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1. In t roducc ion . 

La denominada polemica realismo / anti-realismo se ha convertido 
en una de las controversias mas interesantes del panorama 
filosofico actual debido, en gran parte, al enfoque propuesto 
por M. Dummett. Los esfuerzos del filosofo ingles han estado 
encaminados a mostrar que las tesis que conforman lo que se ha 
venido denominando comunmente realismo en el ambito filosofico 
son perfectamente caracterizables en terminos semanticos, en 
concreto, en terminos del concepto de verdad que constituye el 
nucleo de las teorfas del significado de origen fregeano. Esta 
perspectiva, ya de por sf bastante controvertida, se complementa 
con toda una Ifnea argumentativa cuyo objetivo fundamental 
es poner de manifiesto que ese concepto realista de verdad es 
inadecuado como base de una explicacion del significado. 

De manera absolutamente general, podemos decir que 
Dummett utiliza como criterio basico en su reconstruccion 
semantica del realismo la defensa de una teorfa del significado 
que centra su explicacion en las condiciones de verdad asociadas 
con los enunciados de una cierta clase y que se cimienta sobre una 
semantica objetivista, i.e., una semantica que otorga al principio 
de bivalencia el caracter de ley logica y a la nocion de referencia 
un papel fundamental dentro de su marco explicativo. 

Dentro de este abanico de marcas distintivas, el principio 
de bivalencia ha representado durante mucho tiempo el pilar 
central. Esta relevancia del principio aparece acentuada sobre 
todo en sus primeros artfculos (Dummett, M., 1959 y 1963), 
donde su aceptacion se considera condicion necesaria y suficiente 
para que cualquier doctrina filosofica merezca el calificativo de 



realista. La radicalidad de esta postura es matizada en obras 
posteriores (Dummett, M., 1977., 1981, cap. 20; 1982), en las 
que, sin embargo, podemos encontrar todavfa afirmaciones como 
la siguiente: "Si la aceptacion de la bivalencia no es suficiente para 
el realismo, es, sin embargo, necesaria." (Dummett, M., 1981, 
p. 437). El mismo requisito, formulado en identicos terminos, 
aparece incluso en el "Realism" de 1982 (Dummett, M., 1982, p. 
55), artfculo en el que, por otra parte, Dummett se esfuerza por 
demostrar, tanto que se puede rechazar el principio de bivalencia y 
no ser anti-realista, cuanto que se puede aceptar el principio y no 
ser realista, con lo cual parece eliminarse definitivamente cualquier 
relacion de necesidad entre principio de bivalencia y realismo. 

Esta mezcla aparentemente contradictoria de ideas ha dado 
lugar a no pocas discusiones y malentendidos y sobre ellas se 
han centrado muchas de las crfticas al planteamiento general 
dummettiano. Por ello, mi objetivo en este artfculo es analizar 
el papel que juega el principio de bivalencia en ese entramado 
semantico y aportar razones que puedan justificar su eleccion 
como un criterio valido en una caracterizacion del realismo como 
la llevada a cabo por Dummett. Implfcitamente este analisis 
aspira a convertirse en un ejemplo generalizable que confirme 
la relevancia de los enfoques semanticos en la elucidacion de 
problemas considerados tradicionalmente como pertenecientes al 
ambito de la metaffsica o la epistemologfa. 

2. Log ica clasica versus logica intuicionista. 
Ac larac iones previas . 

Quizas una buena manera de enfrentarnos al problema de cual 
es la conexion entre el principio de bivalencia —como principio 
caracterfstico de la logica clasica— y el realismo sea dar un rodeo 
a traves de una postura que hace del rechazo de la bivalencia 
su punto central. Nos referimos, obviamente, a la matematica 
intuicionista. 

A grandes rasgos, podemos decir que la caracterfstica 
esencial que define un punto de vista intuicionista en matematicas 



es la sustitucion del concepto de verdad por el de prueba como 
nucleo central en la explicacion del significado de las expresiones 
y enunciados matematicos. Lo unico que justifica la afirmacion 
de un enunciado matematico es la existencia de una prueba 
suya y puesto que, en esta interpretacion, existencia se concibe 
constructivamente, no resulta inteligible una nocion de prueba 
que no sea reconocible por nosotros o, en relacion con la cual, no 
dispongamos de un metodo efectivo de descubrimiento. "Desde 
un punto de vista intuicionista, por tanto, la comprension de un 
enunciado matematico consiste en la capacidad para reconocer 
una prueba suya, cuando se dispone de ella; y la verdad de 
tal enunciado puede consistir unicamente en la existencia de tal 
prueba." (Dummett, M., 1977, p. 6). 

