conceptos 

nucleares de las matemáticas. Es por ello que Russell describe un complejo entramado 

matemático en sus Principia Mathematica en aras de proveer unos principios sólidos 

para las matemáticas que expulsen las paradojas como la suya. Por otro lado, la paradoja 

de Russell derivó en una serie de reflexiones sobre el origen, clasificación y estructura 

de las paradojas, aspecto de gran relevancia en las reflexiones filosóficas relacionadas 

con los tipos de argumentos válidos que permiten la aprehensión de un conocimiento 

firme y seguro. Es notable entonces, advertir cómo algo tan sutil pero complejo, como 

es la paradoja de Russell, puede modelarse por medio de la diagonalización y que el 

argumento diagonal juega un papel esencial en la construcción de paradojas y, por tanto, 

interviene en la estructura de muchas de ellas. 

En la Paradoja de Russel, se considera el conjunto A=Sets que representará algún 

universo de todos los conjuntos y B={0,1}. Sean además la función :BB igual que en 

el caso del teorema de Cantor (la ―función negación‖) y f:Sets x Sets{0,1} definida de 

la siguiente manera para conjuntos S y T: 

𝑓 𝑆, 𝑇 =  
1 𝑠𝑖 𝑆 ∈ 𝑇
0 𝑠𝑖 𝑆 ∉ 𝑇

  

Se define entonces g siguiendo el procedimiento usual del teorema 1c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SetsxSets 

f 

{0,1} 

{0,1} Sets 

 
 

g 
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De modo análogo que en §5.1, g es la función característica de la ―colección‖ de 

aquellos conjuntos que no se pertenecen a sí mismos
19

. Entonces, existe un conjunto X, 

para cualquier conjunto T tal que que g(X)≠f(X,T). Pues si lo fuese, existiría algún 

T0Sets tal que g(X)=f(X,T0) para todo XSets. Nuevamente, efectuando la recursión 

sobre T0 se tiene que: 

f(T0, T0)= g(T0)=[f(T0, T0)] 

Lo que violaría la definición de la función . Esto significa entonces que la colección 

caracterizada mediante g no está en la colección caracterizada por f, es decir, no es 

algún conjunto de Sets. 

 

 

5.3 La paradoja del mentiroso. 

 

Quizá la paradoja más antigua, conocida y que mayor cantidad de implicaciones 

filosóficas ha tenido. Es una paradoja autorreferencial y afirma que Epiménides, 

ciudadano de Creta dice que ―todos los cretenses son mentirosos‖. La paradoja emerge 

cuando se pregunta si, Epiménides miente o no: si miente, es verdadera su afirmación, 

por tanto no miente. Si es cierto, entonces lo que afirma es verdadero, por tanto, 

Epiménides es mentiroso (por ser cretense), así lo que acaba de decir, es mentira. 

Existen muchas otras versiones del enunciado principal para esta paradoja como ―esta 

frase es falsa‖ ó ―estoy mintiendo‖. Esta paradoja ha tenido gran influencia en la lógica 

pues invita a reflexionar sobre los problemas que puede adoptar una teoría si se atiene a 

su semántica. Como todo problema, su riqueza deriva en las reflexiones alrededor de su 

posible solución: se considera entonces que, o bien, se recurra en las teorías 

exclusivamente a la sintaxis, o bien que la semántica sea definible a través de la 

sintaxis. Las ilusiones de completez de las teorías matemáticas, permiten entrever que la 

primera opción no es la más apropiada; la segunda, al considerar algo de semántica, 

corre el riesgo de hacer operativo el teorema de Gödel o la indefinibilidad de la verdad 

                                                 
19

 Es necesario efectuar la aclaración de que g caracteriza dicha ―colección‖ y no un ―conjunto‖ pues se 

incurriría en la paradoja que se quiere construir. Igual aclaración se debe hacer en la definición de la 

―colección‖ Sets. 
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de Tarski, ambos resultados que devienen, de un modo u otro, en la paradoja de 

Epiménides y esta, a su vez, es resultado de la diagonalización.  

Para la descripción de esta paradoja por medio de la diagonalización, se considera el 

conjunto A de oraciones (en español), B={0,1} representa los valores de verdad (se 

puede usar B={F,V} o similares). Se definen las funciones :BB tal que (0)=1 y 

(1)=0, y f:AxAB de la siguiente manera: 

𝑓 𝑠1, 𝑠2 =  
1         𝑠𝑖 𝑠1 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑎 𝑠2

0   𝑠𝑖 𝑠1 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑎 𝑠2

  

Se construye entonces g: AB por medio del siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, existe una oración s1, para cualquier oración s2 de modo que g(s1)≠f(s1, s2), 

pues de ser así, habría una oración s0 tal que g(s1)=f(s1, s0), pero al hacer auto referencia, 

se tiene que g(s0)=f(s0, s0), es decir, f(s0, s0)=g(s0)=[ f(s0, s0)]. Pero ello entra en 

contradicción de la definición de . 

 

 

5.4 La paradoja de Richard. 

 

En una teoría T, la propiedad ―ser definible en T‖ ¿es definible en T? ¿Qué significado 

matemático tiene dicha propiedad? Preguntas de este tipo, sobre el tipo de propiedades 

admisibles en una teoría que puedan definir ciertos objetos en ella, fueron las que 

emergieron con la paradoja de Richard (indudablemente, también con la paradoja de 

Russell). Al igual que la paradoja del mentiroso, esta liga la semántica con la sintaxis, 

    AxA 

f 

{0,1} 

{0,1} A 

 
 

g 



126 

 

pues muestra que la propiedad mencionada no es definible con los elementos de T, que 

es necesario apelar a una metateoría. Así pues, ella abre las puertas a la reflexión de 

Tarski sobre las limitaciones sintácticas para dar cuenta de la semántica.  

Se apreciará una versión equivalente a la que se expuso (ver pp. 40-41): considerar los 

números reales definibles en el intervalo [0,1]. Estos números definibles se denominarán 

―enunciados de Richard‖. Ahora, es claro que el conjunto de estos enunciados es 

numerable, pero como muestra Richard en su argumento, existe un enunciado que no 

debería ser un enunciado de Richard, pero como define un número real (en este caso en 

el intervalo [0,1]), entonces debería ser a su vez un enunciado de Richard. Sea entonces 

B={0,1,2,…,9} y la función :BB se define así: (i)=9-i. Es claro que esta función no 

tiene un punto fijo. Ahora se considera la función f:ℕxℕB definida de la siguiente 

manera: 

f(n,m)=El n-simo número decimal del m-simo enunciado de Richard. 

Sea entonces g definida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, g describe un número real que está en [0,1] pero que es diferente a cualquiera de 

los enunciados de Richard, pues siguiendo las anteriores demostraciones, se tiene que 

xm g(x)≠f(x,m). Particularmente el número real  que g describe se puede enunciar 

de la siguiente manera: 

― es el número real que está en [0,1] cuyo n-simo dígito es 9 menos el n-simo dígito 

del número descrito por el n-simo enunciado de Richard‖ (Yanofsky, 2003, p. 373) 

ℕxℕ 

f 

B 

B ℕ 

 
 

g 



127 

 

Debido a los argumentos expuestos por Richard
20

, esto genera una paradoja. 

 

 

5.5 El Entscheidungsproblem. 

 

Como se ha apreciado en el §6 del capítulo primero, la solución negativa al problema de 

la parada constituyó un duro golpe para el programa formalista de Hilbert, al destruir la 

ilusión de que pudiese haber un sistema formal que pudiera dar cuenta de todos los 

demás (las metamatemáticas) en el sentido que tuviese la capacidad para decidir si una 

cadena deductiva arbitraria, de un sistema formal LF, es o no demostración de un cierto 

teorema. Así, las matemáticas que posean algo de aritmética (es decir, las descritas por 

medio de lógica de segundo orden) tienen serias limitantes: Turing, junto con el teorema 

de incompletez de Gödel y la indefinibilidad de la verdad de Tarski, exhibe la poca 

autosuficiencia de los lenguajes formales, derribando así el sueño de unas matemáticas 

ajenas a otros campos de conocimiento, que no necesiten el auxilio de otro tipo de 

cuerpos teóricos. No existe así un campo totalmente determinado de las matemáticas 

autocontenidas, sino que se precisa ―saltar‖ a sistemas más fuertes, y estos a otros, y así 

sucesivamente. Se destaca entonces que en la solución de un problema tan profundo 

como el Entscheidungsproblem subyazca la diagonalización y cómo se describe esta de 

modo tan simple al emplear el teorema de Lawvere. 

Los elementos que se tendrán en cuenta en esta representación de la diagonalización son 

las funciones y los conjuntos. Además, es necesario definir lo que es un universo 

computable (Yanofsky, 2003, p. 373). Un universo computable es una categoría U con 

las siguientes propiedades: 

(i) ℕ y 2={0,1} son objetos en U. 

(ii) Para cualquier objeto C en U existe un isomorfismo eC:ℕC. Este 

morfismo permite enumerar los elementos generalizados de C. 

(iii) Para cualquier morfismo :CC’ entre objetos de U, existe su número 

correspondiente G()N. Se puede pensar como el número de Gödel de . 

                                                 
20

 Ver §3 del capítulo primero (pp. 40-41) 
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(iv) Para cualquier morfismo :CC’ existe su correspondiente conjunto 

recursivamente numerable
21

 Wℕ. Para cualquier cC, existe
22

 el valor 

(c) sii eC
-1

(c) W. 

Con lo anterior, se considera el conjunto A como ℕ y B={0,1}; la función f:AxAB será 

entonces la función Halt:ℕxℕ{0,1} en U tal que para toda :CC’ Halt(n,G()) es 

la función que caracteriza W nℕ. Entonces Halt es un algoritmo capaz de decidir 

para qué valores en C el algoritmo  se detiene
23

. Explícitamente Halt es de la siguiente 

manera: 

𝐻𝑎𝑙𝑡[𝑛, 𝐺 φ ] =  
1 si 𝑛 ∈ 𝑊φ

0 si 𝑛 ∉ 𝑊φ

  

Decir que la función Halt[n,G()] esté definida en una función (algoritmo)  significa 

que determine si  se detiene, es decir, se define ahora :{0,1}{0,1} de la siguiente 

manera (0)=1 y (1)= (es decir, el cálculo no arroja resultado). Pero se puede 

reemplazar (1)= por (1)=0 siempre que se haya aclarado que se han reemplazado los 

valores de detención
24

 por 0’s. Teniendo lo anterior, se define nuevamente g de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Un conjunto de números naturales es recursivamente numerable si existe una función recursiva general 

 que la enumera (permitiendo repeticiones). Luego, si se simbolizará W para reconocer que, en efecto  

enumera el conjunto W 
22

 La posible no existencia de (c) se debe a que la función  de las condiciones (iii) y (iv) no 

necesariamente es total. Una f:ST es total si está definida para todos los xS. Por tanto, para cada x, f(x) 

produce algún valor. Si existe algún xS tal que f(x) no produzca valor, la función se dice parcial. Este 

tipo de funciones son ampliamente usadas en teoría de la computación (de hecho, en su gran mayoría, 

funciones parciales), pues para algunas entradas, una máquina de Turing, por ejemplo, puede no arrojar 

resultado 
23

 Ver el §6 del capítulo primero. 
24

 Ver página 77 del capítulo primero. 

    ℕxℕ 

Halt 

{0,1} 

{0,1} ℕ 

 
 

g 
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Pero la función Halt no está definida en G(g). Puesto que si así fuese, se tendría que al 

efectuar autorreferencia sobre G(g), se obtiene: 

Halt[G(g),G(g)]=1 sii G(g)Wg por la definición de Halt. 

                           sii g(G(g))=1 por la propiedad (iv)
25

 

                         sii Halt[G(g),G(g)]=0  por la definición de g. 

Expresado en términos de la función , se tiene que la afirmación de que Halt esté 

definida en G(g), significa que Halt pueda describir el comportamiento de g en 

cualquier valor que recorra g [especialmente G(g)], es decir, que pueda emular su 

operatividad. Ello significa que Halt represente a g en toda circunstancia. Pero, 

explícitamente en G(g) no lo puede hacer, pues de ser así se tendía que, por la definición 

de g: Halt[G(g),G(g)]=g(G(g))=(Halt[G(g),G(g)]). Pero ello entra en contradicción 

con la definición de . Por tanto, Halt no puede describir el comportamiento de g.  

 

 

5.6 El lema diagonal de Gödel-Carnap. 

 

Similar a la paradoja del mentiroso, el lema diagonal implementa la autorreferencia. De 

hecho, como se ha mencionado en el §5.2 del capítulo primero, Gödel alude a la 

semejanza de su demostración respecto a la paradoja de Richard, que es una derivación 

de la paradoja del mentiroso. Este lema es de gran importancia pues interviene en la 

demostración de dos resultados limitativos de gran importancia: el teorema de 

incompletez de Gödel y la indefinibilidad de la verdad de Tarski. Estos dos resultados, 

junto con la solución negativa del problema de la parada, por parte de Turing, 

constituyen grandes ejemplos de limitaciones de posibilidades de los sistemas formales, 

especialmente, de la aritmética en tanto lógica de segundo orden y, por tanto, de la gran 

mayoría de teorías en donde intervienen los números naturales (en tanto deriven de una 

lógica de segundo orden para el teorema de Gödel). El lema diagonal es autorreferencial 

                                                 
25

 G(g)Wg sii existe el valor g(G(g)). Pero que exista dicho valor, significa que g(G(g))=1, puesto que en 

la definición de  se tuvo en cuenta la convención que (1)=0 significa que ― no está definida en 1‖. 

Extrapolando ello a la función g, afirmar que g(k)=0 significa que no está definida en k. Luego, g(k)=1 

significa que g está definida en k.  
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pues constituye una herramienta para decidir qué tanto puede decir una teoría sobre sí 

misma sin apelar a teorías externas, es decir, usando sus propias posibilidades. Así, al 

igual que en la paradoja del mentiroso, la implementación del lema diagonal no es 

afortunada para las teorías, aunque sí constituye un gran avance filosófico para las 

matemáticas, pues rompe con el esquema de considerar las teorías matemáticas como un 

dominio acabado y perfecto. 

Se denotará por G((x)) como el número de Gödel de (x). Es necesario suponer que se 

trabaja sobre una teoría LF en la que la recursividad está definida por medio de una 

función R:ℕℕ tal que: (x)LF entonces R[G((x))]= G[(G((x)))]. 

Recuérdese que el lema diagonal afirma que si LF es una teoría de primer orden del 

lenguaje de la aritmética que puede representar todas las funciones computables, 

entonces existe una fórmula  de LF tal que es demostrable el enunciado ↔(Z()). 

En este caso, se implementará el Teorema 2c: es necesario definir Lind
(n)

 como el 

conjunto de Lindenbaum
26

, de clases de fórmulas bien formadas con n variables libres. 

Dos fórmulas bien formadas son equivalentes sii en sus demostraciones son lógicamente 

equivalentes. Entonces, sean A= Lind
(1)

 y B= Lind
(0)

.  

Se considera f:Lind
(1)

xLind
(1)
Lind

(0)
, definida para dos fórmulas bien formadas con 

una variable libre ((x) y (y)) como sigue: 

f((x), (y))=[G((x))] 

Sea ahora : Lind
(0)
 Lind

(0)
 definida (para la fórmula ) como ()=[G()]. Usando 

estas funciones se construye g del modo usual: 

 

  

 

 

 

 

                                                 
26

 Si L es un leguaje proposicional clásico, se define la relación  sobre fórmulas de L así:  sii 

L⊢↔. Sea Lind=L/ el álgebra inducida por L y la relación de equivalencia . Se definen las 

operaciones ∧, ∨ y complementación  denotada por   ’  de las fórmulas en Lind, por medio de las 

correspondientes en L: [ ∧ ]=[∧];[ ∨ ]=[∨]; [ ’= ]. Se tiene además que 0=[∧] y 
1=[∨]. La estructura (Lind,∨,∧,’,0,1  es un álgebra de Boole, denominada álgebra de 
Lindenbaum-Tarki o de Lindenbaum del lenguaje proposicional L. Si las álgebras Lind son de n 
variables libres, se denota el conjunto de las clases de equivalencia por Lind(n).  
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Por definición g((x))= [f((x), (x))]= [(G((x)))]=[G((G((x))))]. 

Además g es representable por medio de la fórmula (x)=(R(x)). Esto es verdad, pues 

g((x))= [G((G((x))))]= [R(G((x)))]= (G((x)))=f((x), (x)). 

Ahora, por lo expresado en el Teorema 2c la función : Lind
(0)
 Lind

(0)
 debe tener un 

punto fijo, particularmente en =(G((x))) pues por definición de  se tiene que: 

()=[G()]=[G((G((x))))]=((G((x))))) (por definición de ) 

       =(f((x),(x))) (por definición de f) 

         =g((x))             (por definición de g) 

      = f((x),(x))       (pues g es representable por f) 

      =(G((x)))=    (por definición de f) 

 

 

5.6.1 Aplicación en el teorema de incompletez. 

 

Usualmente se supone que dentro de la tradición occidental, desde los pitagóricos y 

Platón hasta la fecha, que las matemáticas constituyen el modelo de inteligibilidad 

paradigmático: este es uno de los aspectos que han constituido la fortaleza del 

racionalismo. Sin embargo, tal esperanza es ilusoria, puesto que Gödel mostró que las 

matemáticas, ―la más exacta de las ciencias‖ (aquella donde la razón parecía imperar) 

tienen problemas impenetrables y, que nunca podrán ser formalizadas en un sistema 

Lind
(1)

xLind
(1)

 

f 

Lind
(0)

 

Lind
(0)

 Lind
(1)

 

 
 

g 
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completo. Luego, todo sistema formal que el hombre construya (siguiendo los 

lineamientos de los Principia) está condenado a la incompletitud. Ello implica, para los 

matemáticos, el reconocimiento de que nunca podrán llegar al fondo esencial de las 

cosas, que de hecho, no existe un fondo esencial, ya que las matemáticas no tienen una 

realidad autosustentable independiente de otras teorías. 

Gödel demuele las expectativas ingenuas que suponían la totalidad de las matemáticas 

pudiesen ser reducidas a algoritmos. Arruina el sueño de autosuficiencia demostrativa 

de las matemáticas en tanto que, la sintaxis tuviese la competencia para dar cuenta de 

aspectos semánticos. Gödel mostró que ―es imposible establecer la consistencia lógica 

interna de una clase muy grande de sistemas deductivos (aritmética elemental, por 

ejemplo) a menos que uno adopte principios de razonamiento tan complejos que su 

consistencia interna sea tan abierto a la duda como la de los sistemas mismos‖ (Nagel & 

Newman, 2001 p. 5). Es decir, no podemos tener certeza de que nuestros más valorados 

sistemas de matemáticas se encuentren libres de contradicción interna. 

Si se tiene el Lema diagonal, se considera que la fórmula  del lema es la siguiente:  

𝛾 𝑥 ↔ (∀𝑦)~𝐵(𝑦, 𝑥) 

Donde B(y,x) es la fórmula que afirma que ―y es el número de Gödel de la demostración 

de una fórmula  cuyo número de Gödel es x‖. 

Para esta fórmula  un punto fijo en una teoría LF tanto consistente como -consistente 

es una fórmula que enuncia su no demostrabilidad (el predicado Bew). 

 

 

5.6.2 Aplicación en el teorema de la indefinibilidad de Tarski. 

 

Desde un punto de vista eminentemente formalista, los aspectos semánticos de las 

matemáticas se apetecen superfluos en tanto que lo más importante parece ser es la 

sintaxis, las relaciones, la aplicación de las reglas de manipulación de signos, de 

derivación de unas fórmulas a partir de otras. Pareciera así que ocuparse de lo que es 

verdadero en matemáticas no valdría la pena, puesto que se confió en la esperanza de 

que todo sistema formal fuese completo. Sin embargo, Gödel demostró que lo 

semántico es mucho más rico que lo sintáctico en sistemas formales con cierto grado de 
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complejidad, pues lo demostrable no puede dar cuenta, en totalidad, de lo verdadero. 

Las limitaciones de los formalismos, que Tarski contribuyó a poner en relieve, 

manifestaban que para progresar en matemáticas se precisa la interpretación de los 

símbolos del lenguaje base del sistema formal, por ejemplo, para obtener 

demostraciones de consistencia de un sistema formal relativas a otro. Luego, la noción 

de ―ser verdadero‖ debía ser reivindicada. Sin embargo, Tarski demuestra que la 

sintaxis no puede definir la semántica en este tipo de sistemas formales, es decir, en un 

sistema formal, no se puede introducir qué es lo verdadero recurriendo únicamente a 

reglas de derivación: es necesario definir a priori la semántica. Por tanto, los sistemas 

formales descansan en interpretaciones de verdad dadas y no son autocontenidos. O 

bien, es necesario recurrir al auxilio de un sistema formal mayor que contenga al inicial, 

para definir la verdad en este; pero en aquél tampoco se puede definir la verdad sin 

recurrir a otro sistema mayor, y así sucesivamente. Es decir, un lenguaje no puede ser su 

propio metalenguaje, aspecto que limita seriamente los sistemas formales respecto al 

lenguaje natural
27

, por ejemplo, pues son muy pobres semánticamente. 

Tarski supone un lenguaje de primer orden cuyo poder expresivo es suficiente como 

para formular la aritmética. Tal lenguaje tendrá, por supuesto, capacidad para formular 

enunciados autorreferenciales. Si se considera un predicado T que hace parte de dicho 

lenguaje, al implementar la numeración de Gödel se puede poner en correspondencia las 

oraciones del lenguaje en números naturales, obteniendo un número de Gödel distinto 

para cada oración del lenguaje.  Por diagonalización, se puede encontrar una fórmula de 

la teoría que diga de sí misma que no cumple el predicado T. Esa fórmula podría 

representarse como:  

                                                       ~T(«A»)=A  

Tarski afirma que ―T‖ no puede representar al predicado veritativo. Pues si así lo fuera, 

la fórmula “~T(«A»)=A” se convertiría en la expresión de la paradoja del mentiroso. 

Luego al aplicar la diagonalización de los conceptos semánticos en el lenguaje inicial 

posibilita expresar conceptos que no pueden representarse en ese lenguaje. El teorema 

de Tarski muestra que la verdad, en estas condiciones es indefinible. 

                                                 
27

 Esta afirmación es, a su vez, muy arriesgada, pues tampoco hay seguridad que el lenguaje formal sea un 

metalenguaje de sí mismo. De hecho, se ha asumido la veracidad de esto como una hipótesis que muchos 

filósofos del lenguaje y lingüistas han asumido como verdadera.  
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Ahora bien, para la aplicación del lema diagonal, de modo análogo que con el teorema 

de Gödel, es necesario asumir que existe una fórmula bien formada (x) en un sistema 

LF tal que exprese el hecho de que x es el número de Gödel de un teorema (verdadero) 

en LF. Se define entonces la fórmula  del lema diagonal, de la siguiente manera: 

𝛾(𝑥) ↔ ~𝜑(𝑥) 

Un punto fijo de (x) afirma que (x) no hace lo que se supone debía hacer. 

