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Hay una diferencia entre la verdad y la parte de verdad que puede 
demostrarse: ése es en realidad un corolario de Tarski sobre el teore-
ma de Gödel - dijo Seldom-. Por supuesto, los jueces, los forenses, los 
arqueólogos, sabían esto mucho antes que los matemáticos. Pense-
mos en cualquier crimen con sólo dos posibles sospechosos.

Cualquiera de ellos sabe toda la verdad que interesa: yo fui o yo no fui. 
Pero la justicia no puede acceder directamente a esa verdad y tiene 
que recorrer un penoso camino indirecto para reunir pruebas: interro-
gatorios, coartadas, huellas digitales... Demasiadas veces las eviden-
cias que se encuentran no alcanzan para probar ni la culpabilidad de 
uno ni la inocencia del otro. En el fondo, lo que mostró Gödel en 1930 
con su teorema de incompletitud es que exactamente lo mismo 
ocurre en la matemática. El mecanismo de corroboración de la verdad 
que se remonta a Aristóteles y Euclides, la orgullosa maquinaria que a 
partir de afirmaciones verdaderas, de primeros principios irrebatibles, 
avanza por pasos estrictamente lógicos hacia la tesis, lo que llamamos, 
en una palabra, el método axiomático, puede ser a veces tan insuficien-
te como los criterios precarios de aproximación de la justicia. [...] Gödel 
mostró que aun en los niveles más elementales de la aritmética hay 
enunciados que no pueden ser ni demostrados ni refutados a partir de 
los axiomas, que están más allá del alcance de estos mecanismos 
formales, enunciados sobre los que ningún juez podría dictaminar su 
verdad o falsedad, su culpabilidad o inocencia.
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