Dado este planteamiento, resulta inevitable cuestionar 
algunas de las leyes utilizadas de forma valida en el razonamiento 
clasico. Quizas las dos leyes mas destacadas en este sentido, 
y sobre las cuales han centrado su atencion tanto los criticos 
como los defensores de esta nueva manera de entender la logica 
y la matematica, han sido la ley de tercio excluso y la ley de 
la doble negacion. Las razones de este cuestionamiento parecen 
claras: ya que, exceptuando quizas el caso de los enunciados mas 
elementales, y, en general, para los enunciados que cuantifican 
sobre dominios infinitos, no podemos garantizar de antemano 
que, dado un enunciado matematico, podamos encontrar bien una 
prueba o una contraprueba del mismo, no tenemos ningun derecho 
a afirmar de cualquier enunciado que es verdadero o falso —como 
ocurre en el ambito de la logica clasica—. 

El rechazo del principio de tercio excluso como forma valida 
de argumentacion parece enfrentarse al sentido comun. Parece 
que, independientemente de que tengamos o no procedimientos 
decisorios que nos permitan decidir la verdad o falsedad de un 
enunciado, el estado objetivo de los hechos necesariamente hace 
al enunciado verdadero o falso. Segun Brouwer, por ejemplo, 
—iniciador y maximo representante de la postura intuicionista 
en matematicas— tal argumentacion descansa sobre un error 
doble: en primer lugar, sobre la idea de que las matematicas 
se ocupan de hechos externos o conceptos abstractos que existen 



independientemente de la actividad del matematico; en segundo 
lugar, sobre una generalization injustificada a dominios infinitos 
de un procedimiento que es legitimo solo para dominios finitos. 
Puesto que el proceso de examen de un dominio infinito no puede 
acabarse nunca, su resultado no puede anticiparse ni siquiera en 
principio. 

Las razones que invalidan la ley de doble negacion como 
una ley valida de la logica intuicionista corren por caminos 
paralelos: la prueba de la negacion de un enunciado (--A) se 
caracteriza como una construccion tal que, supuesta una prueba 
del enunciado (A), conduce a la prueba de una contradiccion. 
Puesto que, en general, la matematica intuicionista no cuestiona 
al principio de no contradiccion y, por tanto, se sigue entendiendo 
esta en terminos de ejemplificaciones de la formula B a ->2?, 
parece surgir una cierta circulaxidad al caracterizar la negacion en 
terminos de pruebas que conducen a contradiciones —donde estas 
incluyen al operador negacion—. Para evitar esto, se eligen ciertos 
enunciados abiertamente absurdos, como por ejemplo 0 = 1 
—sobre todo cuando los enunciados matematicos en consideracion 
pertenecen al ambito de la aritmetica— y se afirma que una 
prueba de ->A es una prueba de A => 0 = 1. 

Si el significado que adscribimos a la negacion es de este 
tipo, entonces no parece en modo alguno plausible seguir consi-
derando la doble negacion como una ley valida del razonamiento 
logico, porque tener una prueba de ->-<A no es equivalente 
a tener una prueba de A sino a tener una prueba de que 
-<A => 0 = 1; es decir, aquello que cuenta como justificacion 
para afirmar la doble negacion de un enunciado no puede, 
en general, hacerse equivalente con aquello que cuenta como 
justificacion del enunciado, porque podemos estar en posesion 
de una prueba que nos garantice que la negacion del enunciado 
lleva a una contradiccion y, a la vez, no poseer ninguna prueba 
del enunciado mismo. Este tipo de planteamiento lleva incluso a 
considerar como inadmisibles algunos de los procedimientos mas 
habituales del razonamiento clasico, como la ley de implicacion 
denominada reductio ad absurdum. Donde un logico clasico puede 
legftimamente concluir A a partir de ->A, si de ->A se deriva una 



contradiccion, un matematico intuicionista solo puede concluir 

La sustitucion del concepto de verdad por el de prueba en 
la explicacion del significado de las expresiones matematicas, por 
tanto, no solo modifica el significado de las constantes logicas, sino 
que es la razon ultima del rechazo de estas dos leyes fundamentals 
de la logica clasica. 