La posibilidad de implementar el lema diagonal, impide que todos los conceptos 

semánticos puedan internalizarse en esas condiciones. Hay ineludiblemente ciertas 

limitaciones expresivas respecto del lenguaje natural (si queremos evitar las 

contradicciones). Si se tuviese que la universalidad semántica  fuera posible, entonces lo 

verdadero sería susceptible de descripción aritmética y no valdrían los teoremas de 

Tarski y de Gödel.  

 

 

5.7 El teorema de recursión de Kleene. 

 

Con los trabajos de Gödel sobre funciones recursivas, que desarrolla para describir 

aritméticamente los sistemas formales, se inicia un nuevo horizonte para la aritmética 

finitista: la gran mayoría de las operaciones matemáticas se pueden describir por medio 

de funciones computables, y estas se pueden describir por medio de funciones 

recursivas. El problema radica en si es posible representar cualquier función (al menos 

computable) como una función recursiva en un lenguaje dado. Es decir, si no se precisa 

―salir‖ del lenguaje para definir cualquier cálculo. Ello está estrechamente relacionado 

con la indefinibilidad de la verdad de Tarski, pero en lugar de considerar la propiedad 

―ser verdadero‖ como aquello que se pretende definir, considera la propiedad ―ser una 

función definible‖. Ello conlleva a pensar si la noción de definibilidad es independiente 

del lenguaje en el cual la definición está dada. De ser la respuesta afirmativa, ello tiene 

como consecuencias que se puede apelar a la teoría de funciones recursivas para 

establecer cuándo una función está bien definida. Afortunadamente, el teorema de 
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recursión de Kleene afirma que, en efecto, la definibilidad de las funciones es posible 

por medio de recursión. Uno de los grandes resultados de dicho teorema, es la 

demostración que la función suma, en la aritmética de Peano, esté bien definida. Otro 

aspecto relevante es que, al implementar la diagonalización en al lema de Kleene, el 

teorema de recursión permite demostrar que existen más funciones que aquellas que se 

pueden definir recursivamente. Por tanto, el dominio de las funciones calculables es más 

pobre que el de las funciones reales (por ejemplo), lo que conlleva a que se trabaje 

siempre con aproximaciones de funciones.  

El teorema afirma que si h:ℕℕ es una función absolutamente computable, entonces 

existe un kℕ tal que h(k)=k. 

Sea  el conjunto de las funciones computables unarias. Se considera f:ℕxℕ 

definida como  

𝑓(𝑛, 𝑚) ≅ 𝜙𝜙𝑛 (𝑚) 

Si n(m) no está definida, entonces f(n,m) también es indefinida. Sea la función :BB 

del Teorema 2c, el operador h: definido por h(n)= h(n). Se define g mediante 

procedimiento análogo para los casos anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así 𝑔 𝑚 = 𝜙(𝜙𝑚  𝑚 ). Por el  teorema Smn
28

, existe una función totalmente 

computable s(m) tal que 𝜙(𝜙𝑚  𝑚 ) = 𝜙𝑠(𝑚). Ya que s es total
29

 y computable, existe un 

número t tal que s(m)=t(m) y así g es representable puesto que  

                                                 
28

 Este teorema afirma que, dado un lenguaje de programación y una par de enteros positivos m y n, existe 

una algoritmo particular que opera sobre el código fuente de programas  con m+n variables libres. Este 

ℕxℕ 

f 

 

 

 
ℕ 

 
h 

g 
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𝑔 𝑚 = 𝜙(𝜙𝑚  𝑚 ) = 𝜙𝑠(𝑚) = 𝜙𝜙𝑡(𝑚) = 𝑓(𝑚, 𝑡) 

Entonces, por lo mostrado en el Teorema 2c, debe haber un punto fijo para h en  

𝑘 = 𝜙𝜙𝑡(𝑡) 

Puesto que se tiene que: 

 

h(k)=Φ  𝜙𝜙𝑡 𝑡  =h[f(t,t)]        (por definición deh y de f) 

        =g(t)                (por definición de g) 

        =f(t,t)              (pues g es representable por f) 

         = 𝜙𝜙𝑡 𝑡          (por definición de f) 

 

                                                                                                                                               
algoritmo liga manera eficaz los m valores dados  con las primeras m variables libres en el programa y 

deja libres las demás. 
29

 Ver nota 22 (p. 128). 
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Capítulo Tercero 

La objetivación del argumento diagonal. 

 

 

0. Introducción. 

 

En los dos capítulos anteriores se han apreciado dos aspectos: (i) el argumento diagonal, 

a pesar de ser un modo de proceder relativamente nuevo, aparece involucrado en 

resultados profundos en el dominio de las matemáticas; (ii) la teoría de categorías 

constituye uno de los dominios más precisos para modelar la estructura de la 

diagonalización vía teorema de Lawvere, en virtud de que la generalidad de dicho 

marco teórico posibilita dar cuenta de todos los subdominios en donde opera la 

diagonalización. Estas dos perspectivas permiten apreciar que el argumento diagonal es 

un método valioso en el desarrollo de las matemáticas del siglo XX y, por tanto, que 

amerita ser estudiado por algún marco teórico específico. En la medida que dicha 

posibilidad sea factible, la diagonalización se cristaliza como un objeto matemático. El 

propósito del siguiente capítulo es apreciar cómo las reflexiones en torno a la 

diagonalización, la existencia de una teoría que la albergue y, el papel de los procesos 

en la objetivación matemática, permiten concebir, con derecho, al argumento diagonal 

como un objeto matemático. 

 

 

1. Objeciones a la diagonalización. 

 

A pesar de lo expuesto hasta ahora, en aras de desvelar la estructura intrínseca de la 

diagonalización, pueden surgir protestas en cuanto a la implementación del argumento 

diagonal en algunas de sus aplicaciones más sobresalientes. Se podría afirmar que en la 

demostración de Cantor de 1891 podría haber algún problema en la suposición de la 

existencia de una sucesión de números reales (en el caso de la versión débil) o en la 

posible representación de funciones de una variable como funciones indizadas. Ello 
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particularmente no afecta el razonamiento y la suposición es válida en virtud de que la 

diagonalización es un tipo particular de demostración por reducción al absurdo. 

Entonces cuestionar los supuestos de la diagonalización implicaría no aceptar la 

estructura operativa de la demostración por contradicción. 

Una objeción de orden procedimental que debe ser tratada con cuidado es que en la 

versión débil del argumento de 1891, se puede recurrir a la representación decimal y no 

a la binaria (tal y como Cantor lo hace), pero en tal caso, es claro que muchos números  

reales de la supuesta lista tendrán doble representación. Por ejemplo 0,4999… es igual a 

0,500… Luego, se podría pensar que el número que aparece en diagonal puede ser algún 

número que sí está en ella, pero que la diagonal genera su otra representación decimal. 

Esta objeción se rebate de modo simple: (i) se puede utilizar la representación binaria 

para que así cada real tenga una única representación, o bien, (ii) se pueden incluir todos 

los reales de la lista con su doble representación, entonces el número de la diagonal no 

será ninguna de las dos representaciones de algún número de la lista. 

Por otro lado, se podría pensar que en cualquiera de las dos versiones de la 

demostración de 1891, se puede completar la lista: si {n}nℕ es la supuesta sucesión de 

reales (en la versión débil) y d0 es el número que ha resultado de la diagonalización, 

entonces se podría pensar que el nuevo conjunto A0={d0}{n}nℕ ya tiene todos los 

reales, pues ha incluido el número que no estaba antes en la lista. Pero al igual que en el 

teorema de Gödel, la diagonalización muestra que los reales son esencialmente no 

numerables, pues se puede aplicar el argumento diagonal en el nuevo conjunto A0 y se 

construirá un nuevo número diagonal d1 que no esté en él. Y el procedimiento se puede 

reproducir sucesivamente hasta tener un conjunto A tal que se pueda construir un d 

con  ordinal transfinito de la clase (I), de modo tal
1
 que aún dA. Ello en tanto 

𝐴𝜔 = lim𝑛→𝜔 𝐴𝑛  donde cada An será numerable, pues  

An={d0,d1,…,dn-1}{n}nℕ, es decir, es numerable
2
.  

                                                 
1
 Es importante notar que esto es válido para todos los ordinales de la clase (I), mas no necesariamente es 

cierto para los de la clase (II), pues cualquiera de estos nuevos ordinales tiene la cardinalidad 1 y, si se 

acepta que se completa la ―sucesión‖ entonces de un modo implícito se está aceptando la hipótesis del 

continuo. Pero tampoco se puede probar que ello es imposible, pues hay una gran diferencia lógica entre 

la clase (I) y las clases superiores: que para acceder a estas desde la clase (I), ello no es posible de modo 

constructivo (ver pp. 25-27). 
2
 Pues la unión de conjuntos numerables es numerable. 
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Entonces A aún puede verse como una unión (arbitraria) de conjuntos numerables, 

entonces sigue siendo numerable. 

1.1 La crítica de Wittgenstein a la diagonalización. 

 

Las anteriores objeciones a la diagonalización son de índole procedimental y, como se 

ha observado, se pueden rebatir sin dificultades. Sin embargo, hay argumentos más 

profundos relacionados con el modo en que se perciben los objetos matemáticos y las 

diversas posturas filosóficas sobre las matemáticas. Respecto a este tipo de objeciones, 

se analizará en primer lugar la objeción que Ludwig Wittgenstein. Esta se halla 

contemplada en Vidal (2003, pp. 64) y en Hodges (1998 pp.5-7). 

La crítica a la diagonalización (y, al teorema de Cantor) que efectúa Wittgenstein, se 

halla consignada en su escrito de 1956 Bemerkungen über die Grundlagen der 

Mathematik
3
. Es conocido el hecho de que la filosofía de Wittgenstein descansa en una 

suerte de convencionalismo, en el cual el carácter nominal de los objetos matemáticos 

les atribuye su validez lógica y, por consiguiente (para Wittgenstein y Quine, por 

ejemplo) su existencia en tanto que objetos de estudio. Entonces la ontología de los 

objetos reside en una epistemología a ultranza en la que el carácter nominal de los 

objetos es el que dota de existencia efectiva a estos. Si no es posible definir en un 

sistema lógico consistente un objeto, entonces este solo tiene el mismo nivel de realidad 

que cualquier objeto de la imaginación. En algunos aspectos este carácter nominal raya 

en un tipo de intuicionismo, sin embargo, gran parte del convencionalismo acepta la 

mayoría de los objetos que los intuicionistas niegan, pues el convencionalismo, grosso 

modo descansa en dos premisas fundamentales: (i) los objetos matemáticos son objetos 

de los que se habla algo por medio de un lenguaje; pero no se puede hablar de cualquier 

cosa, por ello es necesario que (ii) de aquello que se hable, debe tener sentido en una 

teoría. Entonces, si algún objeto no tiene sentido, no se puede hablar de él
4
 y, por 

consiguiente, no tiene asegurado algún estatuto epistemológico y ontológico. En este 

sentido, Wittgenstein considera que: 

                                                 
3
 Las citas que se consignarán de esta obra, están referenciadas en Vidal (2003) y en Hodges (1998). 

Además se recurrirá al trabajo de Vidal (2003) en cuanto a las referencias de la obre de Wittgenstein de 

1939: Cours sur les fondements des mathématiques.   
4
 No en el sentido de que no se pueda hablar de él, sino que no tiene sentido hablar de él. 
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Se considerará con desconfianza el resultado de un cálculo expresado en lenguaje 

verbal.  El cálculo aclara la significación de la expresión verbal. Es el instrumento más 

refinado para la determinación de la significación. (Vidal, 2003, p. 60) 

Así, por ejemplo, en la demostración del teorema de Cantor, Wittgenstein afirma que, 

en el inicio de la demostración, cuando se supone que ℝ es numerable, esa expresión 

―supóngase que ℝ es numerable‖ no tiene sentido, en tanto él considera que es 

inexpresable en un tipo de cálculo. Luego, considera que un enunciado como el anterior 

―no significa afirmar: «de qué modo cierto sistema X de números, no es numerable»‖ 

(Vidal, 2003, p. 60). Es decir, que no existe algún tipo de lenguaje formal (un ―cálculo‖ 

para Wittgenstein) en donde la noción ―X es un conjunto no numerable‖ tenga sentido. 

Se podría interpretar esta crítica a la diagonalización en la acepción de que la 

diagonalización genera números ―innombrables‖. 

Con lo anterior, concluye que ―no tiene sentido hablar de una ―sucesión de todos los 

números reales‖ porque se está nombrando también por ―número real‖ al número 

diagonal de la sucesión‖ (Vidal, 2003, p. 61). La anterior afirmación aclara la 

malinterpretación del argumento diagonal por parte de Wittgenstein: cree que si ya se ha 

supuesto que hay una sucesión de todos reales, entonces el número de la diagonal no 

puede ser un real, pues no está en la sucesión de todos los reales. Pero no ha caído en 

cuanta que la demostración de Cantor es un razonamiento por reducción al absurdo y, 

por tanto lo que quiere probar es que tal sucesión de todos los reales es imposible. Es 

muy extraño que el mismo Wittgenstein incurra en una confusión de orden lógico.  

Más adelante Wittgenstein analiza la diagonalización con el fin de determinar el 

significado del enunciado ―x es un número real‖: 

La reflexión sobre el procedimiento de la diagonal nos muestra que el concepto de 

―número real‖ tiene menor analogía con el concepto de número cardinal que lo que uno 

se inclina a pensar a causa de ciertas analogías engañosas. (Vidal, 2003, p. 62) 

 

Por otra parte, él critica el hecho que la ―comparación‖ de la totalidad del ―conjunto‖ de 

los números reales, se efectúa en función de su tamaño con el del conjunto de los 

números cardinales (Vidal, 2003, p. 62).  

Además hay otra crítica relativa a la imposibilidad material de enumerar los reales. Pero 

esta crítica se cae bajo su peso, pues de ser aceptada, se incurriría en un intuicionismo 
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primitivo. En este sentido, Wittgenstein asegura que, de acuerdo a la demostración de 

Cantor: 

Seguramente –si alguien trata día a día de ―ubicar todos los número irracionales en una 

sucesión‖-podríamos decir: ―Déjenlo solo; no significa nada; no ves que si estableces 

una sucesión, ¡yo saldría adelante con la sucesión diagonal!‖ Esto podría hacerlo 

abandonar su proyecto. Bien, ello podría ser útil. Y me atacaría como si este fuera 

objetivo completo y propio de este método…‖ (Hodges, 1998, p. 6) 

 

 

1.2 El argumento de Quine. 

 

Quine tiene como propósito central estudiar la consistencia de un sistema formal LF 

afín a los Principia Mathematica
5
 de Russell, pero no halla contradicción alguna; sin 

embargo, dicha investigación exhibe que existe ―un extraño aspecto en la prueba de 

Cantor de que cualquier clase tiene más subclases que miembros‖ (Quine, 1937, p. 120). 

A diferencia de Wittgenstein, Quine no choca con el argumento de Cantor, sino que 

afirma que es necesario reformularlo para que sea consistente en virtud de que el 

teorema de Cantor entra en conflicto con el sistema V de todos los conjuntos: si se 

admite el teorema de Cantor como verdadero en un sistema formal S en el que sea 

admisible el sistema V, se obtiene una incompatibilidad, no solo por la paradoja de 

Russell, sino que se obtiene inmediatamente la paradoja de Cantor. El gran problema 

que Quine observa en un sistema LF se debe a la jerarquía entre conjunto y elemento, 

dada por medio de la relación de pertenencia: aquellas fórmulas que involucren la 

pertenencia y que puedan entrar en concordancia con la teoría de tipos al asignar alguna 

clase de tipos a las variables, Quine las denomina formulas estratificadas (Quine, 1937, 

p. 121). Es decir, si una fórmula es del tipo =―xy‖ donde x e y pueden ser a su vez 

fórmulas, y si es posible asignar un tipo, de la clasificación de tipos de los Principia por 

ejemplo, tanto a x como a y, entonces la fórmula  es estratificada. El problema resulta 

en que no toda fórmula que involucre pertenencia en el modo como están formuladas las 

teorías LF, son estratificadas. Cuando no hay estratificación, es indistinguible la 

                                                 
5
 Quine adopta un sistema LF en donde están definidas la cuantificación universal, la pertenencia, la 

negación, la incorporación de variables y, aunque no lo menciona explícitamente, la conjunción. 
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diferencia entre elemento y conjunto y, la jerarquía de pertenencia se disuelve, por lo 

que es admisible la paradoja de Russell.  

Así, Quine construye un sistema S’ sin estratificación y afirma que en él es posible 

demostrar el enunciado =―xy(yx)‖ que claramente afirma la existencia del sistema 

V de todos los conjuntos. Pero el teorema de Cantor puede ser abordado en sistemas 

estratificados y sin estratificación. No obstante, Quine menciona que la existencia del 

enunciado  contradice el teorema de Cantor. Por tanto, es menester reformularlo para 

que sea admisible en una teoría lo suficientemente amplia que no admita estratificación. 

De acuerdo a Quine, el teorema de Cantor afirma que en una relación inyectiva entre 

una clase arbitraria y su clase de partes, el dominio converso posee una subclase que no 

pertenece al dominio (Quine, 1937, p. 122). Así, si R es una relación biyectiva, en un 

sistema sin estratificación, el teorema de Cantor tiene la forma lógica: 

{∀𝑅∀𝑦∀𝑧∀𝑤 𝑅 𝑧, 𝑦 ∧ 𝑅 𝑤, 𝑦 → 𝑧 = 𝑤 } → 

{∃𝑥∀𝑦 𝑦 ∈ 𝑥 → ∃𝑧𝑅 𝑧, 𝑦 ∧∼  ∃𝑦𝑅 𝑥, 𝑦  } 

La demostración de este teorema es posible si se comprueba la existencia de una clase x 

que a su vez, sea conjunto de todos los conjuntos y sea la clase de los elementos que no 

están relacionados por R. Dicha clase existe si en el principio de abstracción
6
  de Quine 

aparece involucrada la fórmula =―z[R(z,y) (yz)]‖, pero esta fórmula no es 

estratificada (Quine, 1937, p. 123), porque aparece la pertenencia en ella. Es decir, la 

fórmula anterior constituye una versión no estratificada del teorema de Cantor. Por 

tanto, es menester reconciliar las fórmulas del tipo ―yz‖ con la teoría de tipos
7
, lo cual 

significa asignar tipos bien determinados a ―z‖ e ―y‖; este problema no lo tiene la 

relación R(z,y), pues en las relaciones de esta clase, tanto ―z‖ como ―y‖ se pueden 

reconciliar con la teoría de tipos fácilmente, al asignarles el mismo tipo. Ello debido a 

que en la relación de pertenencia, las dos variables son diferentes ontológicamente, por 

                                                 
6
 Este afirma que ―Si una fórmula que no posee la variable x es ubicada en el espacio en blanco de 

―xy[(yx)__]‖, el resultado es un teorema‖ (Quine, 1937, p. 121). 
7
 Para evitar las paradojas producidas por la autorreferencia, Russel y Whitehead establecen una jerarquía 

estricta entre las proposiciones y los conjuntos que definen. Así, los conjuntos de ―tipo‖ 0 no pueden tener 

entre sus miembros otros conjuntos; las funciones proposicionales que se aplican exclusivamente a 

conjuntos de tipo 0, serían a su vez de tipo 0. Los conjuntos de ―tipo‖ 1 son o bien de tipo 0 o bien 

conjuntos cuyos elementos son de tipo 0, mientras que las funciones proposicionales de tipo 1 sería 

aquellas cuyas variables son funciones proposicionales de tipo 0. En general, los conjuntos de un tipo 

dado o bien son conjuntos de un tipo más bajo o sus elementos son conjuntos de un tipo inferior. Del 

mismo modo, una función proposicional cuyas variables son de tipo menor o igual que n, es de tipo n+1. 

Las proposiciones y conjuntos ―admisibles‖ son los que pertenecen a algún tipo finito. 
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lo que la pertenencia es una relación heterogénea mientras que algunas relaciones del 

tipo R(x,y) son homogéneas puesto que sus componentes tienen el mismo estatuto 

ontológico. Entonces ¿cómo solucionar el problema? Ello involucra un modo de 

asignación de tipos a las variables en una relación de pertenencia. Pero, en la jerarquía 

de tipos ¿qué tipo es necesario menester asignarle a cada una de las variables en este 

tipo de relaciones? Quine afirma que una relación heterogénea de variables ―x‖ e ―y‖ se 

puede homogeneizar del siguiente modo: si ―x‖ es del tipo inmediatamente inferior a 

―y‖, se toma la nueva unidad {x}, por lo que {x} es del mismo tipo que y, así la relación 

heterogénea U(x,y) se homogeneíza por U({x},y); si ―x‖ es dos tipos inferior a ―y‖, se 

toma la nueva unidad {{x}}, y así sucesivamente. Como en la pertenencia, el tipo 

relativo a ―ser elemento‖ es inmediatamente inferior a la de ―ser conjunto‖, entonces en 

el teorema de Cantor, se debe reformular la relación R de modo que acepte que en la 

pertenencia hay tipos diferentes. Es decir, si en la relación ―zy‖ se reconoce que ―z‖ es 

de tipo inmediatamente inferior a ―y‖, entonces la relación R(z,y) debe ser reemplazada 

por R(z,{y}). Siguiendo esta recomendación, el Teorema de Cantor adoptaría la forma 

lógica 

{∀𝑅∀𝑦∀𝑧∀𝑤 𝑅 𝑧, {𝑦} ∧ 𝑅 𝑤, {𝑦} → 𝑧 = 𝑤 } → 

{∃𝑥∀𝑦 𝑦 ∈ 𝑥 → ∃𝑧𝑅 𝑧, {𝑦} ∧∼  ∃𝑦𝑅 𝑥, {𝑦}  } 

 

Este teorema sí es demostrable en un sistema estratificado y no entra en conflicto con la 

formulación de la paradoja de Russell. Quine afirma que, mientras la forma no 

estratificada dice que ―las subclases de una clase no se pueden numerar por sus 

miembros‖, mientras que la versión estratificada afirma que ―las subclases de una clase 

no se pueden numerar por la clase de clases unitarias‖ (Quine, 1937, p. 124). Y, aunque 

la formulación es muy similar, Quine afirma que la versión no estratificada del teorema 

de Cantor, es refutable en un sistema LF, mientras que la versión estratificada es 

demostrable. Así, Quine no refuta la validez del teorema de Cantor, sino la forma de 

este. 
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1.3 Las objeciones de Zenkin. 