Este enfrentamiento a nivel semantico conlleva, y esta 
es tambien la opinion de Dummett, un enfrentamiento en el 
piano metafisico. Cuando el intuicionista mantiene que lo que 
hace a nuestros enunciados matematicos verdaderos o falsos 
—aquello por lo cual estamos justificados o no para afirmarlos— 
es nuestra propia actividad matematica, que es esencialmente 
actividad mental y que se refleja en la posesion efectiva de pruebas 
o contrapruebas, esta manteniendo tambien una cierta concepcion 
sobre la realidad matematica. Esta no puede ser algo que exista 
independientemente de nosotros mismos; no es un reino aparte de 
ideas o estructuras abstractas, sino que es el producto de nuestro 
propio pensar. En este sentido, el intuicionismo matematico y la 
logica sobre la que se asienta, aparece como una forma bastante 
radical de anti-realismo. 

La admision, por otra parte, de leyes como la de tercio 
excluso y doble negacion en el ambito del razonamiento clasico, 
solo es posible cuando el significado de las constantes logicas se 
construye sobre una nocion de verdad que permite considerar 
los enunciados matematicos como determinadamente verdaderos 

"No sucede siempre que la demostraci6n de imposibilidad de la imposibilidad de una 
propiedad sea una demostracidn de esa propledad misma; cosa que serA intructivo hacer 
visible con un ejemplo. Voy a escribir el desarrollo decimal de It, y bajo £1 la fracci6n 
decimal p = 0 ,333. . . , que interrumpir£ en cuanto haya aparecido en IT la secuencia de 
dfgitos 0123456789: si el 9 de la primera secuencia 0123456789 de X es el k-£simo digito 
desputa de la coma, p = 10* — 1/3,10*. Supongamoa ahora que p no pueda ser racional; 
entonces p — 10* - 1/3,10* seria imposible, y en ft* no podrfa aparecer ninguna secuencia 
como la indicada; pero entonces p = 1/3, cosa que tambien es imposible. Asf pues, el 
supuesto de que p no puede ser racional ha Uevado a una contradicci6n; sin embargo, no 
tenemos derecho a afirmar que p sea racional, ya que esto significarfa que podrfamos calcular 
unos enteros p y q tales que p = p/q, lo cual exige, evidentemente, que o bien podamos 
indicar en JT una secuencia 0123456789 o podamos demostrar que no es posible que en £1 
aparesca nunca semejante secuencia." (Heyting, A., 1956, p. 27). 



o falsos independientemente de que poseamos alguna prueba 
justificativa de su verdad o falsedad. Esto hace pensar en la 
realidad matematica como una realidad objetiva, compuesta de 
objetos abstractos relacionados entre si formando estructuras 
tambien abstractas y que se corresponden o no con los enunciados 
que las describen al margen de nuestra capacidad para descubrir 
procedimientos que justifiquen o no esa relacion. Esta concepcion 
de la realidad matematica responde a presupuestos basicamente 
realistas en el sentido mas intuitivo del termino. 

A lo largo de este camino encontramos la respuesta a la 
pregunta que nos formulabamos antes sobre donde podia residir 
la conexion entre dos cosas aparentemente tan distintas como 
los principios de la logica clasica rechazados por la matematica 
intuicionista y el realismo. Estamos ahora en posicion de 
retrotraernos a nuestro problema primigenio sobre la necesidad 
o no de aceptar el principio de bivalencia en una caracterizacion 
del realismo planteada en estos terminos. 

3. Bivalencia y teoria del signif icado. 

Hasta aqui hemos puesto de manifiesto que la validez de aquellas 
leyes de la logica clasica —como la de tercio excluso y la ley de 
doble negacion— a traves de los cuales se explicita el concepto de 
verdad con el que esta trabaja, y con el que se identifica la nocion 
de realismo, supone como dato mas basico la validez del principio 
de bivalencia. 

Ahora bien, hay un dato importante en esta discusion al que 
no siempre se le concede la atencion que merece. Me refiero a 
las diferentes lecturas que pueden hacerse de la constante logica 
"o" en la version metalinguistica del principio, lecturas que dan 
lugar a lo que podemos denominar la version fuerte y la version 
debil del principio de bivalencia. Segun la version debii, todo 
enunciado tiene uno solo de entre dos valores de verdad: verdadero 
o falso. La disyuncion que expresa la partfcula "o" responde a 
la disyuncion exclusiva u oposicion contraria de la logica clasica; 
verdadero o falso quiere decir lo siguiente: no puede ser ambas 



cosas a la vez, aunque puede no ser ninguna de ellas. Esta ultima 
parte de la formulacion ("puede no ser ninguna de ellas") parece 
conceder la posibilidad de un tercer valor indeterminado, un valor 
que expresa simplemente la no verdad de ciertos enunciados sin 
comprometerse con su falsedad. De hecho, si nos quedamos 
en un nivel exclusivamente logico, tal posibilidad se concreta 
en la construccion de una teoria logica trivalente, del tipo de 
la propuesta por Blau (Blau, U., 1978), que es una extension 
conservadora de la logica clasica, es decir, una teoria que contiene 
las leyes de la logica clasica como un subconjunto de sus leyes. 

Cuando atendemos a la teoria del significado propiamente 
dicha, podemos constatar, sin embargo, que una de las 
caracterfsticas principales de una explicacion en terminos de 
condiciones de verdad es que tales condiciones se conciben de 
tal manera que el enunciado P es verdadero si, y solo si, la 
condicion <j> se da, y falso en cualquier otra circunstancia. Hablar 
de bivalencia en este contexto supone establecer el principio 
de que todo enunciado es determinadamente verdadero o falso; 
no hay tercera posibilidad. Esta es precisamente la version 
fuerte a la que nos referfamos antes. La funcion que cumple la 
inclusion del termino determinadamente en la formulacion del 
principio es regular el significado de la constante logica "o", y 
regularlo de tal manera, que la lectura del principio coincida con 
la contravalencia u oposicion contradictoria de la logica clasica. 
De hecho, la bivalencia fuerte se introduce en la teoria logica al 
definir el concepto de valoracion, un concepto fundamentalmente 
semantico. 

Si, en un primer momento, Dummett defendio la idea de una 
conexion necesaria entre principio de bivalencia y realismo, lo hizo 
atendiendo a supuestos estrictamente logicos, fundamentalmente 
porque la validez de las leyes mas representativas de la logica 
clasica no podfan justificarse sin suponer previamente la validez 
del principio, y era el concepto de verdad inherente a esta logica 
el que el estaba utilizando como punto central de identificacion 
de las tesis realistas. Sin embargo, este tipo de logica no 
necesita apelar mas que a la version debil del principio de 
bivalencia para justificar esas leyes —como la de tercio excluso— 



y, como hemos visto, la version debil del principio deja abierta la 
posibilidad a una reinterpretacion de la falsedad de un enunciado 
en terminos de un valor indeterminado —mas bien, la ausencia 
de cualquier valor—, pudiendose crear un tipo de semantica 
trivalente que, si bien ya no puede identificarse con la semantica 
clasica standard, es perfectamente consistente con ella y conserva 
todas las caracteristicas que hacen de esta una representacion fiel 
de las tesis realist as. 

De ahf que, en sus ultimos escritos, Dummett tienda a 
deshacer esta identificacion previa entre realismo y principio de 
bivalencia y, aunque sigue reivindicando para este ultimo un 
status privilegiado, en muchas ocasiones muy proximo al de la 
necesidad, esta reivindicacion no es para la version debil, sino para 
la version fuerte del principio. Esto quiere decir que la justificacion 
del principio de bivalencia como criterio definitorio de las tesis 
realistas se encuentra mas alia del ambito estrictamente logico. 
Se encuentra en el ambito semantico o de la teoria del significado, 
porque solo desde ella se convierte en esencial la inclusion del 
termino determinadamente en la formulacion del principio, que 
es, como hemos visto, el termino que permite una lectura del 
mismo en la forma siguiente: todo enunciado es verdadero o falso; 
no puede tener los dos valores, pero sf ha de tener, al menos, uno 
de los dos. 

Dummett acostumbra hablar de dos razones fundamentales 
como aquellas que le han llevado a repudiar su primera propuesta 
de identificacion entre principio de bivalencia y realismo: "Por 
una parte, parece que nos conducirfa a intentar distinguir entre 
casos 'serios' de rechazo del principio de bivalencia, que implican 
un rechazo del realismo y otros casos que no lo hacen [... ] 
En segundo lugar, impide que ciertas disputas concernientes a 
lo que se ha denominado normalmente 'realismo' puedan ser 
clasificadas como disputas acerca del realismo en sentido propio, 
porque el principio de bivalencia no aparece en ellas." (Dumett, 
M., 1981, p. 437). Pero la razon mas importante para este 
cambio de actitud con respecto a las relaciones entre el principio 
de bivalencia y el realismo ha sido, segun mi opinion, esa prioridad 



concedida a los factores pertenecientes a la teoria del significado 
sobre aquellos mas basicos de la teoria logica. 