 

Alexander Zenkin ha publicado diferentes artículos en la Web  (2000; 2002) en donde 

critica la demostración de Cantor. Particularmente no acepta que, en la demostración de 

1891, la contradicción emerja cuando se prueba que un elemento no hace parte de la 

lista. Zenkin analiza esto en la versión de Zermelo del teorema de Cantor: 

…únicamente un contraejemplo (el nuevo elemento de (X) que no pertenece a 

correspondencia entre X y (X)) es suficiente en su orden para no probar formalmente un 

enunciado común (el supuesto en la demostración de Cantor de que hay una función sobre 

(X) que incluye todos los elementos de (X)), pero un número de todos los posibles 

contraejemplos (una cardinalidad de (X)) no juega papel alguno en la demostración 

(disproof). En adición, la conclusión de Cantor de que |X| < |(X)| se deduce del hecho de 

que la diferencia entre los conjuntos infinitos, X y(X), se da (amounts) por un elemento, 

lo cual contradice fatalmente la propiedad fundamental de conjuntos infinitos (Zenkin, 

2000, p. 1). 

 

La propiedad a que refiere Zenkin afirma que un conjunto es infinito si y solo si es 

equivalente (equipolente) a uno de sus subconjuntos propios. Para Zenkin, la 

demostración de Cantor, y por tanto, la conclusión de que |X|<|(X)|, es inobjetable 

desde el punto de vista de la lógica formal (Zenkin, 2000, p. 3), pero 

 

…contradice el Lema 1, es decir, la conclusión de Cantor de que |X|<|(X)| es equivocada 

desde el punto de vista de una teoría de conjuntos basado en la axiomática moderna (no 

intuitiva) (Zenkin, 2000, pp. 3-4) 

 

Según  esta afirmación de Zenkin, se tendría entonces que la diferencia entre X y (X) 

radicaría en un solo elemento por lo que se tendía que |(X)|= |X|+1. Pero si |X| es un 

cardinal transfinito, se tiene que |X|+1=|X|, por tanto, |(X)|=|X| y la desigualdad 

|X|<|(X)| sería imposible. Ello recae en el Lema 1 que invoca Zenkin: Si una 

diferencia entre el número de elementos de dos conjuntos infinitos, Z1 y Z2, es finita, 

entonces los conjuntos Z1 y Z2 son equivalentes, es decir | Z1|=| Z2| (Zenkin, 2000, p. 1). 

Ello se deduce fácilmente del hecho de que si  es un cardinal transfinito, entonces 

+µ=, donde 𝜇 < ℵ0. Entonces la veracidad del Lema 1 no está en juego. Ante lo 
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anterior Zenkin afirma que la cantidad de contraejemplos que se hagan en la 

demostración de Cantor, es potencialmente infinito, entonces resulta que la conclusión 

de que |X|<|(X)| es indemostrable por fuera del marco de la teoría subyacente en la 

demostración de Cantor, es decir, en la teoría intuitiva de conjuntos. Así en las teorías 

axiomatizadas no sería un enunciado demostrable. 

A simple vista, la refutación de Zenkin parece razonable, pero el hecho de que la 

historia le haya dado valor a la demostración de Cantor, permite intuir que algo debe 

fallar. En efecto, cuando Zenkin afirma que la reducción al absurdo opera cuando se ha 

demostrado que existe un único elemento que no está en la supuesta biyección entre X 

y(X), hay una malinterpretación del argumento de Cantor: no se supone que en 

efecto, la potencia de X es menor que la de(X) por diferencia de solo un elemento, 

sino que al menos uno no está relacionado en la biyección. Si se hiciera una 

demostración para una lista, sobraría un elemento , si se efectuará otra lista, sobraría 

otro elemento ’, y así sucesivamente. Se podría pensar que el conjunto de todos los 

elementos sobrantes es numerable en tanto que hagamos una sucesión infinita de listas, 

y, por tanto que los reales serían numerables. Pero lo que muestra el teorema de Cantor 

es que la cantidad de listas que hagamos no es numerable y, por consiguiente, el 

conjunto de los elementos sobrantes es de potencia superior a la de ℕ. 

Por otro lado, Zenkin (2002) afirma que en la demostración de Cantor se tienen varios 

presupuestos: (i) supone la existencia del infinito actual en la posible sucesión de reales 

y en su expansión decimal (p. 3); (ii) si X es numerable, entonces es equivalente con 

algún conjunto numerable, es decir, existe una correspondencia biunívoca entre X y 

cualquier conjunto numerable, por ejemplo, cualquier subconjunto propio infinito de ℕ 

(p. 5). En la demostración de Cantor, ello se evidencia cuando se asume que ℝ es 

numerable, entonces cada elemento de ℝ se indiza con un elemento de ℕ. Según 

Zenkin, el segundo presupuesto asume una ―buena indización‖, pues al apelar a una 

―mala indización‖, no se puede llegar al resultado del teorema de Cantor. De acuerdo a 

estos dos presupuestos, Zenkin afirma que la demostración de Cantor es inválida, en 

tanto que (i) implica (según Zenkin) que la existencia de conjuntos actualmente infinitos 

implica que necesariamente sean no numerables y, conversamente, si un conjunto X es 

numerable, entonces es infinito potencialmente. Ello lo manifiesta en el corolario 1 (p. 

4): si X es numerable, entonces no es actual, es decir, es infinito potencialmente. Según 
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esto, la demostración de Cantor es imposible porque asume la existencia de conjuntos 

actualmente infinitos, pero necesita de la correspondencia con un conjunto infinito 

potencialmente (ℕ), por tanto, resulta ser un argumento inaplicable (p. 4). Por otro lado, 

(ii) implica que la demostración por reducción al absurdo sea posible, pues si no se 

efectúa una ―buena indización‖, no es posible concluir que, en efecto, dicha indización 

deja por fuera elementos de ℝ. Pero Zenkin afirma aquí, que la ―buena indización‖ 

refiere al uso de todos los elementos de ℕ como índices:  

únicamente tales indizaciones son admisibles porque permiten alcanzar un resultado 

deseado, las demás indizaciones que no hacen uso de todos los elementos de ℕ, por 

tanto, ―fallarán en alcanzar la conclusión de Cantor‖ y serán inadmisibles (Zenkin, 

2002, p. 5). 

 

Por lo anterior, Zenkin concluye que este presupuesto le da un matiz teleológico al 

argumento, y los argumentos teleológicos no hacen parte de las matemáticas clásicas, 

mas sí de las modernas, pero el argumento de Cantor hace parte de una teoría ingenua 

de conjuntos y por consiguiente no está enmarcada dentro de las matemáticas modernas. 

Zenkin está forzando demasiado sus argumentos: el presupuesto (i) es válido dentro de 

un marco filosófico eminentemente intuicionista y, por tanto, la demostración del 

corolario 1, el cual Zenkin adopta como ―caballo de batalla‖, solo es válida dentro de 

unas matemáticas intuicionistas, en tanto que niega la consideración de ℕ como un 

conjunto actualmente infinito. Por otro lado, afirmar que existe una frontera claramente 

demarcada en donde se pueda afirmar qué es teoría de conjuntos moderna axiomatizada 

y qué es teoría intuitiva de conjuntos, es pedir demasiado: en la obra de Cantor se 

prefigura la teoría de conjuntos axiomatizada, aunque se encuentre en un estado 

inmaduro y, la demostración de Cantor es uno de los hitos que permiten determinar 

dicha prefiguración. Es decir, este argumento se puede discutir apelando al hecho 

particular de que en Cantor hay un thelos o fin, independiente del nivel de madurez de 

su teoría; este fin implica seriamente la noción de infinito y su ―domesticación‖. 
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2. Argumentos directos e indirectos. 

 

Como una de las conclusiones del análisis que Simmons efectúa de la diagonalización 

(Simmons, 1993. Ver también el §2 del capítulo segundo), éste distingue entre dos 

modalidades del argumento diagonal, en relación con la estructura interna del proceder 

de la argumentación. Simmons dice que existe un tipo de argumento directo y otro 

indirecto: 

En un argumento diagonal indirecto, el teorema diagonal se halla incrustado en una 

demostración por reducción al absurdo; en un argumento diagonal directo, esto no ocurre 

(Simmons, 1993, p. 26). 

 

En los argumentos directos, se construye un elemento en relación al lado y parte 

superior de un arreglo y una diagonal, cada uno de ellos bien determinado. Este carácter 

de ―ser bien determinado‖ es capital en la definición de Simmons, puesto que en los 

argumentos directos todos los elementos que intervienen son, por ejemplo, conjuntos 

bien definidos y no clases ―dudosas‖, es decir, objetos matemáticos que no poseen una 

buena caracterización en el marco de la teoría en la cual opera un argumento diagonal 

particular. En el caso de un argumento directo, una sucesión diagonal es construida y 

exhibida y, debido a su construcción es posible expresar el resultado de la 

diagonalización, es decir, exhibir cuál es la sucesión antidiagonal. El significado de la 

diagonal y de la sucesión antidiagonal es inmediato en tanto que se observa su 

dependencia con el lado y la parte superior, de este modo un argumento directo sugiere 

una interpretación natural del teorema diagonal en relación a la situación contextual 

donde se aplica. En este sentido, la versión débil de la prueba de Cantor de 1891, es un 

argumento directo, pues se exhibe el elemento que constituirá la sucesión antidiagonal: 

el elemento E0=(b1, b2, b3,.... b,...) con b≠ a (ver §2 del capítulo primero).  Este 

elemento ha sido construido en relación a lo que Cantor entiende por diagonal: una 

serie de ―celdas‖ determinadas geométricamente por su posición en relación con el lado 

y la parte superior del ordenamiento de los reales y sus expansiones decimales. Después 

de haber construido el elemento E0, el teorema de Cantor hace su aparición: E0 no 

pertenece a la diagonal. 
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En relación con lo anterior, se puede observar que los argumentos de Finsler, Gödel, 

Kleene y en la solución del Entscheidungsproblem por parte de Turing, cada uno de los 

elementos que generan paradoja o limitación, son construidos al cambiar los valores de 

la diagonal: en la proposición indecidible de Finsler y Gödel y, la imposibilidad de un 

algoritmo universal, se cambian los valores de la diagonal cuando se han listado todas 

las demostraciones y máquinas de Turing, respectivamente. En todos estos argumentos, 

la contradicción la genera el elemento que ha sido construido. Podría pensarse que el 

argumento de Richard también es directo, pero para que fuese así, es necesario que 

todos los elementos que intervengan en la diagonalización sean bien determinados. 

Como se sabe, la paradoja de Richard emerge cuando se considera el conjunto E de 

todos los números definibles en un lenguaje. En la interpretación geométrica, E será el 

lado del arreglo y el conjunto de los naturales (que representará los dígitos de cada 

elemento de E) será la parte superior. Si ambos estuviesen bien determinados, también 

lo sería la diagonal y, por tanto, la sucesión antidiagonal, y de ese modo sería un 

argumento directo. No obstante, el conjunto E no está bien determinado, pues el 

predicado ―número real definible en un lenguaje L‖ no determina un conjunto, en virtud 

que la expresión ―definible‖ no es ella misma definible en términos de teoría de 

conjuntos. Por tal razón, el argumento de Richard no es un argumento directo.  

De otro modo, en un argumento diagonal indirecto, también hay una determinación de 

un elemento en relación al lado y parte superior del arreglo, todos bien determinados 

como en el argumento directo (por tanto, puede ser un conjunto), pero la existencia de al 

menos alguno de ellos se asume en aras de la contradicción. En el caso que se asuma(n) 

algún(os) componente(s) que no esté(n) bien definido(s), la contradicción emerge 

inmediatamente, pues se han asumido hacia la contradicción. Bajo esta consideración, 

necesariamente la sucesión antidiagonal no se construye totalmente a través de 

elementos dados sino supuestos: se asume su existencia concomitante con la existencia 

de uno de los conjuntos presupuestos. Si se ha supuesto la existencia del lado, la 

diagonal depende de éste y, por tanto la sucesión antidiagonal también; lo mismo ocurre 

si se ha supuesto la existencia de la parte superior. Obsérvese ello en contraposición con 

la versión débil del argumento de Cantor: ℕ y ℝ están dados a priori, no se duda de la 

existencia de ninguno de los dos, de lo que se duda es si tienen la misma potencia, por 

ello, lo único que se supone es una posible biyección; pero la biyección no es el lado 
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(ℝ), ni la parte superior (ℕ) y, por tanto tampoco es la diagonal, ni el elemento E0. Es 

por ello que es directo: mientras que en la primera demostración de Cantor se responde 

a la pregunta ―¿ℝ y ℕ tienen la misma potencia?‖, en un argumento indirecto no 

necesariamente conocemos los dos conjuntos a comparar (en el caso de la potencia, por 

ejemplo), por ello responde la pregunta ―¿existe un cardinal superior a ℝ?‖. Obsérvese 

que en este caso, sólo ℝ es dado, mientras que el otro conjunto se asume. Puesto que 

alguno de los conjuntos que interviene puede ser asumido en un argumento indirecto, 

suele ser difícil ver que el elemento que causa la diagonalización (la sucesión 

antidiagonal), hace parte de alguno de los conjuntos.  Sin embargo, la enunciación de 

dicho elemento permite entrever que, en efecto, sí es un elemento del conjunto 

representado en el lado del arreglo. Por ello, Simmons afirma que, 

Aquí, el argumento diagonal genera la contradicción a través de una demostración por 

contradicción bajo una interpretación apropiada (Simmons, 1993, p. 26). 

La vía constructiva del primer tipo de argumentos, permite ver, de modo casi natural, 

qué significa el elemento construido y su relación con el arreglo previo; en los 

argumentos indirectos, no es tan evidente reconocer cómo se articula el elemento 

asumido y, en muchos casos, no es tan elemental ver que es un elemento del conjunto 

sobre el que se efectuará la contradicción (que sea un elemento de ℝ, de (ℕ), etc.). 

Ello conlleva a pensar que este segundo tipo de argumentos es más artificioso en 

relación con los argumentos directos, pero cuando se comprende cuál es el lugar del 

elemento asumido, se cae el velo de artificio que tenía sobre él. Sin embargo, es 

menester mencionar que este tipo de elementos asumidos tienen una fuerte relación con 

los construidos: son interpretaciones de estos en otros contextos. Por ello, en muchos 

casos, la comprensión de su existencia, recae en los que se han construido, así como los 

argumentos indirectos se apoyan en los directos, ya sea para su exposición, como en su 

entendimiento.  

Puesto que los argumentos indirectos operan cuando alguno de los elementos que 

intervienen no están bien definidos en el contexto donde interviene la diagonalización, 

se podría mencionar que en la paradoja de Russell interviene un argumento indirecto; 

por otro lado, en la medida que el conjunto de partes no esté bien definido, el argumento 

de Zermelo también es indirecto. También es posible transformar el método de Tarski 

en un argumento indirecto: si se asume que dado el predicado en un sistema formal LF 
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― es verdadero en LF‖ es posible definir un conjunto V tal que lo cumple, se tiene que 

este conjunto no está bien definido en LF y, al asumirlo en la diagonalización, el 

argumento resultante es indirecto. De modo análogo, si se parte de un universo  D de 

formulas demostrables en LF, se tiene que V no es definible en LF (si tiene lógica de 

segundo orden) y, el teorema de incompletez de Gödel puede verse como un argumento 

indirecto. 

Debido a que es posible transformar argumentos directos en indirectos, la clasificación 

de Simmons no parece ser tan afortunada. Se podría partir de la forma lógica que se 

emplea en el uso del argumento diagonal para establecer si es directo o indirecto. Esto 

es, si apela al teorema 1c o bien, al 2c (ver §3 del capítulo segundo). Por ejemplo, el 

teorema de Cantor, la paradoja de Russell, la paradoja del mentiroso, la paradoja de 

Richard y la solución del problema de la parada implementan el teorema 1c por lo que 

constituyen argumentos directos, en este nuevo sentido. Por dicotomía, el teorema de 

incompletez, la indefinibilidad de la verdad y el teorema de recursión de Kleene 

constituirían argumentos indirectos, en tanto que recurren al teorema 2c. Es claro que 

son teoremas contrarrecíprocos y por tanto equivalentes, pero su operar en una 

demostración es diferente: el teorema 1c muestra que no es posible representar una 

función g:AB por medio de la función f:AxAB, el objetivo es mostrar esta propiedad 

y, para lograrlo, se construye una función :BB sin puntos fijos. En contraste, el 

propósito operativo del teorema 2c es determinar que la función :BB sí tiene puntos 

fijos. Es por ello que este último teorema se implementa para la autorreferencia, aspecto 

que se evidencia fuertemente en el lema diagonal de Gödel-Carnap, mientras que el 

teorema 1c se implementa para probar la imposibilidad de ―asociar‖ en un mismo nivel 

de jerarquía diferentes sistemas: si el criterio de jerarquía es la cardinalidad, entonces ℕ 

y ℘(ℕ) no se hallan en el mismo nivel; si el criterio es la pertenencia, se tiene que 

cualquier elemento y conjunto no se hallan en el mismo nivel (es decir, que exista un 

conjunto que se autopertenezca).    
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3. Argumentos constructivos y destructivos. 

 

Simmons menciona que los argumentos diagonales directos e indirectos son aquellos 

que pueden servir para la construcción de teoremas. Él denomina a estos como 

argumentos diagonales buenos (Simmons, 1993, p. 26). Pero menciona además, que 

existen argumentos diagonales que no son ni indirectos ni directos
8
, los cuales 

denomina como argumentos diagonales malos (Simmons, 1993, pp. 26-27). 

En el §3 del capítulo primero se advirtió la relación entre el argumento diagonal y la 

célebre paradoja de Russell. Como se apreció, Russell fue escéptico, al inicio, en la 

aceptación de la demostración de Cantor (ver p. 35-36). Sin embargo, en Los Principios 

de las Matemáticas, admite que el argumento de Cantor no posee falacia alguna. Así, 

menciona que al implementarse sobre totalidades, ―parece que la demostración de 

Cantor debe contener alguna hipótesis que no se cumple en el caso de estas clases‖ 

(Russell, 1903 p. 681). Según Simmons, Russell afirma que el argumento diagonal ―no 

parece contener ninguna hipótesis dudosa. Sin embargo, hay cierto casos en que la 

conclusión resulta aparentemente falsa‖ (Russell, 1903, p. 684). Russell revisa un 

número de tales casos (Russell, 1903, p. 684-685), incluyendo su propia paradoja, lo 

que conlleva a concluir que ―la aplicación del argumento de Cantor a los casos dudosos 

origina contradicciones, aunque no he podido encontrar ningún punto [dice Russell]  en 

el que el argumento parezca falso‖ (Russell, 1903 p. 685). Lo casos a los que alude 

Russell son la paradoja de Richard, la paradoja heterológica y algunas otras paradojas 

tanto lógicas como semánticas. Como aprecia Russell, hay casos en lo que el argumento 

diagonal genera paradojas, pero también se ha visto que la diagonalización no solo es 

una herramienta para construir círculos viciosos, también se emplea en la demostración 

de teoremas: la no numerabilidad de los reales, el teorema de Cantor, el lema diagonal, 

el primer teorema de incompletez de Gödel, el lema de Kleene, la indefinibilidad de la 

verdad de Tarski y, muchos teoremas de teoría de la recursión. Para Simmons, los 

argumentos que generan paradojas son malos, mientras que los que permiten construir 

teoremas son argumentos diagonales buenos. Dicha denominación no es afortunada para 

expresar el poder que ejercen dichos argumentos en las matemáticas. Es por ello que los 

argumentos malos de Simmons se denominarán destructivos, en relación que se 

                                                 
8
 De acuerdo a su clasificación. 
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consideran nocivos para la fundamentación de las matemáticas; entretanto, los 

argumentos buenos se denominarán constructivos. Se está juzgando parcialmente el 

papel de los argumentos destructivos, pues es claro que las matemáticas avanzan gracias 

a los escollos que supera y, en este sentido, los ―monstruos‖ que generen los 

argumentos destructivos, no son tan perjudiciales como lo parecen a primera vista, pues 

en aras de explicarlos, se han constituido bases un poco más sólidas que aquellas en 

donde los ―monstruos‖ eran aceptados o ignorados.   

Según Simmons, los argumentos directos e indirectos son ambos constructivos. Ello se 

aprecia cuando se determina por qué se genera un argumento destructivo. Por ejemplo, 

se ha observado en el §2 del presente capítulo que el resultado de Richard no es un 

argumento directo y por generar una paradoja, la clasificación de Simmons lo ubica 

inmediatamente como argumento destructivo. Que no sea directo se debe a que uno de 

los elementos que interviene en la diagonalización, el ―conjunto‖ E (el lado del arreglo) 

no está bien definido y, por tanto, no es un conjunto. Es claro que en un argumento 

diagonal, ya sea directo o indirecto, intervienen unos componentes que permiten que la 

diagonalización sea posible: el lado, la parte superior, el arreglo, la diagonal y, la 

sucesión antidiagonal. Tanto en los argumentos directos como indirectos, todos estos 

componentes están bien determinados. Entretanto, en los argumentos destructivos, al 

menos uno de ellos no está bien determinado. En el caso de la paradoja de Richard, el 

conjunto E; en la paradoja de Russell, el conjunto X de todos los conjuntos; en las 

paradojas de Cantor y Buralli-Forti, los conjuntos de todos los cardinales y ordinales. 

Se podría pensar que los argumentos destructivos pueden ser a la vez directos e 

indirectos y, por tanto, la categoría de clasificación destructivo/constructivo se puede 

cruzar con la categoría indirecto/directo. Pero ello no es posible por lo siguiente: los 

argumentos directos asumen de antemano que todos los componentes de la 

diagonalización (dados) están bien determinados, cosa que no ocurre con los 

argumentos destructivos, por tanto, no es posible hablar de un argumento directo-

destructivo; los argumentos indirectos pueden aceptar componentes que no estén bien 

determinadas, pero ello se hace en aras de la contradicción: cuando se ha generado la 

contradicción, se pone en evidencia que alguno (o algunos) de los elementos no estaba 

bien definido. Mientras tanto, en un argumento destructivo, si uno de los componentes 

no está bien definido, no se asume ello en aras de una contradicción: el componente es 



153 

 

dado, no asumido y, si surge una contradicción, genera una paradoja. Es necesario hacer 

hincapié en que el razonamiento en todos los argumentos es el mismo, lo único que 

varía son los presupuestos y si los componentes de la diagonalización están bien 

definidos. Simmons menciona que, 

Ya que el razonamiento es válido, un argumento diagonal destructivo (malo) puede ser 

convertido en un argumento diagonal directo -solo es necesario reemplazar cualquier 

componente problemático por un conjunto apropiado bien definido. O podríamos ser 

capaces de transformar un argumento diagonal destructivo en un argumento diagonal 

indirecto; si podemos identificar el componente problemático, podemos hacer la 

suposición de que existe para implementar una reducción al absurdo (Simmons, 1993, 

p. 29).   

 

El caso del teorema de incompletez de Gödel, es una transformación del argumento 

destructivo de Richard en uno constructivo directo. 

A pesar de la atención que tiene Simmons en dos categorías de clasificación, no es muy 

clara la diferencia entre las dos clasificaciones. Si se recurre a la clasificación sugerida 

entre argumentos directos e indirectos, relativa al uso de los teoremas 1c ó 2c, se puede 

advertir que los argumentos directos pueden ser constructivos o destructivos, pero los 

indirectos son eminentemente constructivos. Las paradojas expuestas (Russell, Richard, 

del mentiroso) son argumentos directos, pero también son nocivos por lo que son 

destructivos, mientras que los demás argumentos directos son constructivos. Si se cruza 

la categoría de clasificación directo/indirecto con la categoría constructivo/destructivo 

no se obtienen cuatro clases, sino una tricotomía: un argumento puede ser directo-

constructivo, directo-destructivo, o bien, indirecto-constructivo. Debido a que no se ha 

implementado el teorema 2c para construir paradojas, la clase indirecto-destructivo, está 

por fuera de la clasificación de todos los argumentos diagonales.  

 

 

4. Paradojas, teoremas de limitación y diagonalización. 

En el anterior parágrafo se ha visto que los argumentos indirectos pueden ser al mismo 

tiempo destructivos y, que esta denominación responde a que son susceptibles de 

generar paradojas. Cuando se implementa la diagonalización en alguna de las paradojas 
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vistas en el capítulo segundo (ver §§5.2, 5.3 y 5.4) ella permite ver que hay algo que no 

está bien determinado en el contexto de uso, o que es necesario restringir su definición: 

para el caso del conjunto de todos los conjunto en teoría de conjuntos, el predicado ―ser 

definible‖, por citar algunos ejemplos. Además, el impacto de paradojas como la de 

Russell y la del mentiroso, han provocado una búsqueda de paradojas en los sistemas 

formales, de modo tal que los haga colapsar. A comienzos del siglo XX surgieron 

versiones mucho más elaboradas y profundas de paradojas semánticas, en las que se 

eliminaba el recurso a la noción de ―verdad‖ o ―falsedad‖. Estas nuevas paradojas 

constituyen variaciones de las paradojas del mentiroso y de Russell. Entre ellas se 

encuentran la paradoja de Berry
9
 y la de Grelling (o heterológica)

10
, son buenos 

ejemplos de ello. Estas se pueden ver como modificaciones de la paradoja de Richard en 

relación al predicado ―ser definible‖. La paradoja de Richard, es una variante de la 

paradoja del mentiroso, pero implementa la diagonalización al igual que la paradoja del 

mentiroso; la paradoja de Russell también lo hace. De acuerdo a Priest (1994, p. 27), las 

paradojas de Russell, de Buralli-Forti, de Mirimanoff, de Köning, de Berry, del 

mentiroso, de Richard y la heterológica, poseen la misma estructura lógica que 

denomina el ―esquema de Russell‖: existe una propiedad  y una función  tales que: 

1) W={x/(x)} existe, y 

2) Si yW, entonces 

i) (y)y, y 

ii) (y)W. 

                                                 
9
 Todo número natural se puede describir en un determinado idioma (por ejemplo, el español) por un 

número finito de palabras (aunque no de manera única; por ejemplo, 5 puede describirse como ―cinco‖, 

―el segundo número primo impar‖, ―el único primo que divide a 25‖, etc.) El conjunto de los números 

naturales que pueden describirse con 100 letras o menos en castellano es claramente finito (hay 35
100

 

expresiones que se pueden formar con las 28 letras del alfabeto, las cinco vocales acentuadas, la ü, más un 

espacio en blanco). Su complementario, por tanto, no es vacío. Sea u0 el menor de los elementos de este 

conjunto. u0 es pues el menor número natural que no puede describirse con cien o menos letras en 

castellano. Pero se acaba de dar una descripción de u0 con menos de 100 letras (85, contando los espacios 

en blanco). Obsérvese que es posible usar un proceso mecánico para escribir las 35
100

 expresiones y 

examinarlas una por una. Aunque puede que no se logre saber si algunas expresiones definen o no un 

número natural, la anterior frase de 85 letras seguramente sí está en la lista de números definibles. 
10

 En cualquier idioma, como por ejemplo el español, hay adjetivos que se describen a sí mismo (como 

―polisilábico‖, que es una palabra polisilábica) y otros no (como ―verde‖ o ―redondo‖). Llamemos 

autológicos a los primeros y heterológicos a los segundos. ¿Qué clase de adjetivo es ―heterológico‖? Si 

no se describe a sí mismo, entonces es heterológico, luego se describe a sí mismo; si se describe a sí 

mismo, sería autológico, así que no se describe a sí mismo. 
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Por ejemplo, en el caso de la paradoja de Buralli-Forti, el predicado (x) es la propiedad 

de ―ser un ordinal‖, W es el conjunto de todos los ordinales, y (y) es el menor ordinal 

mayor que cualquier miembro de y. Se puede derivar este esquema por medio del 

argumento diagonal: solo es necesaria una definición apropiada de la función 

f:SetsxSets{0,1}: 

 

𝑓 𝑆, 𝜙(𝑥) =  
1      𝑠𝑖 𝑆 cumple 𝜙(𝑥)
0 𝑠𝑖 𝑆 no comple 𝜙(𝑥)

  

 

Se define entonces la función :{0,1}{0,1} sin punto fijo y, por medio del teorema 

1c, se obtiene que el esquema de Russell genera paradojas. Por tanto, se podría afirmar 

que las paradojas clásicas de las matemáticas descansan en la diagonalización. 

Todas las paradojas que se han expuesto tienen su origen en la utilización, en una u otra 

forma, de un proceso recursivo o auto-referente. Este hecho ya fue reconocido por 

Russell, al señalar que la razón de su paradoja estriba en definir un objeto en términos 

de una clase que contiene al objeto definido. Poincaré acuñó el término impredicativo 

para referirse a este tipo de procesos autorreferentes (Poincaré, 1913 pp. 47-48), que 

según él debían excluirse de la matemática para evitar paradojas. Sin embargo, la 

eliminación de estos procesos en las matemáticas tiene un gran inconveniente, en  tanto 

que existe una gran cantidad de resultados fundamentales en matemáticas que se apoyan 

en objetos o definiciones impredicativas, como, por ejemplo, los conceptos de extremo 

inferior o superior de un conjunto, la demostración del teorema de Cantor, o la 

definición de la función max{x,y} en el plano. Luego, la supresión de todas las 

definiciones y procesos impredicativos de las matemáticas tendría un costo muy alto. 

De hecho, el famoso matemático Hermann Weyl, uno de los mejores representantes de 

la escuela intuicionista, hizo un intento serio en este sentido, pero tuvo que abandonarlo 

por irrealizable.  

Ahora bien, si se considera la remoción total de la autorreferencia en el lenguaje 

ordinario, esto llevaría a situaciones absurdas: por ejemplo, frases como ―este texto está 

escrito en español‖ deberían prohibirse o, al menos, no asignarles un valor de verdad 

definido. Pero aún en dicho caso extremo, existen frases que en sí mismas no son 
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autorreferentes, y que al combinarse producen el efecto de la paradoja del mentiroso. 

Por ejemplo, si se asocian las frases: 

―La siguiente afirmación, es falsa‖ 

―La afirmación precedente es verdadera‖ 

Se llegaría, o bien, a un absurdo, o bien a una paradoja.  

Con el objetivo de eliminar la autorreferencia, Russell y Whitehead propusieron la 

teoría de tipos en su obra Principia Mathematica: debía desarrollarse un sistema lógico 

que evitara las paradojas. Para ello, se establece con precisión un sistema axiomático, a 

partir de un lenguaje objeto, que contiene las constantes, variables y los conectivos 

lógicos usuales, así como las reglas de inferencia. A continuación, se construye la teoría 

de clases, entendiendo por tal el conjunto de objetos que satisfacen una cierta función 

proposicional. Se introduce cuidadosamente la noción de correspondencia biyectiva 

entre clases, que permite establecer la noción de número cardinal, y a partir de ahí se 

supone que continuaría el desarrollo de la aritmética y el resto de la matemática. 

Cuando se asume la teoría de tipos, clases como ―el conjunto de todos los conjuntos‖ 

quedan excluidas de la categoría de conjunto, pues no pertenece a ningún tipo finito. 

También resulta que ningún conjunto puede contenerse a sí mismo como elemento, ya 

que entonces debería pertenecer a un tipo más alto que su propio tipo. Del mismo modo, 

la primera de las dos frases escritas más arriba (equivalentes a la paradoja del 

mentiroso), al referirse a la segunda, debería ser de tipo mayor que ésta. Pero, por otro 

lado, la segunda oración debería ser de tipo mayor que la primera, pues también hace 

referencia a ella. Como consecuencia, en la teoría de tipos ambas oraciones carecerían 

de sentido. La teoría de tipos eliminaría, pues, los bucles extraños en la teoría de 

conjuntos y en la lógica, pero su aplicación para el desarrollo de las matemáticas 

usuales provoca enormes dificultades. Por ejemplo, una demostración sobre una 

propiedad de los números enteros no podría utilizar, en principio, números reales o 

complejos (que pertenecen a conjuntos de tipo mayor que los números enteros); habría 

que plantearla, pues, en un tipo mayor que el natural. La noción de igualdad de objetos 

(conjuntos, proposiciones, etc.) debe establecerse para cada tipo, con lo que existen 

infinitas relaciones de igualdad. Por otro lado, a lo largo de la demostración hay que ser 

extremadamente cuidadoso para no utilizar proposiciones o conjuntos de tipo superior. 

Pero, además, ¡ninguna afirmación sobre la misma teoría de tipos tendría lugar en un 
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nivel de tipo finito!, con lo que carecería de sentido. Por otro lado, al deducir de la 

lógica todas las matemáticas, éstas quedan vacías de contenido y se reducen a mera 

especulación formal. La interrelación con la realidad física y su modelización, no tiene 

ninguna explicación. De ahí la famosa frase de Russel de que en matemáticas nunca 

sabemos de lo que estamos hablando ni si lo que decimos es cierto. Y finalmente, la 

cuestión fundamental: el sistema desarrollado en los Principia ¿es consistente? (es 

decir, a salvo de contradicciones). Por supuesto, al aplicar un esquema jerarquizado 

como el que se ha sugerido al lenguaje cotidiano, aparecerían como carentes de sentido 

muchas construcciones perfectamente válidas. Así pues, estos intentos para resolver las 

paradojas, o involucraban a su vez nociones paradójicas (como la de definición 

impredicativa) o eran formalismos tan artificiales que resultaban inútiles para la 

mayoría de los matemáticos. 

Lo expuesto con anterioridad se ha efectuado en relación con los argumentos 

destructivos, pero ¿qué se puede decir de los constructivos? Los teoremas de limitación 

son resultados generados colateralmente en el esfuerzo de esclarecimiento de cómo 

operan las matemáticas, emprendido por el pensamiento matemático debido a sus 

experiencias (Ladrière, 1969, p. 334). Se ha visto que la gran mayoría de estos 

argumentos exhiben la incapacidad de ciertos sistemas para soportar una cierta 

propiedad. Estos argumentos generan teoremas mas no paradojas, pero sus 

consecuencias resultan inquietantes: los teoremas de Gödel, Tarski y la respuesta 

negativa al problema de la parada, destruyen las ilusiones de unas matemáticas 

completas y autosuficientes, de unas matemáticas que puedan hablar de sus objetos y 

procedimientos por sí solas, sin recurrir a una teoría externa. Estos tres resultados 

describen no solo las debilidades de los sistemas formales, sino que dichas debilidades 

son inevitables. Es por ello que resultados como los anteriores y el lema de Kleene son 

denominados teoremas de limitación. Resulta singular que el teorema de Cantor 

también constituya un teorema de limitación desde una mirada diferente: las potencias 

no tienen un límite por un lado y, los naturales no son suficientes para contar cualquier 

conjunto. Se podría señalar que el teorema de Cantor es un teorema de limitación en el 

segundo sentido, en relación con el teorema de Tarski, por ejemplo. Al igual que las 

paradojas expuestas, el núcleo de estos resultados limitativos lo constituye el argumento 

diagonal, ya sea en su forma directa (uso del teorema 1c) o por que recurre a su versión 
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indirecta (teorema 2c). La obra de Ladrière (1969) tiene por subtítulo Estudio sobre la 

significación del Teorema de Gödel y teoremas conexos en la teoría de los fundamentos 

de las matemáticas. Resulta sugestivo el término ―teoremas conexos‖ y con ello 

Ladrière hace referencia a aquellos resultados que son afines el teorema de incompletez 

de Gödel, ya sea en su estructura como en sus propósitos: exhibir algún tipo de 

limitación de los sistemas formales. Es por ello que Ladrière muestra las diferentes 

generalizaciones del teorema de Gödel, los problemas de decisión (especialmente los 

resultados de Turing, Kleene y Church) y los métodos semánticos de Tarski para 

efectuar demostraciones sobre indecidibilidad de sistemas formales
11

. Después de 

efectuar dicha exposición a lo largo de nueve capítulos, en su capítulo X analiza 

implicaciones filosóficas de los teoremas de limitación: en primer lugar, clasifica los 

diferentes resultados que ponen de manifiesto las capacidades de los sistemas formales 

y las condiciones en las que operan con eficacia (Ladrière, 1969, pp. 331-333); luego, 

muestra cómo los resultados limitativos significaron un fracaso relativo del programa 

hilbertiano (Ladrière, 1969, p. 336); posteriormente, realiza un larga reflexión sobre 

cómo los hechos de limitación permiten esclarecer la brecha entre lo intuitivo y lo 

formal y, cómo estos dos aspectos son irreducibles el uno en el otro. Ahora bien, en el 

§235 que trata sobre la razón de ser de los resultados de limitación, Ladrière sostiene 

que la diagonalización constituye el corazón de estos: 

Si los sistemas formales presentan limitaciones, es que se prestan al razonamiento 

diagonal; es, por tanto, que su estructura corresponde (siguiendo formas de 

correspondencia que difieren según el sentido que se atribuya a los elementos del 

sistema) a la del conjunto del sistema de los enteros (Ladrière, 1969, p. 357). 

 

Ladrière llega a esta conclusión al observar que en todos los hechos limitativos aparece 

de una u otra forma el argumento diagonal: en algunos casos implementado 

directamente, mientras que en otros, por medio de la paradoja del mentiroso (Ladrière, 

1969, p. 351). Esto en virtud de que la diagonalización permite construir propiedades 

paradójicas; estas propiedades pueden referirse a una cualidad que una teoría no es 

capaz de responder (por ejemplo, el ―ser definible‖ o ―ser verdadero‖), por tanto la 

propiedad generada vía diagonalización, no pertenece a la teoría pero sí a la metateoría. 

                                                 
11

 Estos no son los únicos resultados que estudia Ladrière, pues también analiza los teoremas de 

Mostowski, Skölem, Rosser y los métodos de Post, entre otros. 
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Luego, el argumento diagonal, pone de manifiesto que dichas propiedades, en un 

momento, cesan de ser susceptibles de verificación efectiva en la teoría misma 

(Ladrière, 1969, p. 353). Además, la diagonalización genera resultados limitativos en 

sistemas formales que tengan, entre sus condiciones, algo de aritmética. Dichos 

sistemas son susceptibles de enumeración por medio de los naturales y, por el teorema 

de Cantor, si se enumera algún tipo de propiedad de un sistema formal, es posible 

construir un elemento que esté por fuera de la enumeración. Dicho elemento es el que 

define una propiedad paradójica en un resultado limitativo: si dicha propiedad se toma 

en el seno del sistema formal inicial, causa problemas, pero desde la metateoría no 

genera inconveniente. 

Se podría pensar que la capacidad de la diagonalización para generar paradojas y 

teoremas de limitación perdería su potencia si se recurre a una lógica de múltiples 

valores, pues parece razonable que un resultado como la paradoja de Russell o el 

teorema de incompletez de Gödel son verdaderos en tanto que descansan en lógicas 

binarias: ¿qué significaría que un teorema sea verdadero pero no demostrable en una 

lógica multivaluada? Sin embargo, como se ha observado en los teoremas 1c y 2c, ellos 

son válidos en cualquier categoría cartesianamente cerrada y, es posible considerar 

sistemas formales donde la semántica sea de varios valores, como categorías 

cartesianamente cerradas. Ello se nota en lo siguiente: en la estructura de la paradoja del 

mentiroso (ver §5.2 del capítulo segundo), el conjunto A es el de todas las oraciones en 

un idioma específico, ello no se ve influenciado por la semántica que se adopte en dicho 

idioma, muy bien se podría operar en una lógica binaria y se obtiene la paradoja del 

mentiroso ―clásica‖; sin embargo, si se considera, por ejemplo una lógica con tres 

valores de verdad, el esquema de diagonalización sigue siendo válido. Pero sí en 

necesario cambiar el conjunto B: en la paradoja ―clásica‖ del mentiroso, B tiene dos 

valores (B={0,1}) donde cada valor se puede interpretar como un valor de verdad; si se 

adopta una lógica trivalente, se puede considerar B={0,1,2}. El cambio del conjunto B 

implica cambiar las funciones f  y : 

 

𝑓 𝑠1, 𝑠2 =  

2                                              𝑠𝑖 𝑠1 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑎 𝑠2

1   𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠1 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑎 𝑠2

0                                        𝑠𝑖 𝑠1 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑎 𝑠2
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Y la función  que no tenga punto fijo, por ejemplo, (k)=2-k (0k2). Si se aplica el 

esquema del teorema 1c, el argumento diagonal sigue siendo válido y se tiene una 

versión más generalizada de la paradoja del mentiroso. 

Luego, los valores de verdad dependen del conjunto B. Pero la asignación de diversos 

valores en B implica considerar condiciones sobre la función f de modo que se ajusten a 

dicha cantidad de valores: en el caso trivalente de la paradoja del mentiroso, ello se 

observa cuando se consideran los predicados ―s1 describe a s2‖, ―s1 no describe a s2‖ y 

se añade el nuevo predicado ―no tiene sentido que s1 describa a s2‖.  

Luego, si se parte de una lógica de n valores
12

 es necesario considerar n predicados que 

condicionen los valores de la función f. El caso de la función  no tiene mucha 

dificultad, pues si se tiene una lógica con n valores, una función sin punto fijo puede ser 

(k)=[n-1]-k (0k[n-1]). Este conjunto de consideraciones se puede abordar en el 

esquema de Russell presentado en este mismo parágrafo. Se puede definir el predicado 

―S cumple  en un grado k‖ si y solo si xS el valor de verdad de (x) es k. Luego, se 

define la función 

                  𝑓 𝑆, φ 𝑥  = 𝑘  si 𝑆 cumple φ en un grado 𝑘. 

 

Si se recurre a la función  definida arriba, entonces al aplicar el teorema 1c, se obtiene 

una versión de la paradoja de Russell para lógicas de n valores.  

Ahora bien, lo anterior muestra que es posible pensar los resultados análogos a la 

paradoja de Russell para lógicas multivaluadas, pero ¿qué ocurre con los resultados 

como el lema diagonal, derivados del teorema 2c? Por lo que se expuso en el capítulo 

segundo, los teoremas de Gödel y Tarski, así como el teorema de Kleene, son 

consecuencias del teorema 2c. Particularmente, los teoremas de Gödel y Tarski se 

derivan del lema diagonal de Gödel-Carnap. La relación de este con el argumento 

diagonal está expuesto en el §5.6. Allí se observa que, en el esquema del teorema 2c, el 

sistema que se toma de base, son las álgebras de Lindenbaum y, son estas las que 

―transportan‖ la semántica: el álgebra de Lindenbaum se puede ver como una estructura 

(Lind,∨,∧,’,0,1) donde los signos 0 y 1 representan los valores de verdad del sistema L 

inicial
13

. El álgebra de Lindenbaum que se escoja depende del sistema L de base y, 

                                                 
12

 Para simplificar lo expuesto aquí, se considerarán los n valores por medio del conjunto {0,1,…, n-1}. 
13

 Ver nota 26 del capítulo segundo (p. 130). 
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dicho sistema puede ser una lógica de n valores, por lo que se podría inducir un álgebra 

de Lindenbaum (Lind,∨,∧,’,0,1…,n-1). La escogencia de esta álgebra no influye en el 

esquema de diagonalización del teorema 2c. Luego, el resultado del lema diagonal sigue 

siendo válido y, por tanto, los teoremas de Gödel y Tarski siguen siendo válidos en 

sistemas formales suficientemente ricos, pero que se interpreten mediante lógicas 

polivalentes.   

5. La objetivación como una de las consecuencias de las anteriores 

reflexiones. 

 

A lo largo de los §§1-4, se ha visto que el teorema de Cantor constituye una cuestión 

que amerita ser estudiada, es decir, es un tema de debate. Pero las discusiones sobre la 

veracidad e importancia del teorema de Cantor no se limitan solo a las observaciones de 

Wittgenstein, Quine y Zenkin, las cuales han sido esbozadas arriba: en el capítulo 

primero se expuso la crítica y posterior defensa que efectúa Russell de la demostración 

del teorema de Cantor vía diagonalización (ver pp. 35-37) y, por otro lado, se mencionó 

que dicha demostración no fue incluida por Cantor en el Beiträge, pero que Zermelo 

advirtió la importancia de dicho resultado, por lo que lo incluye en su recopilación de 

las obras de Cantor (1932). Asimismo, el mismo Hausdorff lo incluye como uno de los 

teoremas fundamentales en su obra sobre los fundamentos de la teoría de conjuntos. 

Lo anterior permite asegurar que el argumento diagonal, en su manifestación temprana, 

es decir, vía teorema de Cantor, cobra gran importancia en el desarrollo de las 

matemáticas. No obstante, las reflexiones que manifiestan tanto Zermelo como 

Hausdorff giran en torno a la importancia del resultado generado por el teorema de 

Cantor y no tanto por el método demostrativo. Pero debido a que la demostración de 

dicho teorema se ciñe a los lineamientos de la demostración por diagonalización 

(abandonando, por supuesto, la demostración de 1874), se tiene por añadidura que al 

estudiar las posibilidades y limitaciones del teorema de Cantor, necesariamente la 

mirada debe fijarse también en el dispositivo demostrativo que posibilitó tal resultado. 

Es Russell el primero que realiza un análisis riguroso en este respecto, aunque parte de 

analizar la legitimidad del teorema de Cantor, pero desvía su análisis hacia la 

diagonalización, mencionando que su célebre paradoja fue posible, operatoriamente, al 

implementar el argumento diagonal.  
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Se puede decir entonces que el análisis de Russell constituye una de las primeras 

manifestaciones de toma de consciencia de la diagonalización, aunque dicha indagación 

se realiza de modo especulativo, es decir, adolece de un campo teórico del cual el 

argumento diagonal haga parte y en donde se efectúe dicho estudio. En este primer nivel 

de toma de consciencia, lo que se examina es la demostración, no el resultado del 

teorema de Cantor. Así pues, ya se prefigura la diagonalización como ―algo‖ de lo que 

se puede hablar, que está ahí presente, en el teorema de Cantor. 