Desde este punto de vista, si bien ya no se puede admitir 
que la aceptacion o no del principio de bivalencia sea la piedra 
de toque que permite discernir entre posturas realistas y anti-
realistas, sigue siendo valida la idea de que el principio cumple 
un papel fundamental en esta disputa, en tanto en cuanto entra a 
formar parte constitutiva de la explicacion clasica del significado. 
Porque, si entendemos que el significado de un enunciado son 
sus condiciones de verdad y que nuestra comprension de los 
enunciados de una cierta clase consiste en el conocimiento de 
la condicion que ha de cumplirse para que el enunciado sea 
verdadero; si el significado se explica tomando como nocion central 
la de verdad, entendida de tal manera que de ella se desprende la 
exigencia de un esquema de referencia fijo y objetivo y, por tanto, 
la existencia de una especie de mobiliario del mundo, con objetos 
relacionados entre si de distintas maneras; si esas relaciones entre 
los objetos forman los hechos del mundo, y el significado de los 
enunciados se explica por referencia a estos hechos, entonces, dado 
un enunciado, solo parece haber dos posibilidades: o los objetos 
por los que estan sus terminos singulares estan relacionados 
de la misma manera que afirma el enunciado —y entonces es 
verdadero—o estan ordenados de manera distinta, y el enunciado 
es falso. No parece haber ninguna otra posibilidad. 

Por tanto, si aceptamos que es esa explicacion clasica 
del significado la que ejemplifica mejor las caracterfsticas 
fundamentales de las tesis realistas, debido principalmente a su 
utilizacion de un concepto de verdad que no coincide en todos los 
casos con nuestras capacidades de reconocimiento de esa verdad, la 
apelacion implicita de esta explicacion al principio de bivalencia 
—en su version fuerte—, lo convierte en un dato fundamental 
del realismo. Esto se pone especialmente de manifiesto cuando 
esta explicacion se sigue manteniendo para ciertas clases de 
enunciados cuya verdad es intrinsecamente indecidible —por 
ejemplo, aquellos que cuantifican sobre una totalidad infinita-. 
Solo en este contexto puede justificarse el papel tan relevante 
que desempena el principio de bivalencia en la caracterizacion 



de las tesis realistas. Solo en este marco podemos entender en 
su justa medida aquellas afirmaciones de Dummett que, de una 
forma mas o menos encubierta, imponen sobre el principio ese aire 
de necesidad en relacion con el realismo. 

4. Crft icas y Contra -argumentos . 

Ahora bien, como dijimos, muchas de las crfticas al planteamiento 
general de Dummett se han centrado precisamente en este punto: 
han defendido que los propios supuestos realistas hacen concebible 
la idea de que el principio de bivalencia deje de ser valido en 
ciertas ocasiones. Asf, por ejemplo, basandose en el fenomeno 
de la vaguedad de ciertos predicados y expresiones relacionales, 
y en la interpretacion semantica trivalente que se construye a 
partir de ellos, autores como Wright (Wright, C., 1981, p. 49) 
o Goldman (Goldman, A. H., 1984, pp. 21-22) han mantenido 
lo siguiente. El principio de bivalencia exige que los enunciados 
declarativos sean determinadamente verdaderos o falsos. Ahora 
bien, existe un gran numero de predicados —"ser alto", "ser 
un pais democratico"— que dividen el dominio de individuos en 
tres partes: el conjunto de individuos a los que claramente se 
les aplica, el conjunto de aquellos a los que claramente no se 
aplica y el conjunto de individuos a los que no esta claro si se 
aplica o no. El valor veritativo de los enunciados en que estas 
expresiones aparecen admite asf tres posibilidades: verdadero, 
falso e indeterminado. Este ultimo, mas que un valor de verdad, 
representa la ausencia de cualquiera de los otros dos. Bajo esta 
interpretacion, que es fundamentalmente la de Blau, ya citada, 
se rechaza el principio de bivalencia —porque los enunciados 
dejan de ser determinadamente verdaderos o falsos—, a pesar 
de que su significado pueda seguir explicandose en terminos de 
la teoria clasica, i.e., a pesar de que tal enfoque pueda seguir 
considerandose realista. 

Este tipo de crfticas, que pretenden demostrar la inconclusi-
vidad del planteamiento de Dummett, a la luz de esta posibilidad 



de analisis semantico en la que se rechaza la validez del principio 
de bivalencia, admite al menos dos respuestas diferentes. 

La primera, y quizas menos relevante, es que, en la 
semantica que Dummett identifica con el realismo —que es 
fundamentalmente la de Frege y Wittgenstein—, las expresiones 
vagas que dan lugar a este tipo de interpretacion, o bien se 
eliminan del analisis logico-semantico, o bien se reformulan 
previamente hasta ser convertida? en conceptos precisos. Desde 
este punto de vista, se desechan las posibles alteraciones que 
dentro de una explicacion clasica del significado, cuestionan la 
validez del principio de bivalencia, con lo cual, la idea sobre la 
que descansa la critica expuesta se convierte en irrelevante. 

La segunda respuesta, mucho mas significativa, es que un 
planteamiento como el sugerido por Goldman o Wright es una 
muestra de que la bivalencia no es algo inherente a la logica 
clasica misma, sino algo que impone la interpretacion semantica 
que se construye sobre ella. Si esta interpretacion considera el 
fenomeno de la vaguedad de ciertos predicados y expresiones 
relacionales, una de las posibles soluciones es adoptar una teoria 
semantica trivalente, es decir, una teoria que defina el concepto 
de valoracion de un enunciado de un modo tripartito. Pero esto es 
algo que, como decimos, proviene de la interpretacion semantica 
y no estrictamente de la aceptacion o rechazo de determinados 
principios logicos. 

Si Dummett hubiera defendido que es la logica clasica como 
tal la que es definitoria del realismo y que, ademas, esto se debe 
a su aceptacion del principio de bivalencia, este tipo de criticas 
seria relevante, porque, efectivamente, a partir de ellas se pueden 
construir teorias semanticas trivalentes. Sin embargo, como hemos 
puesto de manifiesto, no es tanto la aceptacion o rechazo del 
principio de bivalencia, como dato aislado, ni la logica clasica en 
la que se engloba, lo que constituye el criterio basico a la hora 
de considerar un punto de vista como realista o anti-realista. El 
punto fundamental es la interpretacion semantica que se construye 
sobre esa logica, i.e., una teoria del significado en terminos de 
condiciones de verdad, y bajo esta interpretacion el principio de 



bivalencia solo admite una lectura fuerte que no deja lugar para 
terceros valores intermedios. 

Esto pone de manifiesto que las crfticas al enfoque 
dummettiano que, como las que hemos mencionado, ponen el 
acento en la ausencia de una relacion necesaria entre principio de 
bivalencia y realismo responden a una interpretacion equivocada 
de las ideas de Dummett o, al menos, a una interpretacion en la 
que no se tiene en cuenta la evolucion de las mismas con respecto 
a este tema. Es la teoria clasica del significado y, en concreto, 
el concepto de verdad sobre el que se basa, lo que constituye 
el criterio fundamental en la caracterizacion del realismo, 
independientemente de que, en casos concretos, se prescinda del 
principio de bivalencia como principio universalmente valido. La 
bivalencia, en este contexto, es como un ars combinatoria del 
concepto de verdad2. 

Mucho mas relevante puede considerarse la direccion que 
han tornado otras crfticas en relacion con este tema. Asf, por 
ejemplo, se ha defendido (Wright, C.; 1981 y McDowell, J., 
1976) que admitir la posibilidad de que la verdad o falsedad 
de cierta clase de enunciados —tipicamente los indecidibles— 
vaya mas alia de nuestras capacidades de reconocimiento no 
implica necesariamente la aceptacion del principio de bivalencia 
con respecto a los mismos. 

Segun C. Wright, podemos diferenciar cuatro elementos no 
equivalentes en la caracterizacion que hace Dummett del realismo: 

(i) aceptacion del principio de bivalencia para enun-
ciados que no son efectivamente decidibles. 

2 
"He hecho hincapii en que el realismo concerniente a una clase dada de enunciados requiere 
el compromiso, en todos los Ambitos, con un cierto esquema de explicaci6n del significado 
para esos enunciados: cualquier divergencia de ese esquema constituye un abandono del 
realismo en su forma mis recalcitrante. Un tipo de divergencia muy radical es la que aparece 
cuando, como en la postura de Wittgenstein con respecto a los enunciados que atribuyen 
sensaciones internas se niega la posibilidad de dar una explicacidn de los significados de los 
enunciados dados basada en sus condiciones de verdad; si se niega esto, el que se nchace o 
no el principio de bivalencia se convierte en algo relativamente sin importancia." (Dummett, 
M., 1982, p. 69.) El subrayado es mio. 



(ii) admision de la posibilidad de un concepto de 
verdad trascendente a la verificacion. 

(iii) defensa del modelo truth-conditional como modelo 
explicativo de la comprension de todos nuestros 
enunciados. 
Y 

(iv) aceptacion de que, para cualquier enunciado ver-
dadero, debe haber algo en virtud de lo cual es 
verdadero. 

Sus argumentos pretenden demostrar que, si bien (iii) 
implica (ii), (ii) no implica (i), sino que ambos elementos son 
completamente independientes. Si ademas, como hace Wright, 
admitimos que es (ii) la doctrina que mejor identifica las tesis 
realistas, entonces, si se logra demostrar que (i) y (ii) son 
independientes, habremos demostrado con ello que tambien lo son 
realismo y aceptacion del principio de bivalencia. 