Asimismo, se ha observado que el argumento diagonal no solo motiva reflexiones 

tempranas sobre su validez (los casos de Russell y Wittgenstein, por ejemplo), sino que 

ha sido implementado como un instrumento para resolver ciertos problemas 

matemáticos. Ello inicia con la demostración de Cantor, pues él lo utiliza para 

demostrar que car[L]<car[2
L
]. El siguiente paso en la larga cadena de aplicaciones de la 

diagonalización, como se ha visto en al capítulo primero, se manifiesta en la 

construcción de la paradoja de Russell (aunque hay que aclarar que Russell sí ha 

efectuado un estudio de la diagonalización), seguido de la paradoja de Richard. En 

algunos de usos posteriores de la diagonalización las dos anteriores paradojas aparecen 

como intermediarios: tal es el caso del teorema de Gödel que se apoya en la paradoja de 

Richard y, en la indefinibilidad de la verdad de Tarski que descansa en el teorema de 

Gödel. Y, debido a la resonancia de estos resultados limitativos, muchas de las 

aplicaciones del argumento diagonal remitirán a los teoremas ―tipo Gödel‖ y no al 

argumento original, ya sea en la versión de Cantor (1891) o la de Zermelo (1908). No 

obstante, se presentan algunos otros usos que sí remiten originalmente al la versión de 

Cantor, como es el caso de la solución del problema de la parada por parte de Turing. 

En algunas de las anteriores aplicaciones de la diagonalización, los autores de dichos 

resultados fueron conscientes del uso de la diagonalización, como lo son Turing, Tarski 

y Carnap, por ejemplo. Pero la diagonalización no es el objeto de su estudio. Más bien 

corresponde a una herramienta que, aunque no haya un marco teórico que la adopte en 

esos momentos, es considerada como efectiva. Es decir, se ha aprobado implícitamente 

por los matemáticos de la época (entre 1920-1936, aproximadamente) que el argumento 

diagonal tiene un cierto nivel de existencia: existe como utilidad, como algo a lo que se 

recurre para solucionar problemas.   
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Las reflexiones semejantes a las que efectúa Ladrière (ver p. 157) sobre la 

diagonalización como el eje que articula los teoremas de limitación, o bien, el 

argumento de Simmons (1993) sobre la clasificación de los argumentos diagonales (ver 

§§2-3) constituyen una madurez del análisis que efectúa Russell, en la medida que se 

apoyan en los resultados que dependen de la diagonalización y que Russell desconocía: 

no es circunstancial, por ejemplo, que la obra de Simmons tenga como subtítulo Un 

Ensayo sobre la Verdad y el Argumento Diagonal. Luego, ya el argumento diagonal 

constituye un objeto de estudio en sí: su estudio no se encuentra limitado a los 

resultados que son posibles por medio de la diagonalización. De hecho, estos son vistos 

como ejemplos de aplicación. 

Así pues, los análisis de Simmons, Ladrière y Russell, junto con las críticas esbozadas 

en §1 del presente capítulo, permiten vislumbrar al argumento diagonal como un tema 

de discusión, como un objeto que amerita ser estudiado. En últimas, invitan a analizar si 

el argumento diagonal es un objeto matemático. Pero ¿cuál es la importancia de la 

discusión acerca de la existencia de los objetos matemáticos? Para contestar dicha 

respuesta, es menester efectuar un acercamiento a algunos marcos teóricos referidos al 

proceso de objetivación en matemáticas y, las consecuencias epistemológicas y 

didácticas que dicho proceso conlleva.    

   

 

6. El entramado de la objetivación: la cuestión de los objetos 

matemáticos. 

 

Uno de los asuntos de mayor relevancia para la filosofía de las matemáticas tiene que 

ver con las modalidades de existencia de los objetos matemáticos. La explicación del 

por qué y cómo existen los objetos matemáticos dentro de las teorías matemáticas se 

efectúa desde el marco epistemológico. En este sentido, Frege (1891) constituye un 

buen punto de partida, puesto que él efectúa una diferenciación muy fina, desde un 

punto de vista lógico, de lo que es un concepto y un objeto matemático. Pero de acuerdo 

a la categorización de Frege y a importantes estudios sobre la existencia de los objetos 

matemáticos (por ejemplo Gardies, 2004; Dummett, 1998, Ferreirós, 1999a), nociones 
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tales como la demostración, las heurísticas y, en general, los procedimientos 

matemáticos, no han sido estudiados o lo han sido de modo muy tangencial, de modo tal 

que se precisa plantear el problema de si es posible una objetivación de estas nociones.  

Cuando se habla de objetos matemáticos, el vocablo ―objeto‖ conlleva una carga 

semántica que proyecta el propósito de su estudio: hablar de un objeto matemático, 

significa hablar de él como cosa, como algo que es, que existe. Se debe precisar aquí 

que una gran mayoría de los estudios filosóficos acerca de los objetos matemáticos 

conjugan el carácter ontológico de los objetos matemáticos con su dimensión 

epistemológica, en tanto que lo primero se reduce a lo segundo. Lo que deviene en 

considerar que los objetos matemáticos son en tanto que existen. Así pues, la esencia de 

los objetos matemáticos se relaciona fuertemente con sus posibilidades lógicas para 

insertarse en una teoría matemática, pues en la medida en que exista una teoría en la que 

se pueda predicar sobre un cierto concepto, es en ese momento que el dicho concepto se 

vuelve objeto de conocimiento y se puede afirmar que existe con derecho en el marco de 

dicha teoría.  

Luego, el estudio de los objetos matemáticos constituye una indagación de suma 

importancia, pues posibilita determinar cómo y por qué una cierta noción matemática se 

transforma en un objeto de conocimiento, es decir, algo que merece ser estudiado. Lo 

anterior conlleva a investigar las condiciones lógicas y epistemológicas de emergencia y 

desarrollo de los objetos matemáticos: desde el momento que son vagas nociones 

matemáticas que no tienen lugar determinado en el marco de una teoría hasta su 

cristalización como objeto, cuando existe una teoría matemática que lo estudia. 

En el caso del argumento diagonal, se precisa de un marco teórico robusto que permita 

determinar si, en efecto, es legítimo afirmar que la diagonalización es un objeto de 

investigación, un objeto de conocimiento que vale la pena ser estudiado. Es por ello que 

se hacen necesarios argumentos que den cuenta de la objetivación del argumento 

diagonal. Objetivación entendida como el proceso de constitución de objetos 

matemáticos. Para tal propósito, se ha acudido al marco teórico de Gardies (2001) y 

Desanti (1968) en tanto que permiten vislumbrar a rasgos generales, las herramientas 

que permitan hablar de la objetivación del argumento diagonal, además que constituyen 

marcos de referencia obligados al momento de estudiar la emergencia y desarrollo de 

los objetos matemáticos.  
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Tanto para Gardies como Desanti, la idea de objetivación se resume en la de 

tematización. De acuerdo a Desanti (1968, p. v) las nociones de ―tematización‖, 

―conciencia de objeto‖ o ―núcleo intencional‖ son equivalentes
14

. La tematización no es 

una generalización de las propiedades de un concepto, sino que constituye el proceso 

por el cual, a través de objetos previos y sus propiedades, se establece un nuevo objeto 

que no había sido considerado antes. Gardies clarifica esto al mencionar el proceso de 

tematización del objeto cónica: 

Una tal tematización consistirá, por lo tanto, no a tanto un extender, como lo hicieron las 

generalizaciones anteriormente evocadas,  de los conceptos anteriormente tocados, sino a 

erigir en objeto autónomo (el objeto que Leibniz de nuevo un poco más tarde calificara 

como una función) lo que había sido, Apolonio, una propiedad del objeto geométrico 

llamado parábola, hipérbola o elipse, el único género de objeto matemático que los griegos 

se han considerado la existencia como tal. 

En la misma medida donde tal tematización no tiene que ver nada con un procedimiento de 

generalización, aquello que ha sido tematizado puede constituirse nuevamente en el objeto 

de una auténtica generalización. Esto se producirá muy rápidamente en el caso de las 

funciones características de las tres secciones cónicas clásicas, que acabo de evocar 

(Gardies, 2001, p. 120) 

 

Mientras que la generalización constituye un salto cuantitativo respecto al objeto 

precedente, en tanto que una generalización da cuenta de la totalidad de casos 

particulares, una tematización constituye un salto cualitativo: no es describir el objeto 

precedente de modo que abarque todos los casos posibles, sino que se erige un nuevo 

objeto, con propiedades del objeto previo, pero también con características propias que 

el objeto precedente no posee. 

Gardies alude que, desde un punto de vista lógico, la diferencia entre tematización y 

generalización es análoga a la de pertenencia e inclusión: la generalización consiste en 

construir un conjunto que incluya los casos particulares, mientras que en la tematización 

se construye un conjunto para el cual los casos particulares no están incluidos, pero sí 

son elementos de él. Es decir, en la generalización no se puede predicar sobre los 

objetos particulares, pues estos viven aún en una lógica de primer orden; por otro lado, 

                                                 
14

 Estas nociones provienen de la fenomenología de Husserl. De hecho, la idea de toma de consciencia de 

un objeto matemático, es decir, de objetivación, es una idea que está presente en la filosofía husserliana. 

A propósito, se precisa mencionar que dicha ―toma de consciencia‖ no constituye un acto psicológico 

sino un acto epistemológico. De este modo, la objetivación se efectúa en el marco de las teorías 

matemáticas. 
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en la tematización la lógica es de segundo orden y se predica sobre cada uno de los 

objetos previos. Gardies menciona esto a propósito de Frege: 

Si las reglas de atribución propias de la gramática de nuestra lenguas indo-europeas, son 

también a nuestra lógica de predicados de primer orden, no se pueden aplicar más a los 

enteros, es debido a que estos son el resultado de una tematización predicados de 

predicados, o, si se prefiere decir por medio de la extensión, de conjuntos de conjuntos, 

dicha tematización se cumple en el lenguaje vernáculo, incluso antes de que el matemático 

no se atreva a intervenir (Gardies, 2001, p. 125) 

 

Y más adelante afirma: 

…desde el siglo XVII, las matemáticas van a proceder por una serie de tematizaciones 

sucesivas, que ya no están pensadas como simples inclusiones. La erección de concepto 

teniendo como base alguna relación de equivalencia presupone a una radical 

heterogeneidad de este nuevo objeto respecto al objeto a partir del cual es erigido, mientras 

que la representación de la abstracción-sustracción sobreentiende al contrario la 

homogeneidad de ambos términos. Comprendemos así que Frege y Peano hubieran sido 

entre los primeros en establecer una distinción clara entre lo que llamamos hoy, cuando nos 

expresamos en extensión, pertenencia (de un individuo a un conjunto, o un conjunto a un 

conjunto de conjuntos) y la inclusión (de un conjunto en un conjunto del mismo género). 

Recuerdo que Frege, en Begiff und Gegenstand (1892), explícitamente le criticaba a 

Schröder de haber, dos años antes, confundido el hecho de que un objeto cae bajo un 

concepto (das Gegenstand eines Unter einen Begriff), con la subordinación de la un 

concepto bajo concepto (die Unterordnung Begriffs eines Unter einen Begriff) (Gardies, 

2001, p. 131) 

Constituye la tematización pues, la conformación de una clase de equivalencia de los 

objetos que cumplen una cierta propiedad, pero dicha clase es un nuevo objeto en sí y 

los objetos que permitieron su emergencia (aquellos que se describen mediante la 

generalización) son aquellos que, en lenguaje de Frege, caen bajo este nuevo objeto.  

Además, el concepto tematizado, es decir, el nuevo objeto, puede permitir nuevas 

generalizaciones y, por tanto, posteriores tematizaciones. Es decir, el proceso de 

tematización es un proceso dinámico. En algunos objetos las condiciones lógicas de las 

teorías presentes permiten una tematización rápida, pero también se da el caso de 

tematizaciones que tardan mucho tiempo en tanto no existen los cuerpos teóricos que 

reclamen la existencia de esos nuevos objetos. Desanti lo menciona de la siguiente 

manera: 
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La palabra «concepto» designa aquí un objeto ideal, cuyo nombre denota una clase de 

propiedades derivables sobre una clase de objetos o una familia de clases de objetos. Estos 

conceptos «de segundo grado» tematizan conceptos de propiedades: definen el campo de 

validez y el modo de encadenamiento de estos conceptos. En ellos, las «propiedades 

mismas» se encuentran puestas como objetos de propiedades. Las llamaremos «temáticas». 

Por ejemplo, las expresiones «aditividad completa», «condición de integrabilidad», 

«convergencia uniforme», etc. designan conceptos «temáticos». Observaremos que estos 

conceptos presentan siempre un núcleo «operante» explícito, que le da su sentido. Más que 

tiene un sistema de objetos, sirven de índice a una cadena de operaciones ordenadas que 

permite obtener y vincular las propiedades de clases todavía abiertas por objetos. Es lo que 

mostraría bien la equivalencia de las «definiciones constructivas» y de las «definiciones 

descriptivas» (Desanti, 1968, p. 28). 

Y más adelante menciona los dos significados de la palabra ―objeto‖ en el marco de su 

teoría: 

Se observará que la palabra «objeto» se toma aquí en dos sentidos diferentes. Decir del 

predicado «ser un subconjunto de» que es considerado como un objeto, significa que el 

predicado está tematizado, considerado como atribuible y pensado como tal en la unidad 

del acto de consciencia que lo designa. 

De la misma manera serán «tomados como objetos» los predicados «ser blanco», «ser 

mortal», etc. 

En cambio, decir de E (por ejemplo) que es un objeto, significa que es condición de 

relaciones o sujeto de propiedades. El primer sentido es más primitivo que el segundo: es 

objeto lo que es capturado por la consciencia en la forma de unidad. En el segundo sentido, 

la palabra «objeto» está siempre dentro de un campo de relaciones, como perteneciente al 

dominio de las condiciones que estas relaciones son permitidas. Cuando queramos llamar la 

atención expresamente sobre este segundo sentido, y que existiera un riesgo de 

ambigüedad, utilizaremos la palabra objeto entre comillas. Naturalmente, todo «objeto» 

puede ser tomado como objeto o, al menos, capturado en una toma de consciencia de 

objeto. Pero cualquier objeto no es necesariamente (o no se vuelve necesariamente) un 

«objeto». Se recordará que siempre es posible tratar mediante la designación «de objeto», 

una relación bien definida sobre un conjunto E conocido. Se interpretará en este sentido la 

expresión xRy al escribir (x,y)R. R designa entonces un subconjunto de ExE (…) En el 

caso particular donde R es una equivalencia definida sobre E, E es una suma de conjuntos 

disjuntos tales que xRy es verdadero si, y solamente si, x e y pertenecen al mismo término 

de esta suma (es decir, al mismo subconjunto del conjunto de partes disjuntas de E, tal que 

E es su unión).  Este teorema es designado a veces como «principio de abstracción» (…) 

(Desanti, 1968, pp. 85-86, nota 1).        
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La emergencia de un nuevo objeto matemático depende de la existencia de un campo 

operatorio que lo acoja. Un campo operatorio
15

 es un dominio de objetos con 

propiedades junto con un sistema de operaciones asociadas a dichos objetos. Todos los 

objetos y relaciones que hacen parte de un campo operatorio no necesariamente están 

bien determinados en el momento que emerge dicho campo, pues muchos de ellos 

―viven‖ implícitamente en él, en tanto que en la presentación formal del campo 

operatorio, los axiomas, proposiciones y métodos utilizados, prefiguran de modo 

implícito ciertos objetos u operaciones de cubren la demanda teórica del campo, puesto 

que su existencia constituye la solución de algún(os) problema(s) que los objetos 

explícitos del campo no pueden solucionar. Es entonces debido a los requerimientos 

operatorios de uno o varios campos operatorios que un objeto matemático nuevo 

emerge, puesto que se cobra consciencia de la necesidad de su existencia.  

Los campos operatorios pueden ser objetos en sí mismos, como los conjuntos de puntos 

de la teoría cantoriana de conjuntos, o el cuerpo de los números reales. Por ejemplo, 

gran parte del análisis de Desanti (1968, Sección II) se centra en mostrar los diversos 

núcleos operatorios que propician la emergencia de la teoría de funciones da variable 

real: el concepto de número real y el concepto de conjunto de puntos. Cada uno de ellos 

puede hacer parte de una teoría específica o de múltiples teorías (en el caso del concepto 

de número real, están las teorías de Cantor y Dedekind, por ejemplo, que dan cuenta de 

la construcción de ℝ) y lleva consigo múltiples relaciones intrínsecas referidas a los 

objetos que hacen parte de ellos: las propiedades de cuerpo arquimediano ordenado y la 

convergencia para el caso del número real, o bien, las relaciones de pertenencia, 

inclusión, cardinalidad y ordinalidad,  para los conjuntos de puntos.  

Los ejemplos de Desanti muestran que un campo operatorio es algo mayor a una teoría, 

pues puede haber varias teorías que se encarguen de los mismos objetos y relaciones de 

un campo operatorio específico: la teoría cumple el papel de ―descriptor‖ del campo 

operatorio, pero también hace explícitos a los objetos y relaciones de este. Es por ello 

que, en la medida que se construye una teoría que dé cuenta de un cierto campo 

                                                 
15

 Desanti también denomina a los ―campos operatorios‖ como ―núcleos operatorios‖ (Desanti, 1968, 

Sección II). Aunque presenta de modo indistinto ambos términos, la idea de núcleo operatorio indica un 

campo operatorio que constituye el ingrediente fundamental para la emergencia de nuevos objetos 

matemáticos. Sin embargo, en la necesidad de campos operatorios para que irrumpan nuevos objetos 

matemáticos, se puede considerar que ningún campo operatorio es estático y/o acabado, que habrá la 

necesidad de tomarlo como fundamento para consolidar nuevos objetos. Así, todo campo operatorio es 

asimismo núcleo operatorio en el que emergen nuevos objetos. 
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operatorio, hay un nivel superior de toma de consciencia de los objetos que hacen parte 

de él. Sin embargo, como las teorías constituyen miradas diversas a un campo 

operatorio específico, por ejemplo, no necesariamente agotan todos los objetos y 

relaciones que hacen parte de un cierto campo operatorio. Por ejemplo, Desanti (1968, 

pp. 82-87) menciona que en la demostración de 1891 de Cantor, el objeto ―conjunto 

potencia‖ aparece implícitamente, mientras que Zermelo lo incorpora de modo explícito 

en su teoría axiomática
16

. 

Como se ha visto, un objeto no vive exclusivamente en un campo operatorio (por 

ejemplo, la función de variable real que Desanti estudia) y, por tanto puede aparecer en 

múltiples teorías con miradas tan diversas como lo permite la particularidad de cada 

teoría. Pero son las operaciones explícitamente formuladas en cada campo las que 

instalan a los objetos que hacen parte de ella, como objetos ―de propiedades accesibles 

mediante un encadenamiento regulado de teoremas‖ (Desanti, 1968, p. 37). Los objetos 

se vuelven así, objetos de una teoría y su existencia depende de una cierta 

reglamentación sobre las posibilidades operatorias de los objetos de dicho campo bajo 

las relaciones presentes en él. Esta reglamentación no necesariamente es explícita, pero 

cuando se cobra consciencia de las limitaciones operatorias de los objetos de un campo 

operatorio, en el marco de una teoría específica, se pueden dar dos casos. En primer 

lugar, si los nuevos objetos que responden a la demanda operativa viven en el núcleo 

operatorio dado implícitamente, se precisa extender la teoría, o bien, de una nueva teoría 

(en el caso que la teoría inicial sea inextensible), de modo tal que acoja (explicite) los 

nuevos objetos que sean solución a los problemas operatorios, aquellos que los objetos 

anteriores no pudieron realizar. En segundo lugar, si los nuevos objetos que sean 

solución a dichos problemas no hacen parte ni siquiera del campo operatorio dado, es 

necesario erigir un nuevo campo y, por ende, se necesitan teorías que hagan explícitos 

esos objetos y las relaciones posibles entre ellos. 

Así pues, se tiene un objeto x, al estar dicho objeto en el marco de una teoría se estudian 

sus propiedades y, por tanto, se predica sobre él. En dicha teoría u otra que la cobije (en 

la que la teoría inicial está incluida), el objeto x puede ser generalizado de modo que se 

tiene un objeto X que no es un objeto nuevo, sino que es el mismo objeto x pero visto 

desde otro ángulo. Es como si la nueva teoría o la teoría inicial hicieran uso de un lente 

                                                 
16

 Desanti define a los objetos explícitos en el marco de una teoría como idealidades implícitas, mientras 

que las demás son idealidades explícitas (Desanti, 1968, §1.2, Sección III) 
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potente que permite ver al objeto x en toda su dimensión. Pero puede darse el caso que 

este objeto constituya el elemento fundamental para la emergencia de un nuevo objeto 

T(x) que lo tematiza. Como T(x) es un nuevo objeto, ello implica que existe una teoría 

matemática que lo cobija. Esta teoría no necesariamente es una generalización de la 

teoría en la que emerge x. Y, en dicha teoría se predica sobre T(x), entonces hay 

predicados de predicados sobre x. Por ejemplo, Gardies menciona el caso de la 

tematización de los números reales:  

Cuando los matemáticos del siglo XIX intentaron volver a poner en orden las diferentes 

entidades numéricas, halladas de modo más o menos implícita (incluso, casi involuntario), 

en el proceso de evolución interna de las matemáticas, ellos sienten la necesidad de 

reconstruir el encadenamiento de tematizaciones por las cuales se puede construir 

sucesivamente: 

-a partir del conjunto de los naturales, el de los enteros relativos. 

-a partir del conjunto de los enteros relativos, el de los números racionales. 

-a partir del conjunto de los números racionales, el de los números reales. 

-a partir del conjunto de los números reales, el de los números complejos (Gardies, 

2001, pp. 125-126) 

 

La reflexión anterior implica que se precise de una teoría que demande esos nuevos 

objetos tematizados, pero también compromete las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 

demandas teóricas por las que un objeto x es tematizado en un nuevo objeto T(x)? y, ¿la 

operatividad sobre x tiene alguna influencia en la emergencia T(x)? Así pues, en la 

nueva teoría donde T(x) es objeto de investigación, ¿es T(x) un objeto eminentemente 

estructural? Es decir, ¿se puede apreciar a T(x) como un proceso y aún ser un objeto? 

Lo anterior en virtud de que cuando se predica sobre un objeto como T(x), este se 

presenta como un objeto estático, como una estructura, es decir, como un sustantivo 

pero no como un verbo. Ello no contradice el proceso de generalización de T(x) y su 

posible tematización en otro objeto T[T(x)], sino que pregunta si, por ejemplo, un una 

noción tematizada puede ser al mismo tiempo un procedimiento.  

En relación con las dos primeras preguntas, en los §§7.1-7.2 se observará la relevancia 

de lo operativo en la objetivación. Las otras preguntas son capitales para dar respuesta a 

la pregunta ¿es el argumento diagonal un objeto matemático? Afortunadamente Desanti 

brinda luces para la respuesta: en la Sección III de su obra (1968), uno de los aspectos 

que estudia es el concepto de objeto de una teoría y, examina el axioma de elección 
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como caso particular del fenómeno que señala como consciencia de producción de 

axioma (Desanti, 1968, pp. 137-177). El análisis de Desanti permite apreciar que en los 

trabajos de Peno y Cantor, el axioma de elección aparece implícitamente y se 

implementa como una herramienta para la constitución de las clases numéricas de 

Cantor, en donde es necesario para que existan conjuntos a los que les corresponde cada 

ordinal transfinito (ver p. 26), pero que este axioma no se tematiza como objeto de una 

teoría sino hasta que Zermelo lo incorpora en su axiomática (Zermelo, 1908). Desanti 

menciona que en el momento en que se reproduce la teoría intuitiva de conjuntos, en la 

teoría axiomática, es cuando el axioma de elección constituye un objeto matemático:  

…una «producción de axioma» es, en un sentido propio, una «reproducción de la teoría». 