A grandes rasgos, su postura se resume en lo siguiente: 
podemos construir una teoria deductivo-formal a partir de una 
nocion constructiva del modelo del siguiente tipo. Un modelo 
esta determinado si, y solo si, para cada formula bien formada 
del lenguaje de la teoria, es decidible si es verdadera o falsa en 
el modelo. Estas seran consideradas absolutamente verdaderas 
solo si son verdaderas en todo modelo de la teoria. La disyuncion 
de cualquiera de estos enunciados del lenguaje de la teoria con 
su negacion sera, por tanto, absolutamente verdadera, ya que 
uno u otro de los enunciados disyuntos sera verdadero en alguno 
de los modelos que consideremos. Pero, y este es el punto 
fundamental "the theory need not [... ] be negation-complete; so 
some statements in the language of the theory may be true in 
some constructive models and false in others." (Wright, C., 1981, 
p. 52). 

Aunque <C verdadero en M > es una nocion plenamente 
decidible, para cada modelo M de la teoria, el concepto de 
verdad absoluta no tiene por que ser un concepto efectivamente 
decidible. Una teoria como esta mostraria, "without any appeal 
to Bivalence, the use of classical logic could be validated for a 



particular theory..., even though the sentences of that theory 
were not effectively decidable." (Wright, C., 1981, p. 53). 

Ahora bien, aunque aceptemos como valida la argumen-
tacion de Wright, y admitamos que no hay implication propia-
mente dicha entre (ii) y (i) o, mas bien, de (ii) a (i), todavfa esto 
no supone una crftica solida al planteamiento de Dummett —al 
menos, en su version mas elaborada— ya que, como hemos visto, 
las relaciones entre bivalencia y realismo —identificado en este 
caso con (ii)— se establecen en un contexto mucho mas amplio 
que el de su simple conexion logica. De hecho, el propio Dummett 
plantea una de las posibles vfas de analisis que se pueden des-
arrollar con respecto a los enunciados en futuro en terminos casi 
identicos a los utilizados por Wright y hace hincapie en que, bajo 
esa interpretacion, admitir un concepto de verdad trascendente 
a la verification —objetivista en su terminologfa—, no implica 
necesariamente aceptar el principio de bivalencia. 

Un neutralista sobre el futuro afirma que no hay un curso 
futuro de los acontecimientos que sea el real y, por tanto, que los 
enunciados en futuro no son absolutamente verdaderos o falsos, 
pero defiende tambien que, respecto a cada posible curso futuro 
de los acontecimientos —respecto a cada modelo—, los enunciados 
en futuro son siempre decidibles. En este caso se sigue utilizando 
la logica clasica, i.e., el concepto de verdad sigue siendo objetivista 
en caracter y se sigue defendiendo el principio de tercio excluso 
como ley logica respecto a cada modelo, aunque no el principio de 
bivalencia formulado en terminos de verdad y falsedad absolutos. 

Una interpretacion como la del neutralista con respecto a los 
enunciados en futuro muestra efectivamente que, atendiendo a la 
estructnra formal de la teoria semantica, no hay una conexion 
necesaria entre aquello que parece ser la caracterfstica mas 
sobresaliente del realismo, la defensa de una nocion objetivista 
de verdad (ii), y la aceptacion del principio de bivalencia (i). Pero 
el punto esencial es, de nuevo, que "para saber si tenemos o no una 
interpretation realista de alguna clase de enunciados es necesario 
atender, no solo a la estructura formal de la teoria semantica, sino 
a la totalidad de la teoria del significado que se construye sobre 
ella." (Dummett, M., 1982, p. 103). 



Centremonos ahora en la argumentacion de McDowell. 
Aunque su planteamiento es mucho mas complicado que el de 
Wright, intentaremos atender a los aspectos mas relevantes para 
nuestro problema sin desvirtuar el esquema general. 

McDowell toma el hecho de que se puede llevar a cabo 
una interpretacion de la logica clasica en terminos de la logica 
intuicionista —en el sentido que todos los teoremas de la primera 
se convertirian en teoremas de la segunda—3, como un dato 
fundamental para arguir que existe la posibilidad de formalizar 
un lenguaje L, o alguna parte de el, utilizando una definicion 
tarskiana de verdad reinterpretada intuicionisticamente, que no 
implica, por tanto, la nocion de bivalencia en sentido clasico. 