En tanto que no aparece [el axioma] en los dominios de idealidades
17

 encadenados, en el 

seno del horizonte que permite el mantenimiento y la renovación de tales encadenamientos; 

en  la exigencia de una tal reproducción, los principios de operaciones pueden estar 

tematizados en su función relativamente universal; hasta ellos mismos pueden ser 

presentados en toda su pureza; aún así, ellos no son pensados en su función de axioma 

(Desanti, 1968, p. 176). 

Luego, no es suficiente con la presentación ―en toda su pureza‖ del axioma, sino que se 

precisa su introducción en una teoría para que dicho axioma sea tematizado como objeto 

de una teoría. De modo análogo, el esquema propuesto por Desanti se puede reproducir 

en el caso del teorema de Cantor: aparece prefigurado en la demostración de la versión 

débil de 1891, en la versión fuerte el resultado geométrico es generalizado y, se 

manifiesta con un cierto nivel de ―pureza‖; sin embargo, aún no es un objeto de una 

teoría, en tanto que el mismo Cantor no lo introdujo en el Beiträge. Después, se objetiva 

en el marco de la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo, cuando aparece como 

teorema fundamental bajo el rótulo de ―teorema de Cantor‖. 

Esta caracterización de objeto de una teoría permite dar cuenta de ciertas nociones que, 

en otros marcos teóricos no necesariamente son discutidos como objetos matemáticos: 

los axiomas, los teoremas y las reglas de inferencia. Ello en relación a que son objetos 

de la estructura lógica de la teoría. No obstante, un teorema como el de Cantor o un 

axioma como el de elección, a pesar de pertenecer a dicha estructura, tienen una 

impronta que los hace particulares: son teoremas o axiomas de una cierta teoría y no de 

una teoría arbitraria y, por tanto, se consolidan como objetos de una teoría matemática. 

                                                 
17

 Desanti designa como dominios de idealidad  o núcleos operatorios a las teorías en las que se inserta 

paulatinamente el axioma hasta su cristalización como objeto de una teoría. 
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Así, en la medida que un cierto procedimiento sea considerado como una regla de 

inferencia, axioma o teorema explícito de una teoría, es posible su consideración como 

objeto matemático.    

Sin embargo, hay aspectos que no están determinados de modo explícito en el marco de 

una teoría específica. Por ejemplo, en el caso que atañe al presente trabajo, se ha visto 

que la diagonalización no se incorpora en el marco de una teoría matemática sino hasta 

su análisis por la teoría de la demostración y por la teoría de categorías vía teorema de 

Lawvere. Su incursión tardía se debe a que una de las características de la 

diagonalización es su carácter procesual. Entonces, ¿es posible considerar los 

procedimientos matemáticos como objetos? Para dar respuesta a esta pregunta, es 

necesario determinar la importancia de los procedimientos en la conformación de 

objetos matemáticos. Para ello se apreciarán los marcos teóricos de Moreno et al (2006) 

y Guisti (2000).        

 

7. La objetivación de procedimientos. 

 

7.1 La tesis de Moreno Armella. 

 

  

Para responder los interrogantes surgidos en el anterior parágrafo sobre la importancia 

de los procedimiento en la conformación de los objetos matemáticos y, si una noción 

tematizada puede ser al mismo tiempo un procedimiento,  se ha recurrido a la revisión 

del artículo Mathematical Objects and the Evolution of Rigor (2006), en el cual 

Moreno, Sriraman y Waldegg proponen una nueva mirada a los objetos matemáticos. A 

pesar de que su intención es debatir en relación a los orígenes y evolución del rigor 

matemático, dicha discusión necesariamente remite a la construcción de los objetos 

matemáticos. Para exhibir dicha relación muestran una serie de ejemplos en los cuales 

se pone en evidencia que ―la naturaleza de los objetos matemáticos es co-substancial 

con las invenciones operacionales que los acompañan y que determinan la normatividad 

ante la cual ellos están sujetos‖ (Moreno et al, 2006, p. 17). Al igual que Desanti, 

Moreno et al menciona que la operatividad constituye uno de los elementos centrales en 
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la constitución de los objetos matemáticos, en tanto que las imposibilidades operatorias 

de ciertos objetos en el marco de un cuerpo teórico que los acoja, demanda la existencia 

de nuevos objetos que solucionen esas limitaciones. Así pues, se erige una nueva teoría 

o se extiende la teoría previa, de modo que adopte esos nuevos objetos en los cuales las 

operaciones restringidas para los objetos previos sí son realizables. Se tiene entonces 

que uno(s) objeto(s) previo(s) constituye(n) el molde o primer paso para la construcción 

de nuevos objetos matemáticos, pero es la operatividad la que brinda la consciencia de 

necesidad de nuevos objetos que respondan a las restricciones operatorias que la teoría 

impone sobre los objetos previos.  

La operatividad prefigura la ―normatividad‖ a la que alude Moreno et al. Por 

―normatividad‖ entienden ―el criterio de validez en relación tanto con las acciones que 

permiten la construcción de objetos matemáticos, como las acciones y operaciones que 

pueden ser desarrolladas de modo válido sobre el objeto construido‖ (Moreno, el al, 

2006, p. 18). Es decir, hay unos criterios dados en muy pocos casos a priori y en la gran 

mayoría a posteriori en una teoría, que afirman, ratifican o deniegan las posibilidades 

de incorporación de nuevos objetos en dicha teoría. Esta normatividad es idéntica a la 

reglamentación del encadenamiento de teoremas a la que alude Desanti (ver p. 168). 

Estos criterios están supeditados por las posibilidades de orden operacional que la 

misma teoría ofrece: son las operaciones sobre objetos dados en la teoría las que, de 

acuerdo a la normatividad, permiten la emergencia de nuevos objetos. Estos dependen 

entonces de las operaciones definidas previamente: así, para la emergencia de los 

enteros se precisa una normatividad que permita transgredir las posibilidades de la resta 

entre dos naturales, la necesidad de la cerradura de la resta; dicha necesidad se dio en 

virtud de poder dar solución a todas las ecuaciones lineales y, tal exigencia responde a 

un principio de resolubilidad el cual afirma que dado un problema matemático existe un 

dominio en el cual dicho problema es resoluble. Este principio es posterior a la 

consolidación de los enteros, en tanto que su formulación explícita fue elaborada por 

Hilbert, no obstante se podría pensar que implícitamente subyacía en el pensamiento de 

los algebristas del Renacimiento, por ejemplo. 

Por otro lado, en el momento que los nuevos objetos ya han sido incorporados en el 

marco de una teoría, la normatividad afirma las posibilidades operacionales de dichos 

objetos: en el caso de la emergencia de los racionales a través de la división entre dos 
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enteros, la normatividad dice que no es posible dividir un entero por cero. La 

normatividad no es algo universal, de hecho es relativa, en tanto que depende del 

contexto teórico en que ejerza su función reguladora. Pero tampoco en un marco teórico 

específico una normatividad domina por siempre, pues es su transgresión la que permite 

el surgimiento de nuevos objetos matemáticos. La instauración de normatividades y 

consolidación de objetos matemáticos cobijados por ellas, constituye una espiral 

ascendente, un ir y venir, pero donde la teoría se enriquece más y más, o bien se 

constituyen nuevas teorías que adopten los nuevos objetos. También es necesario 

afirmar que la normatividad en una teoría no necesariamente es explícita, de hecho 

cuando se evidencia su radio de acción y posibilidades en esta, es cuando surge la 

pregunta sobre ¿por qué es necesario que ciertos objetos estén supeditados a ciertas 

normas operacionales? Desde luego, después de reflexionar sobre dicha pregunta, es 

posible la transgresión de la normatividad vigente. 

Por tanto, las operaciones que pueden ser validadas en los objetos previos constituyeron 

el ingrediente central para la conformación de nuevos objetos matemáticos y, las 

operaciones que pueden ser validadas sobre estos nuevos objetos, permitirá la 

emergencia de otros objetos, y así sucesivamente. Se evidencia entonces una jerarquía 

para la constitución de objetos matemáticos, en los cuales se parte de objetos previos y 

se construyen nuevos, ―completando‖ el cúmulo de objetos existente, aunque tal 

compleción no es total, pues siempre emergen nuevos objetos que se agregan a los 

previos. Otro aspecto relevante es que la constitución de nuevos objetos permite 

apreciar las posibilidades de los objetos previos que los posibilitaron: en el momento 

que se ha constituido ℝ se puede apreciar las limitaciones de ℚ, por ejemplo, y así, ℝ 

constituye un muy buen lente para ―ver‖ a los racionales. Ante ello, Moreno et al, 

mencionan que, de acuerdo a la concepción en la cual la creación de los objetos 

matemáticos constituye un proceso histórico con un fuerte componente epistemológico, 

entonces ―las explicaciones de los procesos científicos son posibles únicamente si un 

bajo nivel de desarrollo conceptual es explicado por un nivel superior‖ (Moreno el al, 

2006, p. 18). 

Moreno et al describen mediante dos ejemplos que los objetos matemáticos no pueden 

verse disociados de las formas de intervención operativa que son posibles por ellos y 

con ellos. En primer lugar, por ejemplo, los pitagóricos exploraron los campos 



175 

 

operacionales de su noción de número y a través de ello descubrieron los límites de esta 

concepción cuando emergen las magnitudes inconmensurables. Sin embargo,  

Los pitagóricos, por tanto, decidieron no aceptar las consecuencias de su razonamiento, 

rompiendo así los vínculos permanentes que existen entre el objeto y sus campos 

operativos. En otras palabras, al no aceptar las consecuencias de las operaciones, ya que 

ellas pusieron de manifiesto una propiedad numérica que no estaba de acuerdo con sus 

preconceptos, los pitagóricos se vieron obligados a modificar su concepto de número, con 

lo que queda excluida la representación numérica de la continuidad de magnitudes 

(Moreno, 2006, p. 18). 

El ejemplo anterior exhibe cómo las intervenciones operacionales constituyen un medio 

para la construcción de objetos. La concepción de nuevas posibilidades operatorias 

rompe con los esquemas ontológicos asociados a los objetos previos, dichos esquemas 

se hallan tan fuertemente interiorizados que la aceptación de nuevos objetos que los 

desbordan se torna resistente. Pero lo operativo rebasa lo ontológico y terminan 

aceptándose los nuevos objetos. En algunos casos, el proceso es lento y en otros, casi 

inmediato. Sin embargo, la resistencia siempre existe. 

No obstante, la postura de Moreno et al no es lo suficientemente clara para discriminar 

si los objetos nuevos que responden a una demanda operatoria son, en efecto 

generalizaciones o tematizaciones de los objetos previos. Si fuese el caso lo primero, no 

tendría sentido hablar de ―nuevos objetos‖ sino que estos constituirían una mirada 

diferente (con una lente teórica más potente) de esos objetos previos. Su diferencia 

respecto a estos sería de orden cuantitativo, mas no cualitativo. Por otro lado, es muy 

categórica la suposición de una relación tan estrecha entre lo operatorio y la emergencia 

de nuevos objetos: ¿siempre se da este tipo de relación? Y ¿qué entiende Moreno et al 

por ―operatorio‖? En el marco de una operatividad de orden finitista, no es posible el 

acceso a nuevos objetos, pues las extensiones algebraicas, por ejemplo, no permiten el 

acceso a ℝ. Sin embargo, las mismas imposibilidades de operatividad finitista 

prefiguran los procesos infinitos y estos a dominios que no se pueden ―completar‖ por 

procesos finitos. Pero la operatividad no continúa de modo indeterminado, pues tiene un 

límite en sí mismo en el momento que se cristaliza un nuevo objeto matemático.  

 

La postura de Moreno et al es solidaria con la de Desanti (1968), ambos consideran que 

la operatividad constituye una serie de pasos para la conformación de un nuevo objeto. 
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Cada uno de los estadios de generalización de este objeto por medio de cada paso de la 

sucesión de se da en el marco de una teoría T, pero como el nuevo objeto que responde 

a las demandas de dicha teoría puede considerarse como un ―límite‖ operatorio, se tiene 

que este no necesariamente hace parte de T. La teoría T constituye un dominio en el cual 

los objetos previos coexisten con sus relaciones posibles, pero cuando hay un estado de 

consciencia de las posibilidades operatorias de estos objetos, se erige un nuevo dominio 

T’ que predica sobre los objetos de T y sobre los ―límites‖ operatorios de sus objetos. 

Así, un objeto xT y una operación  sobre x prefiguran un nuevo objeto T(x) que 

sería la tematización de x, pero T(x)T sino que está en T’. No obstante, T anticipa la 

existencia de T(x) por lo que constituye un primer dominio de existencia de este objeto.  

Por tanto, los objetos matemáticos y las situaciones donde intervienen, no 

necesariamente aparecen bien delimitados en algún tipo de red conceptual, en alguna 

teoría, es decir, no están provistos de un campo operacional provisional que permita 

iniciar su exploración (Moreno et al, 2006, p. 19). Estos campos operacionales 

provisionales o bien definidos, reciben el nombre de dominios de inteligibilidad 

(Moreno et al, 2006, p. 20). Estos son equivalentes a los ―dominios de idealidad‖ o 

―núcleos operatorios‖ que menciona Desanti (ver p. 167). Así, por ejemplo, el dominio 

de inteligibilidad local asociado al objeto matemático ―derivada‖, en su emergencia, era 

la física y la geometría analítica, y estos referenciaban el objeto en la medida que este se 

prefiguraba en un proceso: trazar tangentes en curvas convexas, determinar máximos y 

mínimos. La derivada era un procedimiento para solucionar problemas, no un objeto en 

sí mismo, pero el dominio local de inteligibilidad posibilitó el estudio de sus 

propiedades y posibilidades, por fuera del contexto específico de la física. El objeto se 

cristaliza paulatinamente debido a ello y adquiere una autonomía gradual de los 

contextos donde interviene. Sin embargo ello no lo aleja de su carácter procesual: la 

derivada, en sus instanciaciones sigue siendo un método para solucionar ciertos 

problemas. Como se aprecia, los dominios de inteligibilidad no necesariamente son 

algún tipo de teoría eminentemente matemática, pero sí donde la intervención de esta es 

capital. En los tiempos actuales, la misma física y la teoría de programación constituyen 

dominios de inteligibilidad donde emergen nuevos objetos que las matemáticas no 

habían sospechado. Pero es en el seno de una teoría matemática donde estos objetos 

cobren validez como objetos matemáticos. 
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Por tanto, Moreno et al concluyen que lo procesual es necesario para la consolidación 

de los objetos matemáticos. Las operaciones prefiguran los objetos que caen bajo ellas, 

pero que estas son posibles por otros objetos previos que las cumplen de modo 

restringido (en relación con los nuevos objetos que las satisfacen): ―el mismo fenómeno 

se puede distinguir una y otra vez: varios procesos tuvieron que ser convertidos en 

totalidades estáticas y compactas para llegar a ser las unidades básicas de un nuevo 

nivel superior de la teoría‖ (Sfard, 1991, p. 13); no obstante, la postura de Moreno et al 

vislumbra que, una vez constituido como objeto, lo operativo tiene valor en tanto 

posibilite la emergencia de un nuevo objeto, es decir, lo operativo es el medio por 

excelencia para la emergencia de nuevos objetos matemáticos, pero la operación en sí 

misma no es objeto. Parece haber un consenso en que la matemática ―abstracta‖, lo 

estructural, merece la mayor estimación, que los aspectos algorítmicos, lo procesual es 

digno de controversia. Aún en aquellos quienes afirman la importancia de lo 

algorítmico, su opinión es que lo procesual es de segundo nivel (Sfard, 1991, pp. 7-8).  

Aunque esta postura permite apreciar la importancia de lo operativo para la 

consolidación de los objetos matemáticos e, implícitamente, prefigura los 

procedimientos como objetos matemáticos, no permite vislumbrar esto último con 

claridad. No se responden preguntas esenciales como ¿cuáles son los posibles dominios 

de inteligibilidad en donde surge y se inserta un procedimiento matemático? ¿Cuál es la 

importancia del estudio de una noción para su consolidación como objeto matemático? 

Afortunadamente, la visión de Enrico Giusti permite complementar la postura de 

Moreno et al, en aras de responder estas preguntas y poder comprobar que, en efecto, el 

argumento diagonal en tanto que procedimiento matemático, es un objeto matemático.  

 

 

7.2 Perspectiva de Enrico Giusti. 

 

Para Giusti (2000), los procedimientos están fuertemente relacionados con los objetos 

matemáticos en virtud de que es gracias a los primeros que los segundos se prefiguran. 

Algo dinámico como un procedimiento, que es visto sólo como una herramienta, o bien, 

que su estudio no es de interés, puede cobrar una inusitada importancia y cristalizarse en 

un objeto matemático, es decir, estructurarse a pesar de su carácter dinámico. Como se 
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observó en el §7.1, Moreno et al está de acuerdo con esta visión de la constitución de 

los objetos matemáticos, pero parece que pretende que en el momento en que una 

noción se estructura, pierde por completo su carácter dinámico, es decir, concibe el 

objeto matemático como algo estático por sí mismo y, sólo en su intervención en ciertos 

contextos, en su uso, adquiere su dinamismo.  

Dicha perspectiva no niega la importancia de los procesos o las metodologías en la 

emergencia de los objetos matemáticos, pero si se examina de un modo detallado, 

permite ver el origen de los objetos estructurales ya constituidos, mas no vislumbra 

cómo una noción matemática (algo que aún no tiene el estatus epistémico de objeto 

matemático) puede constituirse en un objeto matemático, además, aunque dicha mirada 

entrevé una posible aceptación de nociones más generales que aquellas que son 

susceptibles de ser estructurales, no son claros si, por ejemplo, las metodologías, las 

técnicas de demostración, las heurísticas y, en general, los procesos, pueden 

consolidarse como objetos matemáticos. Esto es importante, pues los procesos son 

intrínsecamente dinámicos aunque no sean puestos en operación dentro de una 

situación, problema o teoría. Ello es de gran importancia para el objetivo del presente 

trabajo, pues el argumento diagonal es un método de demostración que puede ser 

modelado por un algoritmo en el proyecto del Proof planning, es decir, es un proceso, 

algo que no es estático. Se podría mencionar que su estructura sí es estática, pero dicha 

estructura tiene valor solo cuando es aplicada, cuando opera. La esencia de un método 

de demostración radica en sus posibilidades de operación, en su uso. En este sentido, 

Enrico Giusti permite apreciar nociones de este tipo como objetos matemáticos, en tanto 

sean objetos de estudio.  

Según Giusti, los objetos matemáticos ya constituidos no provienen ―de la abstracción 

de la descripción de las características de los objetos de la realidad mas sí de un proceso 

de objetivación de procedimientos‖ (Giusti, 2000, pp. 26-27). Giusti muestra esto a 

través de un ejemplo emblemático: los grupos. Antes de que se constituyeran como 

―grupos‖, objetos con nombre propio, subyacía en los procesos de solución de 

ecuaciones, concerniente a la teoría de ecuaciones, las operaciones de sustitución y 

posteriormente la de permutación de las raíces de una ecuación. Existía un problema 

específico, la solución de las ecuaciones polinómicas de grado mayor o igual a 5 por 

medio de radicales. Los procedimientos de la sustitución y permutación ideados por 
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Ruffini y Lagrange, y más adelante abordados por Cauchy y Abel, permitieron abordar 

poco a poco el problema en mención. Posteriormente, tanto Ruffini como Cauchy 

reconocen que la operación de intercambiar las raíces, es central en la teoría de 

ecuaciones (Giusti, 2000, p. 32). Entonces, la sustitución, sin dejar de ser un proceso, se 

perfila como un objeto matemático, a través de una nueva dimensión que cobra: es un 

método para solucionar problemas de un tipo específico. Y, como es el método más 

efectivo que permite dar cuenta del problema de las raíces de los polinomios, la 

sustitución es estudiada per se, fuera de los contextos que le dieron origen, en aras de su 

generalización para ser implementada como metodología en problemas más generales 

que la solución de ecuaciones. Ello es lo que hace Galois al considerar el grupo de todas 

las sustituciones, abriendo paso a los modernos grupos de permutaciones que son objeto 

del álgebra. Ya en este estadio, cuando se vuelve centro de interés, un procedimiento 

adopta el estatus de objeto matemático. Giusti resume lo anterior al afirmar que en el 

proceso de generación de nuevos objetos matemáticos  

…éstos entran en primer lugar como instrumentos de investigación, métodos demostrativos 

extraídos de ideas innovadoras. Posteriormente se convierten en soluciones de problemas y 

también objetos de estudio. Es al término de este proceso que adquieren una verdadera 

existencia objetiva (Giusti, 2000 p. 33). 

Estas tres fases de conformación de objetos matemáticos muestran que, en las dos 

primeras instancias, las nociones matemáticas ingresan dentro de un cuerpo teórico 

como herramientas para solucionar problemas y como solución de problemas, aunque 

estas dos fases no necesariamente se presentan en sucesión. 

 

8. La importancia de la reflexión sobre los objetos matemáticos en 

el marco de la educación matemática. 

 

 

El fenómeno de objetivación matemática, en tanto conformación de objetos 

matemáticos, ha sido estudiado de diversos modos. Éstos pueden agruparse en los 

marcos cognitivo y epistemológico, ambos con importantes aportes a la didáctica de las 

matemáticas. Desde el punto de vista cognitivo, es importante el trabajo de Douady 

(1993), puesto que exhibe la relación de las nociones matemáticas en tanto que 

herramientas para la construcción de conocimiento matemático (es decir, como 
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herramienta asociada a diversos objetos matemáticos que existen en virtud de su 

relación con la herramienta), o bien, la noción considerada como objeto en sí mismo. 

No obstante, no hay una diferenciación que delimite claramente las categorías de 

herramienta, objeto y concepto y, desde la perspectiva de Douady, la objetivación de 

nociones matemáticas es una actividad propia de la práctica del sujeto cognoscente: no 

se explica por qué es necesaria la adopción de una noción matemática dentro de un 

cuerpo teórico específico. 

En relación con las dificultades asociadas al aprendizaje de las matemáticas, Sfard 

(1991, p. 1) menciona que a pesar del acumulado en las diferentes investigaciones por 

parte de los educadores como de los psicólogos, el problema de la impermeabilidad de 

las personas con las matemáticas sigue constituyendo una cuestión desafiante y molesta. 

Ello vislumbra que es menester enfocar los esfuerzos no solo en los procesos 

cognitivos, sino también en la singularidad de las nociones matemáticas. Es claro que 

los primeros son fundamentales, pero en su generalidad, no permiten apreciar cómo 

intervienen en el aprendizaje de los objetos matemáticos particulares. Es por ello que 

Sfard afirma la necesidad de ―preguntarnos por las cuestiones epistemológicas más 

básicas en cuanto a la naturaleza del saber matemático‖ (Sfard, 1991, p. 2). Es la 

sinergia de diversos factores entre los que se encuentran los procesos cognitivos y el 

análisis epistemológico
18

, lo que permite explicar la cuestión sobre el aprendizaje de los 

objetos matemáticos. Así, parafraseando a Kaput, Sfard menciona que: 

Parece que la comprensión psicológica al interior de la naturaleza de los conceptos 

matemáticos es lo que necesitamos para entender a profundidad los procesos psicológicos 

en los cuales emergen tales conceptos. En el tipo de investigación sugerido, el análisis 

epistemológico y ontológico del ―universo completo, atemporal y formal del saber 

[matemático] ideal‖ arrojaría esperanzadoramente una luz sobre las raíces de esta 

confusión abrumadora la cual muy a menudo parece reinar en ―el universo orgánico, 

interior y procesual del saber humano‖ [Kaput, 1979]. (Sfard, 1991, p.2) 

 

Es claro entonces que existe un fuerte vínculo entre el análisis cognitivo y 

epistemológico en relación con los objetos matemáticos. Vínculo que fue puesto en 

evidencia por Brousseau (1976), en tanto que afirma que la epigénesis de los objetos 

matemáticos constituye el modelo más apropiado para explicar la ontogénesis de estos, 

                                                 
18

 Por ejemplo, lo curricular también es un factor preponderante. 
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es decir, en la apropiación del individuo de los objetos matemáticos. Particularmente, 

los obstáculos asociados a la emergencia de estos objetos tienden a replicarse en su 

construcción por parte del individuo. Es por ello que Brousseau le da un fuerte valor al 

análisis epistemológico en relación al rastreo de los obstáculos epistemológicos que 

participan en la emergencia de los objetos matemáticos.  

En el marco teórico de Sfard, la idea de ―noción matemática‖ es lo suficientemente 

general como para dar a entender cualquier producto matemático, ya sea que se 

encuentre incorporado dentro de un marco teórico específico, en aras de su 

incorporación, o bien, que no se tenga contemplada su incorporación en alguna teoría. 

Son tanto los sustantivos, adjetivos y verbos (acciones) que intervienen en los cuerpos 

teóricos de las matemáticas: la función suma, sumar, la demostración, demostrar, etc. 

Por otro lado, la idea de objeto matemático hace referencia a un cierto tipo de noción 

matemática sustantivizada, es decir, que se halla insertado en un marco teórico y, que en 

dicha teoría (u otras), se puede hablar de él. Así, existe un marco teórico en el cual se 

puede predicar sobre tal noción. Usualmente, se considera que una noción matemática 

es un objeto matemático, cuando se puede hablar de él como sustantivo (en algunos 

casos, como adjetivo) y no como acción. Así, por ejemplo, mientras que ―sumar dos 

naturales‖ no se consideraría un objeto matemático, la función ―suma‖ con dominio 

ℕxℕ sí se puede considerar como tal.  

Pero bien ¿qué importancia tiene la categoría ―objeto matemático‖, en relación con lo 

expuesto por Sfard y Brousseau? La respuesta es clara cuando se percibe que el 

sustantivo es la concretización, la materialización de las acciones: una noción es 

aprehendida en sí cuando lo ―vemos‖ como un objeto, como una ―cosa‖. Ello se aprecia 

cuando hacemos memoria y recordamos cómo aprehendimos ciertos conocimientos. Por 

ejemplo, la noción de límite para funciones f:ℝℝ: se suele trabajar con una definición 

de límite (la de ,  de Weierstrass, por ejemplo) y es posible recitarla de memoria, pero 

aún no ―se ve‖ qué relación tiene con el proceso de aproximación; se demuestran varios 

teoremas sobre límites (suma, producto, composición, etc.) y, aún no se logra 

comprender; se efectúa una gran serie de ejercicios (y, aunque parezca extraño, 

problemas) de cálculo de límites donde se pone a prueba el conocimiento de los 

teoremas y, aunque en gran medida los cálculos que se efectúan dan las respuestas 

correctas y se cree que saber lo que es el límite, aún no se comprende por qué 
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reemplazar una función discontinua por una continua (para el caso de límites en 

discontinuidades), o bien, ni siquiera se formula dicha pregunta. En este momento, el 

límite aún sigue siendo una noción procesual, asociada a la aproximación y, no se 

aprecia el límite como un objeto autónomo, como una ―cosa‖. Pero después de tener 

familiaridad con dicho proceso se reconoce la validez de la definición y posterior a ello, 

las demostraciones sobre los teoremas con límites ya no se antojan como un estribillo: 

en este momento, el límite se convierte en algo que permite capturar la aproximación; 

trasciende la noción operativa de aproximación y se concretiza en un objeto 

matemático.  

Es claro que para construir el objeto matemático ―límite‖ han intervenido otras nociones 

que ya tienen el estatuto de ―objetos‖: las funciones, suma, producto, valor absoluto, los 

cuantificadores y conectores lógicos, un abanico de funciones reales, la composición de 

funciones, etc. Si alguno de estos factores aún no es un objeto matemático (es decir, no 

ha sido ―capturado‖, aprehendido) para el individuo en que se pretende construir la 

noción de límite, se observará que el aprendizaje del límite será más lento, o bien, 

infructuoso, porque no observa relación alguna entre este nuevo concepto y los 

conceptos previos que debieron ser objetivados. 

Además de plantear cómo se constituyen los objetos matemáticos, Sfard también 

considera cuáles son las modalidades de estos. Se ha observado que la operatividad, 

desde una perspectiva epistemológica, es un presupuesto para la consolidación de los 

objetos matemáticos
19

, por lo que el carácter operatorio anticipa un objeto. Se podría 

decir que la operatividad es un pre-objeto (teniendo en cuenta la diferenciación 

ontológica). Ante ello cabría pensar que en el momento de concreción del objeto, la 

operatividad se disuelve, pero ello no sucede, pues la misma Sfard menciona que en 

efecto: 

Un análisis de diferentes definiciones y representaciones matemáticas nos conducen 

a la conclusión que nociones abstractas, tales como número o función, pueden 

concebirse de dos maneras fundamentalmente diferentes: estructuralmente —como 

objetos—, y operacionalmente —como procesos—. Estos dos enfoques, si bien 

ostensiblemente incompatibles, son de hecho complementarios  (Sfard, 1991, p. 

1). 

                                                 
19

 Al respecto, Sfard menciona que ―la concepción operativa es, para la mayoría de las personas, el primer 

paso en la adquisición de nuevas nociones matemáticas‖ (Sfard, 1991, p.1). 
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El enfoque estructural de los objetos matemáticos considera a estos como estructuras 

estáticas. Como ello entra en concordancia con aspectos de la noción ideal de ―objeto‖ 

(algo inmutable), este enfoque es el que se acepta con mayor frecuencia. Por otro lado, 

el enfoque operacional considera que los objetos pueden verse como acciones, 

algoritmos y procesos (Sfard, 1991, p. 3). Es decir, la operatividad no se pierde, sino 

que sigue latente en el objeto matemático. La tesis central de Sfard es que los objetos 

matemáticos se pueden ver desde ambos enfoques (algunas veces estructuralmente, 

otras, de modo operativo). Así, la concepción de los objetos matemáticos conlleva a que 

estos tienen un carácter dual, a pesar que cada uno de los enfoques sea ontológicamente 

incongruente con el otro. Como ello no parece tan evidente, Sfard menciona varios 

ejemplos en donde se aprecia esta perspectiva (Sfard, 1991, p. 5): 

 

 Estructural Operacional 

Función Conjunto de pares ordenados (Bourbaki, 

1934) 

Proceso computacional 

o 

Método bien definido para ir de 

un sistema a otro (Skemp, 1971) 

Simetría Propiedad de una forma geométrica Transformación de una forma 

geométrica 

Número natural Propiedad de un conjunto 

o 

La clase de todos los conjuntos de igual 

cardinalidad finita 

0 o cualquier número obtenido 

de otro número natural 

adicionando uno ([el resultado 

del conteo]) 

Número racional Pareja de enteros (un miembro de un 

conjunto de parejas especialmente 

definido) 

[el resultado de la] división de 

enteros 

Círculo El lugar de todos los puntos 

equidistantes de un punto dado 

[una curva obtenida al] rotar un 

compás alrededor de un punto 

fijo. 
 

Sfard (1991, pp. 10-11) menciona un ejemplo análogo al expuesto por Gardies (ver p. 

170) sobre la objetivación de los diferentes conjuntos numéricos, pero hace énfasis 

sobre cómo los aspectos operativos permiten su emergencia y, al concretarse cada 

conjunto numérico, este captura la operatividad previa que estaba restringida en los 

conjunto numéricos anteriores.  Así, en la emergencia de los diferentes dominios 

numéricos (ℤ, ℚ, ℝ, ℂ) a partir de ℕ, se aprecia fuertemente el vínculo entre las 

―operaciones no permitidas‖ en un dominio para ―saltar‖ al otro: los negativos se 

prefiguran en la acción ―sustraer‖, en la medida que se transgreda la operatividad de la 

sustracción en ℕ: a-b donde b>a. Tratar de solucionar este aspecto operatorio constituyó 

la piedra de toque que dio origen a ℤ; de modo semejante, la necesidad de solucionar la 
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ecuación de grado cuarto por parte de los algebristas, involucraba raíces de números 

negativos, asociadas ecuaciones cuadráticas del tipo x
2
+a=0 con a>0. A pesar de que los 

algoritmos para solucionar ecuaciones en las que aparecían raíces de números negativos 

estaban fuertemente difundidos, estas raíces aún no se aceptaban como un objeto 

sólidamente constituido (por ello el rótulo de raíces ―falsas‖, ―imaginarias‖ o 

―absurdas‖. No obstante, los matemáticos aceptaron el conjunto de los números 

complejos como objeto matemático ―únicamente después de (…) se acostumbraron a 

estos tipos de cálculo extraños pero útiles‖ (Sfard, 1991, p. 10). Dicha objetivación de 

los dominios numéricos, Sfard la resume en el siguiente esquema (Sfard, 1991, p. 11): 

 

     Números 

Complejos 

 

       

    Números 

reales 

extraer raíz Imaginario 

       

   Real 

Positivo 

substracción Real 
Negativo 

 

       

  Racional 

Positivo 

extraer raíz 
medición 

Irracional 
positivo 

  

       

 Números 

naturales 

División 

medición 

Fracciones 

Positivas 

   

       

Conjuntos de 

objetos 

concretos 

 

 

conteo 

     

 

En el anterior esquema, se advierte que el surgimiento de un dominio numérico ha 

necesitado la consolidación de otro dominio previo (por ejemplo, la emergencia de ℤ, 

necesita de la existencia de ℕ como objeto matemático), pero también de una 

operatividad previa que el dominio anterior no soporta. Este enfoque operacional 

prefigura el nuevo dominio y lo consolida paulatinamente. Sin embargo, el ejemplo que 

implementa Sfard y Gardies tiene dos grandes inconvenientes. En primer lugar, la 

cronología expuesta por Gardies no es la misma en la que los objetos emergieron: así, 

por ejemplo, los negativos y los complejos (racionales) emergieron antes que los reales, 

lo que rompe con el esquema acumulativo de inclusiones que presenta Gardies. Ello 

parece tener una respuesta, que constituye el segundo inconveniente: el paso de ℚ a ℝ 

es imposible desde una postura operatoria finitista, es decir, algorítmica: por más 

extensiones algebraicas que se efectúen sobre ℚ, no es posible acceder a ℝ, puesto que 

la diferencia entre ambos conjuntos no es algebraica sino topológica. Aunque este 



185 

 

ejemplo se puede discutir con mayor profundidad (lo que no constituye el propósito del 

presente trabajo), permite apreciar algo importante: aunque la operatividad permite la 

emergencia de nuevos objetos matemáticos, esta operatividad no es eminentemente 

algorítmica, puesto que puede apelar a procesos infinitos. Así pues, en el caso de los 

reales, la operatividad que permite su emergencia, es la convergencia. 

Teniendo presente lo anterior, la concreción del nuevo dominio numérico se presenta 

cuando se predica sobre él, es decir, cuando se aprecia cómo se comportan sus 

elementos bajo diversos dominios de operatividad, cuando se ―habla‖ de ello por medio 

de teoremas. En últimas, cuando se construye una teoría en donde participen sus 

elementos. 

Se observa entonces que una de las dificultades en la construcción de objetos matemáticos 

involucra el salto cualitativo de lo operacional a lo sustantivo (que más adelante se 

denotará como estructural): lo operacional es una acción, algo que puede cambiar, y el 

objeto es algo considerado como estático, un sustantivo. Hay una gran diferencia 

ontológica entre ambas facetas y el paso de una a otra no es natural, porque no hay etapas 

intermedias en este salto cualitativo; es por ello que en dicho paso se presentan 

problemáticas de aprendizaje de los objetos matemáticos: argumentaremos que una 

comprensión profunda en los procesos que subyacen a los conceptos matemáticos, tal vez 

cuando un cierto grado de maestría al realizar estos procesos, debería algunas veces ser 

visto como una base para entender tales conceptos más que como su resultado (Sfard, 

1991, p. 8). 

Por otro lado, la construcción de los objetos no tiene su fin en la concretización de 

procedimientos que los prefiguran: una vez que un objeto ha sido consolidado, 

interviene en la construcción de otro objeto que hace necesaria su intervención, este a su 

vez permite la emergencia de otros objetos, y así sucesivamente. De acuerdo a lo 

anterior, Sfard considera que el desarrollo histórico de un objeto matemático está 

agenciado por tres grandes procesos: interiorización, condensación y reificación (Sfard, 

1991, p. 15): 

En la etapa de interiorización un aprendiz se familiariza con los procesos, los cuales 

eventualmente darán origen a un concepto nuevo (…) 

La fase de condensación es un periodo de secuencias prolongadas ―comprimidas‖ de 

operaciones en unidades más manejables. En esta etapa una persona llega a ser más y más 

capaz de pensar en un proceso dado como una totalidad, sin sentir un impulso de entrar en 

detalles (…) 
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La reificación, por tanto, se define como un movimiento ontológico —una habilidad 

repentina para ver algo familiar en una luz totalmente nueva—. Así, mientras la 

interiorización y la condensación son cambios cuantitativos graduales, más que cambios 

cualitativos, la reificación es un salto instantáneo: un proceso solidificado en el objeto, en 

una estructura estática. Varias representaciones del concepto llegan a ser unificadas 

semánticamente por este constructo puramente imaginario y abstracto. La nueva entidad es 

prontamente separada del proceso el cual la produjo y comienza a construir su significado a 

partir del hecho de su existencia como un miembro de una cierta categoría. En algún punto, 

esta categoría, más que cualquier clase de construcción concreta, llega a ser la base última 

para demandas sobre la existencia del nuevo objeto. Una persona puede investigar 

propiedades generales de tal categoría y relaciones varias entre sus representantes. Él o ella, 

puede resolver problemas que involucran encontrar todos los ejemplos de la categoría los 

cuales cumplen una condición dada. Los procesos se pueden realizar en tanto que el nuevo 

objeto es una entrada. Nuevos objetos matemáticos pueden ahora ser construidos a partir 

del presente. (Sfard, 1991, pp. 15-16) 

Lo anterior se percibe en el siguiente esquema (Sfard, 1991, p. 18): 

   Concepto C 

    

   Objeto C 

    

   reificación 

    

   condensación 

    

  Concepto B interiorización 

    

  Objeto B Procesos sobre 

B 

    

  reificación  

    

  condensación  

    

 Concepto A interiorización  

    

 Objeto A Procesos sobre 

A 

 

    

 reificación   

    

 condensación   

    

 interiorización   

    

 

Objetos 

concretos 

Procesos sobre 

objetos 

concretos 
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Estos ejemplos muestran que según el contexto en donde aparezcan, los objetos 

matemáticos pueden ser vistos de uno u otro enfoque. Hay contextos donde son 

eminentemente estructurales, otros donde adoptan ambos enfoques (aunque no al 

tiempo) y otros donde tienen un carácter totalmente operacional. Por ejemplo en la 

lógica formal los objetos son eminentemente estáticos, mientras que en la teoría de la 

programación, estos mismos existen en virtud de que se pueda construir un algoritmo 

que los describa. Sin embargo, un campo depende del otro: la teoría de programación 

acude a la lógica formal para su fundamentación y, esta utiliza muchos resultados de 

aquella para poder demostrar teoremas o metateoremas. 

Se espera que los anteriores ejemplos esclarezcan la importancia de la noción ―objeto 

matemático‖ en el aprendizaje de las matemáticas. Pues bien, como la hipótesis de 

Brousseau plantea que existe una suerte de endomorfismo entre lo epistemológico y lo 

ontogenético, en la medida que se pueda describir cómo se constituye un objeto 

matemático, qué otros objetos intervienen en su emergencia histórica, cuáles son los 

obstáculos asociados, etc., entonces se podrá describir, así sea de modo parcial, estos 

mismos aspectos desde un punto de vista de la génesis de este mismo objeto en su 

aprendizaje por parte de un individuo.  

 

9. El argumento diagonal como procedimiento objetivado. 

 

Según lo expuesto hasta ahora, ¿se puede considerar que el argumento diagonal es un 

objeto matemático? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿cuáles son las demandas 

teóricas por las que emerge la diagonalización como un nuevo objeto que tematiza 

uno(s) objeto(s) previo(s)?  

Para poder considerar al argumento diagonal como un objeto matemático se precisa 

examinar los posibles campos operatorios en los cuales aparece implícita o 

explícitamente. Asimismo, se precisa de la existencia de una teoría en la que se predique 

sobre él, es decir, en el cual se inserte como objeto de estudio. Pero esto último en la 

medida que cumpla con las tres fases expuestas por Giusti, es decir, que exista al menos 

un núcleo operatorio (no necesariamente matemático) en el cual emerja como 

instrumento de investigación (no necesariamente explícito); luego, que se valore su 
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importancia, no de modo incidental sino explícitamente, en la solución de diversos 

problemas matemáticos, ya sea en el núcleo operatorio en donde emergió o bien en 

otros campos; por último, que exista una(s) teoría(s) bien definida(s) en donde el 

argumento diagonal es abordado como un objeto que vale la pena ser estudiado, en 

donde se discutan sus posibilidades y limitaciones. Esta(s) teoría(s) no necesariamente 

debe(n) ser reconocida(s), en el acto, como campo(s) eminentemente matemático(s) de 

estudio, pero sí es indispensable que los objetos matemáticos constituyan el núcleo 

central de su reflexión
20

. Ahora bien, una de tales teorías puede ser abordada por una 

comunidad investigativa en exclusivo, o bien, en el ámbito académico. Esto último 

significa la posibilidad que muchos de sus resultados sean estudiados en el marco de un 

currículo específico o compartido. En el caso que el argumento diagonal fuese un 

resultado de interés para el desarrollo de alguna teoría, es posible que existiera un 

currículo en el cual la diagonalización fuese abordada no solo como objeto de 

investigación, sino como objeto de enseñanza. Es necesario aclarar que no es necesario 

que una noción sea objeto de investigación y enseñanza a la vez para que sea 

considerado como objeto matemático: solo es necesario que sea un objeto de 

investigación. No obstante, su consolidación como objeto de enseñanza le otorga el 

hecho de tener el reconocimiento como objeto de investigación que merece la pena ser 

conocido ampliamente. Por otro lado, el que sea considerado como objeto de enseñanza, 

puede implicar que lo sea en círculos reducidos como por ejemplo, en la misma 

comunidad investigadora. 

 

 

9.1 La diagonalización como instrumento de investigación y los campos 

operatorios donde participa. 

 

A lo largo del capítulo primero se ha apreciado que la participación del argumento 

diagonal tiene dos grandes momentos que no han sido explicitados. En primer lugar, 

aquellos en donde la diagonalización es una herramienta en la demostración de algunos 

resultados y, en segundo lugar, aquellas situaciones en las que se reflexiona sobre el 

                                                 
20

 Ocasionalmente se da el caso que los campos matemáticos emergentes no sean reconocidos 

inmediatamente  como ―matemáticas verdaderas‖ por la misma comunidad matemática.  
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mismo argumento diagonal. Estos dos momentos no son necesariamente sucesivos en 

un periodo de tiempo tan corto como el que se ha estudiado, pero sí se puede observar 

que en aras de su objetivación, el segundo momento termina imponiéndose. 

El primero momento se puede apreciar desde la demostración de Cantor de 1891 hasta 

la solución del problema de la parada por parte de Turing; sin embargo, las trazas del 

segundo momento se pueden apreciar en las reflexiones que el mismo Cantor hace al 

final de la demostración de la versión fuerte, en el análisis de Russell y en las críticas de 

Wittgensetein y Quine (ver el §5 del presente capítulo). Es por ello que, en al momento 

de usar la diagonalización como una herramienta, ya se iniciaba la especulación sobre 

este método de demostración, sobre sus bondades y falencias. Pero, en la necesidad de 

solucionar una suerte de problemas como lo son la completez, la definibilidad y la 

decidibilidad, dicha especulación fue relegada a un segundo plano. Es por ello que en 

esta etapa se implementa el argumento diagonal desde una perspectiva inmediatista, 

para solucionar problemas del momento. No se estudian sus posibilidades. Cantor lo 

implementa para solucionar un problema de existencia de potencias de orden superior y, 

de hecho, no lo estudia con la suficiente profundidad como estudia sus clases 

numéricas. Russell, Zermelo y Hausdorff, sí aprecian su importancia, pero aún se 

mantienen en el mismo campo operatorio en el que Cantor lo implementó (los conjuntos 

de puntos) y, por tanto, las posibilidades de la diagonalización están supeditadas al 

problema de la potencia de un conjunto y a la hipótesis del continuo
21

.  

Con la aparición de la paradoja de Russell y Richard, se advierte un fuerte vínculo entre 

el argumento diagonal y la construcción de paradojas (ver § 4 del presente capítulo) y, 

en conjunto con el argumento de Lebesgue, exhiben que la diagonalización se halla 

insertada para brindar resultados matemáticos de interés, al menos en un nivel inferior, 

en teorías matemáticas en donde exista mínimamente la totalidad de los naturales: esto 

debido a que la diagonalización muestra que si se numera un cierto conjunto cuyos 

elementos tengan ciertas características, se puede dar la posibilidad de que la 

enumeración no sea suficiente para dar cuenta de la totalidad del conjunto inicial. Esto 

último es lo que plantean Richard y Lebesgue implementando la numeración tanto de 

funciones ―nombrables‖ como de expresiones definibles. Aquí, ya empieza a perfilarse 

una de las grandes posibilidades de la diagonalización: ―saltar‖ a conjuntos en los que 

                                                 
21

 Vale la pena añadir el nuevo paso que Russell da, en tanto que su reflexión sobre la diagonalización  

abre nuevos caminos puesto que tiene en cuenta al argumento diagonal para construir su célebre paradoja. 
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las condiciones definidas previamente, no se cumplen. Sin embargo, no se efectúa una 

reflexión sobre el límite de dichos saltos, excepto por el mismo Cantor quien es 

consciente de que la diagonalización le permite pensar una serie infinita de potencias. 

En este nivel, el argumento diagonal no se halla tematizado, sino que lo que se tematiza 

son sus resultados: el teorema de Cantor y la paradoja de Russell. El salto cualitativo 

que efectúa el argumento de 1891 (versión fuerte) se cristaliza en la consolidación del 

teorema de Cantor como un objeto de una teoría (la teoría axiomática de conjuntos de 

Zermelo). Asimismo, la paradoja de Russell, se empieza a perfilar como objeto de 

reflexión de la lógica matemática. No obstante, el argumento diagonal en sí, no es un 

objeto tematizado como tal, sino que es asumido como una herramienta. De hecho, aún 

no están constituidas las teorías que lo aborden como objeto de estudio a pesar que sus 

resultados sea objeto de especulación (en el caso del teorema de Cantor, por ejemplo). 

Se podría pensar que la versión fuerte del teorema de Cantor (1891) constituye una 

tematización de la versión débil, pero el caso es que constituye una generalización y, no 

de la diagonalización, sino del teorema de Cantor. Se precisa observar la intervención 

de la diagonalización (no necesariamente de modo explícito) en otros campos 

operatorios para ver lo común desde el punto de vista operativo y, además, que una 

teoría se encargue de explicitar aquello que hay de común.  

Así, en los años 20’s y 30’s, el argumento diagonal interviene en otro campo operatorio: 

la lógica matemática y la naciente teoría de la demostración. Particularmente, el uso que 

hace Gödel del argumento diagonal implica dos aspectos insospechados hasta el 

momento. En primer lugar, se vislumbra algún tipo de relación entre la diagonalización 

y la autorreferencia. En segunda instancia, se empieza a reconocer la importancia de la 

diagonalización en la determinación de los límites de los sistemas formales. Este último 

camino es el que siguen Carnap, Tarski y Turing.  

 

Las anteriores generalizaciones y tematizaciones sucesivas se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Luego de la cantidad de extensiones y estudios en contra y a favor de estos teoremas de 

limitación, ellos mismos son tematizados en el marco de teorías como la lógica 

matemática y la teoría de la demostración ya consolidada. Al igual que con el teorema 

de Cantor, aún no se ha tematizado el argumento diagonal, sino que es fuente de 

especulaciones sobre su intervención en los teoremas de limitación. En realidad, lo que 

se ha tematizado han sido los teoremas de Gödel, Tarski y el resultado al problema de la 

parada, entre otros, pero el argumento diagonal sigue siendo una herramienta.  

Pareciese que en este momento, cada matemático tomara prestado algo que han usado 

otros matemáticos previos: la diagonalización. No hay aún una consciencia de su 

potencia, pero sí hay un nivel de consciencia de su existencia, pues al menos dicho 

procedimiento ya tiene nombre (argumento diagonal de Cantor) y se implementa en 

algunas de las demostraciones más notorias de los siglos XIX y XX. Pero no se sabe 

cuándo usarlo y cómo hacerlo. 
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partes de ℕ: 

(ℕ) 

Teorema de Cantor 

versión fuerte (1891) 

Paradoja de Russell 

(1901) 

Teorema de Cantor 

versión Zermelo (1908) 

Objeto prefigurado: 

x 
Generalización: X Tematización: T(x) 

Teorema de Gödel 

Teorema de Tarski 

Problema de la parada 

Teorema de Cantor 

versión débil (1891) 
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9.2 El argumento diagonal como objeto de investigación y estudio. 

 

Es interesante apreciar que en los años 30 y 40 ya se reconoce el método demostrativo 

implementado por Cantor como ―argumento diagonal‖ o ―método de la diagonal‖. 

Además, debido a la importancia de los teoremas limitativos, especialmente el teorema 

de incompletez de Gödel, muchos matemáticos, en procura de simplificar dichas 

demostraciones o en analizar su estructura o extender los resultados, advirtieron que el 

argumento diagonal constituye uno de los ejes centrales (junto con la codificación) de 

dichos teoremas. Se considera en este momento a la diagonalización como una de las 

herramientas indispensables para solucionar problemas relativos a las limitaciones de 

los formalismos. La otra herramienta a la que se apelaba era el argumento del 

mentiroso, pero como se ha visto en el §5.3 del capítulo segundo, la diagonalización 

constituye el eje formal de dicho argumento. 

De acuerdo a la perspectiva de Giusti, se puede afirmar que uno de los momentos en la 

participación histórica de la diagonalización, lo constituye aquél en el cual se reflexiona 

explícitamente sobre este método de demostración, es decir, cuando se estudia o teoriza 

sobre este procedimiento demostrativo. La necesidad de dicha reflexión se gesta, en 

primer lugar, cuando se observa la intervención de este procedimiento en algunos 

resultados de importancia para las matemáticas. Asimismo, en dicha reflexión se aprecia 

la influencia de la diagonalización en una diversidad de núcleos operatorios, unos 

solidarios con otros, mientras que los restantes son de una naturaleza muy disímil. Así, 

la teoría de conjuntos de puntos y la teoría de la demostración son teorías con objetos 

muy diferentes, pero en las que la diagonalización ―convive‖. Sin embargo, ya se inicia 

la toma de consciencia de las particularidades de la diagonalización en el momento de 

su intervención en los teoremas limitativos o en las paradojas como la de Richard o 

Russell. De este modo, empieza a perfilarse el argumento diagonal como un tipo de 

objeto particular: no es eminentemente estructural, pues es un método por el cual se 

demuestran teoremas o construyen paradojas.   

Ahora bien, dicho análisis, filosófico en primer lugar, tiene su razón de ser cuando 

existe una teoría en la cual los métodos de demostración son sus objetos de estudio. Uno 

de estos dominios lo constituye la teoría de la demostración: se ha mostrado en el §7 del 

capítulo primero que una rama de las ciencias de la computación el proof planning se 
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encarga de estudiar la estructura matemática de los métodos no estándar de 

demostración con el fin de modelarlos a través de un programa. Se podría afirmar que 

este dominio no es matemático y, por tanto, el argumento diagonal como objeto de 

investigación dentro del proof planning, no es un objeto matemático. Pero la teoría 

subyacente en este campo teórico es matemática y, los objetos que estudia son 

procedimientos eminentemente matemáticos, por lo que es válido afirmar que la 

diagonalización constituye un objeto matemático de este dominio, ello queda expuesto 

en el trabajo de Gow (1997), que ha sido esbozado en el capítulo primero. 

Además, la teoría de la programación de las ciencias de la computación, como dominio 

superior que contiene al proof planning, es un campo originario de las matemáticas 

dado que las reflexiones sobre las posibilidades de lo computable tienen su cuna en los 

trabajos de Gödel, Tarski, Turing y Kleene sobre funciones computables y, 

especialmente sobre máquinas de Turing. No es un secreto que gran parte de los 

programas modernos cumplen los parámetros de una máquina de Turing y, el trabajo de 

este matemático no se encaminaba a un dominio ajeno a las matemáticas: se 

encaminaba a determinar las facultades de los sistemas formales y se precisa el recurso 

de la lógica teórica como herramienta para cumplir dicho cometido. Luego, el proof 

planning es un subproducto de la teoría de la demostración y esta, de la lógica teórica.  

Lo anterior permite apreciar que el proof planning, como teoría en la cual el argumento 

diagonal es un objeto de investigación, se empieza a prefigurar en los problemas acerca 

de las propiedades deseables de los sistemas formales, es decir, en el programa 

metamatemático de Hilbert. Sin embargo, no se advierte la necesidad de una teoría que 

revise el modo de operación de las demostraciones matemáticas hasta que aparecen los 

teoremas limitativos de los formalismos: los resultados de Gödel, Tarski y Turing. Con 

estas consecuencias, se precisa averiguar cómo construir sistemas formales que 

satisfagan las necesidades impuestas por Hilbert, pero que den cuenta de las 

matemáticas desarrolladas hasta el momento. Además, esta propuesta tiene un aspecto 

común al programa de Hilbert y las matemáticas intuicionistas: poder describir las 

matemáticas por medio de procesos finitistas. Recurrir a las funciones recursivas 

constituye el primer peldaño para lograr dicho programa, pero los conjuntos recursivos 

asumen la existencia de los números naturales y, las funciones pueden iterarse 

infinitamente (de modo potencial), por lo que los resultados de Gödel, Turing y Kleene 
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son inevitables en una matemática recursiva. Luego, es necesaria una teoría que 

exponga las capacidades de los sistemas formales y sus limitaciones. Este papel lo 

cumple la teoría de la demostración. Por lo anterior, se puede afirmar que, en el marco 

del proof planning, el argumento diagonal aparece tematizado como un objeto de 

estudio. 

Por otro lado, se puede afirmar que la teoría de categorías constituye otro dominio en el 

cual el argumento diagonal es objeto de investigación. Tal es el propósito del trabajo de 

Lawvere (2006): en él se exhibe cómo la diagonalización constituye el pilar central en 

los teoremas limitativos y en algunas de las más importantes paradojas
22

. El esquema 

del teorema de Lawvere resume de un modo muy general en qué consiste la 

diagonalización y, puesto que dicho esquema es válido en categorías cartesianamente 

cerradas, solo es cuestión de determinar si un dominio matemático es una categoría de 

este tipo para construir teoremas en donde el argumento diagonal esté involucrado. Los 

trabajos de Lawvere (2005 y 2006), Lawvere & Schanuel (1997), Lawvere & 

Rosebrugh (2003) y el trabajo de Yanofsky (2003) que han sido fuente imprescindible 

para la elaboración del presente trabajo, muestran cómo la diagonalización constituye 

un objeto de reflexión en la teoría de categorías. 

Con lo anterior se puede afirmar que el argumento diagonal constituye un objeto de 

investigación y, por tanto es un objeto matemático. Pero también es posible preguntarse 

si es un objeto de enseñanza.  

Al respecto, se puede afirmar en primer lugar que el argumento diagonal ha sido objeto 

de enseñanza en los programas de ingeniería de sistemas. Sin embargo, estos programas 

han evolucionado hacia una perspectiva más técnica en la cual la intervención de las 

matemáticas se da en la medida que presenta resultados de interés que tengan algún tipo 

de utilidad. Así pues, en lo currículos de los años 90’s, por ejemplo, en los cursos de 

matemáticas discretas y de introducción a la programación, uno de los tópicos (finales 

en el primero, inicial en el segundo) consistía en mirar el argumento diagonal y su 

intervención en el problema de la parada. Dicha reflexión es capital, en la medida que el 

reconocimiento de las limitaciones de los formalismos que se modelan mediante un 

programa, permite apreciar los alcances de este y así lograr una optimización del 

programa. Por ejemplo, en textos como el de Papadimitriou & Lewis (1981), el 

                                                 
22

 Para apreciar ello, ver el capítulo segundo del presente trabajo. 
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argumento diagonal es considerado, junto con la inducción matemática y el principio 

del palomar, como uno de las tres técnicas demostrativas fundamentales (Papadimitriou 

& Lewis, 1981, pp. 23-28): 

Finalmente, presentamos nuestra tercera técnica demostrativa fundamental, el principio de 

diagonalización. Se presenta con menor frecuencia que los principios de inducción o del 

palomar, sin embargo es de amplia aplicabilidad (Papadimitriou & Lewis, 1981, p. 

26). 

Se observa que el argumento diagonal tiene el estatus de ―principio‖, es decir, 

constituye un elemento fundamental en la teoría de la computación. 

También en un texto ampliamente referenciado en los cursos de teoría de la 

programación, como lo es el de Sipser (2006), el argumento diagonal aparece como una 

temática específica en el §4.2 dedicado al problema de la parada
23

: 

El teorema precedente [es decir, el uso de la diagonalización] tiene una importante 

aplicación en la teoría de la computación. Muestra que algunos lenguajes no son decidibles 

e incluso Turing-reconocibles, por la razón de que hay una cantidad no numerable de 

lenguajes pero únicamente una cantidad numerable de máquinas de Turing. Porque cada 

máquina de Turing puede reconocer un solo lenguaje y hay más lenguajes que máquinas de 

Turing, algunos lenguajes no son reconocidos por alguna máquina de Turing (Sipser, 

2006, 164).  

Asimismo, Hopcroft et al (2002) habla de El lenguaje de diagonalización, al referirse a 

la diagonal geométrica: debido a la sucesión antidiagonal no existe alguna máquina de 

Turing que acepte el lenguaje de la diagonal (Hopcroft et al, 2002, p. 402). Por su parte, 

Boolos et al (2007) dedican un capítulo entero al análisis de la diagonalización (capítulo 

2 pp. 16-22) como preludio al estudio de la computabilidad de Turing y la no-

computabilidad por medio del problema de la parada (Boolos et al, 2007, pp. 23-44). 

Tanto Papadimitriou & Lewis (1981), Sipser (2006), Hopcroft (2002) y Boolos et al 

(2007) presentan la diagonalización como un método o artificio que permite dar 

respuesta al problema de la parada. Así pues, en la medida que la máquina de Turing sea 

un paradigma importante en la teoría de la computación, la diagonalización es necesaria 

como objeto de estudio para reconocer los problemas indecidibles en dichas máquinas. 

Ahora bien, en la arquitectura de los softwares de ingeniería de sistemas se da el caso 

que la cantidad de máquinas de Turing es finita y, como el problema de la parada surge 

                                                 
23

 Esta temática se halla insertada en el capítulo cuatro que se encarga de la decidibilidad. 
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cuando se tiene un listado infinito (pero numerable) de maquinas de Turing, se tiene la 

certeza que, aunque existe una limitación, esta no influye ostensiblemente en los 

programas que se desarrollan en la actualidad. Asimismo, ha emergido una serie de 

programas que no necesariamente se modelan por medio de máquinas de Turing 

(aquellos en los que aparecen variables aleatorias, por ejemplo) y, para los cuales no hay 

argumento similar al del problema de la parada para exhibir una limitación de su 

supuesta universalidad. Estos factores han influido en que el estudio de las limitaciones 

de los sistemas formales sea reemplazado por otros tópicos de mayor interés para los 

propósitos de los programas de ingeniería de sistemas: por ejemplo, la emergencia de 

los problemas sobre complejidad son de mayor interés inmediato que las limitaciones 

sobre la universalidad, en virtud de que en la complejidad interviene el tiempo de 

ejecución de un programa, aspecto que no aparece contemplado en el problema de la 

parada. 

A este nivel es necesario observar que la ingeniería de sistemas tiene dos matices, uno 

teórico y otro práctico. En sus inicios y hasta los años 90’s, el aspecto teórico era el 

predominante. No obstante, en los últimos años, ha sido relegado poco a poco por la 

necesidad de cubrir requisitos prácticos.         

Como se observa, la diagonalización jugó un papel importante en los currículos de 

ingeniería de sistemas en el país. Pero por el carácter técnico de dicho programa, las 

reflexiones sobre los objetos matemáticos solo se han centrado en la recepción de 

resultados que llenen sus expectativas. Ello no constituye una crítica, puesto que el 

objetivo de este tipo de programas se encamina hacia la elaboración de productos, frutos 

de múltiples reflexiones, una de las cuales es la matemática.   

A pesar de lo anterior, en los cursos de teoría de la computación
24

 que aún prevalecen 

en los programas de pregrado de ingeniaría de sistemas, en sus posgrados y, 

particularmente en los programas de ciencias de la computación
25

, la reflexión sobre el 

problema de la parada y la intervención de la diagonalización en él, sí se efectúa.  

                                                 
24

 La teoría de la  computación se divide en dos grandes frentes: en primer lugar, está la Teoría de la 

Programación, la cual se encarga de estudiar los lenguajes para implementar los cómputos; en segundo 

lugar, se tiene la Teoría del Cómputo que tiene como objetivo entender la naturaleza del cómputo, sus 

posibilidades y limitaciones. 
25 Las Ciencias de la Computación tienen como objeto el trabajo  sobre la computadora y su aplicación en 

la solución de problemas de diversa índole; extender la capacidad de las computadoras mediante el 

desarrollo de la teoría de la computación y la construcción de software; la construcción de modelos y 
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Por ejemplo, el programa de Autómatas, computabilidad y complejidad del MIT tiene 

como uno de sus contenidos el estudio del problema de la parada (aspecto que se estudia 

en la primera y segunda parte del curso, dedicados a la los límites teóricos de la 

computabilidad). En la Universidad de Berkeley, la segunda parte del curso de 

Computabilidad y complejidad, está dedicado a ejemplos de problemas indecidibles y la 

indecidibilidad del problema de la parada. El curso de Introducción a los sistemas 

formales y computación de la Universidad de Harvard, en la unidad ii estudia la 

diagonalización como herramienta para problemas de conteo. De modo análogo, el 

programa del curso de Teoría de la computación de la Universidad de Chile tiene como 

temática ―El problema de detención‖, el cual se trabaja en la unidad dedicada a 

computabilidad que se encarga del estudio de las máquinas de Turing. 

En las universidades colombianas la diagonalización también se halla presente en los 

programas de ingeniería de sistemas. Por ejemplo, en la Universidad Javeriana (Cali), 

en el curso Computabilidad y lenguajes formales, la diagonalización está presente en la 

sección dedicada al estudio de las máquinas de Turing. En el curso Informática teórica 

de la Universidad ICESI, el argumento diagonal se estudia como una herramienta que 

da cuenta sobre la decidibilidad (última sección del curso)
26

. También en el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente en el curso de Teoría 

de la computación 1, una de las temáticas consiste en ―Problemas que el computador no 

puede resolver‖, aspecto que se estudia en el Módulo 4 que se encarga de las máquinas 

de Turing. En otros programas de cursos que se han investigado
27

 como los de la 

Universidad del Cauca o en la Universidad EAFIT (curso de Lenguajes formales y 

compiladores del programa de Ingeniería de Sistemas), entre otros, se ha observado que 

uno de los tópicos fundamentales es el estudio de las máquinas de Turing y, la reflexión 

sobre el problema de la parada aparece como temática central asociada a éste. 

Por otro lado, el proof planning se puede considerar como un heredero de las 

reflexiones en el interior de las ciencias de la computación, pues este programa se 

encarga de estudiar los principios teóricos que permiten la construcción de cierto tipo de 

                                                                                                                                               
programas para resolver problemas por computadora en un área específica, desde el punto de vista de su 

conceptualización y modelación matemático-computacional. 
26

 El texto básico que se sigue en estos dos cursos de la Universidad Javeriana (Cali) y en la Universidad  

ICESI, es el de Sipser (2006). 
27

 Los programas que se han revisado son de los años 2007-2009. Estos se encuentran en las páginas web 

de las respectivas universidades. Solamente el programa de Autómatas, computabilidad y complejidad del 

MIT, que se revisó, corresponde al año 2005.  
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softwares, y dicha reflexión necesita de las teorías matemáticas para que sea posible. En 

los programas de posgrado de ingeniería de sistemas este aspecto también se presenta, 

pero en las especializaciones teóricas de la ingeniería: aquellas en las cuales, la frontera 

entre ingeniería de sistemas y ciencias de la computación parece borrarse. 

También se puede considerar que el argumento diagonal constituye un objeto 

matemático de sumo interés en la teoría de las categorías. Pero esta teoría aún no ha 

tenido la resonancia que se merece en los currículos de matemáticas, por ejemplo. Un 

aspecto que posiblemente ha influido en ello ha sido su ―novedad‖, en tanto que su 

madurez como teoría ha sido lograda solo en los años 60’s y 70’s. Constituye, pues, una 

teoría novedosa que se ha asumido en muy pocos currículos especializados (en algunos 

posgrados, por ejemplo). Pero textos como el de McLane (1969) y Lawvere & 

Rosebrugh (2003) muestran que la teoría de categorías es un tópico susceptible de un 

currículo y, en dicho currículo, tal y como se aprecia en Lawvere & Rosebrugh (2003), 

el argumento diagonal tiene un lugar privilegiado como objeto de estudio. La 

importancia del estudio del argumento diagonal en la teoría de las categorías emerge en 

la medida que las categorías que son interesantes en matemáticas son cartesianamente 

cerradas, pues en ellas es posible efectuar exponenciales. Por ejemplo, Oosten (1995) 

menciona que las categorías Pos (preordenes), Set (conjuntos) y Cat (categoría de 

categorías finitas), son categorías cartesianamente cerradas; los espacios topológicos 

(Top) no es una categoría cartesianamente cerrada, sin embargo, la categoría de los 

espacios localmente compactos y funciones continuas sí lo es (Oosten, 1995, p. 64). 

Ahora bien, es en las categorías cartesianamente cerradas donde el argumento diagonal 

tiene su radio de acción. De hecho, Lawvere & Rosebrugh (2003) en el Capítulo 7 (que 

trata sobre las consecuencias y usos de los exponenciales), hay un apartado que trata 

sobre el argumento diagonal (Lawvere & Rosebrugh (2003) §7.3, pp. 129-134). 

Es necesario mencionar que uno de los propósitos alternos de la teoría de categorías es 

carácter fundacionista. Así, constituye un paradigma para organizar y desarrollar las 

matemáticas. Pero no es el paradigma dominante. De hecho, los esfuerzos de Lawvere 

en los últimos años han consistido en mostrar las bondades de la teoría de categorías 

como modelo para dar cuenta de todo el entramado de las matemáticas. Así, en Lawvere 

(2005) y Lawvere & Rosebrugh (2003), el objetivo fundamental es construir una teoría 

de conjuntos fundamentada en la teoría de categorías, o bien, la teoría de categorías 
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tiene el papel de ―organizar aquello de lo que se habla acerca del contenido y estructura 

tanto de los conceptos matemáticos como de las teorías‖ (Landry, 1999 p. S14). Pero 

este propósito entra en conflicto con los paradigmas dominantes en matemáticas (por 

ejemplo la teoría de conjuntos), por lo que la descripción categorial de los objetos 

matemáticos no ha tenido la repercusión curricular que se esperaría. Sin embargo, la 

aceptación de esta teoría en dominios como los de las ciencias de la computación ha 

sido relevante en los últimos años: por ejemplo, los estudios que Longo ha efectuado al 

respecto (Longo & Asperti, 1991). Así, se aprecia que nuevamente en las ciencias de la 

computación, por medio de la teoría de las categorías, el argumento diagonal tal y como 

lo expone Lawvere, es un objeto de estudio.  

Por consiguiente, se puede afirmar que el teorema de Lawvere cristaliza la 

diagonalización en un objeto teórico que amerita ser estudiado. El teorema de Lawvere 

no es una generalización del teorema de Cantor, la paradoja de Russell, el lema diagonal 

y el problema de la parada (por ejemplo). Es el teorema de Lawvere el que tematiza 

todos estos resultados y, particularmente, aquello que hay de común en ellos, es decir, el 

argumento diagonal. 
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