A partir de este dato, utiliza la diferencia existente —desde 
un punto de vista intuicionista— entre: 

(a) "las condiciones de verdad pueden darse incluso si 
no podemos decir que se dan y pueden no darse 
incluso si no podemos decir que no se dan", i.e., 
no tenemos por que comprometernos necesariamente 
con la falsedad del principio de tercio excluso, 
y 

(b) "las condiciones de verdad de cualquier enunciado o 
se dan o no se dan, incluso si no podemos decir que 
se dan o no", i.e., la afirmacion del principio, 

para demostrar que podemos seguir explicando el significado de 
los enunciados de un lenguaje en terminos de condiciones de 
verdad trascendentes a la verificacion —a partir de (a)— evitando 
cualquier compromiso con el principio de bivalencia4. 

3Cfr. Godel, K., (1932a y 1932b). 
4 El razonamiento aparece mis claro si recordamos lo expuesto en el apartado 2 a prop6sito 

de las caracterlsticas que presenta la doble negaci6n en el contexto de la 16gica intuicionista. 
La primera &firmaci6n (a), aunque expresa la doble negaci6n del principio de tercio excluso, 
no es equivalente a la segunda (b), que expresa el principio mismo. 



Asf pues, si admitimos que la comprension de los enunciados 
de un lenguaje puede representarse a traves de una teoria 
de este tipo, podremos seguir explicando su significado en 
terminos de conocimiento de aquello que los harfa verdaderos, 
incluso cuando su valor de verdad no es en absoluto decidible, 
i.e., en terminos de condiciones de verdad trascendentes a las 
capacidades de reconocimiento de los hablantes. Esta posicion, 
sin embargo, es esencialemnte realista, a pesar de que la logica 
intuicionista utilizada para confeccionar la teoria del significado 
no se compromete con la validez del principio de bivalencia. El 
realismo, por tanto, caracterizado en estos terminos de verdad 
trascendente a la verification, no implicarfa de manera inmediata 
la aceptacion del principio. 

Ahora bien, la idea central del argumento, basada en la 
posibilidad de interpretar las formulas del calculo proposicional 
clasico en terminos de calculo intuicionista, plantea problemas 
justo en aquellas formulas que McDowell utiliza: la doble ne-
gacion. Uno de los resultados de la traduccion propuesta por 
Godel —que es la que esta manejando implfcitamente McDowell, 
aunque curiosamente no la cita— es que no todas las formu-
las demostrables en el calculo clasico, una vez traducidas, son 
demostrables en el calculo intuicionista. Esto ocurre especial-
mente en el caso de la eliminacion de la doble negacion. Desde 
este punto de vista, la lectura intuicionista de (a), aplicada al 
caso de los enunciados indecidibles, que es el que aquf nos in-
teresa, es que no es el caso de que ->(p v ->p), i.e., (a) dice que 
-i[ -.(p v ->p)]. Pero esta formula, interpretada intuicionfstica-
mente, signiBca que es absurdo imaginar que podemos probar que 
ni hay una prueba de p ni hay una contraprueba suya o, en una lec-
tura mas intuitiva, que es absurdo seguir hablando de condiciones 
de verdad para enunciados que no son efectivamente decidibles. 
No resulta comprensible entonces como se puede seguir hablando 
de condiciones de verdad que van mas alia de las capacidades de 
reconocimiento de los hablantes, cuando la teoria del sentido se 
construye a partir de una teoria tarskiana de verdad reinterpre-
tada de forma intuicionista. 



El problema de la argumentacion de McDowell reside en 
que, despues de utilizar la logica intuicionista para mostrar que 
es posible negar doblemente el principio de tercio excluso sin 
comprometerse con su afirmacion, hace una lectura de esta doble 
negacion en terminos clasicos, es decir, una lectura segun la cual 
si no es necesario que una formula sea falsa, entonces es posible 
que sea verdadera. 

Ahora bien, si lo que diferencia a la logica intuicionista de 
la logica clasica es el signiB.ca.do que se asigna a las constantes 
logicas, las consecuencias de esta distincion semantica han de 
tenerse en cuenta a la hora de proponer una teoria del significado 
en terminos de esta logica. En esta linea, la conclusion natural 
del argumento de McDowell seria: si se construye una teoria del 
significado sobre la base de una logica intuicionista, se desecha con 
ello una explicacion del significado en terminos de condiciones de 
verdad trascendentes a la verificacion, y, por tanto, se desecha 
tambien la caracteristica definitoria del realismo. El hecho de 
que se cuestione ademas la validez del principio de bivalencia se 
convierte, ante este planteamiento, en un dato secundario. 

En definitiva, y despues de este largo analisis, quizas la 
conclusion mas importante sea la siguiente: la relevancia de 
la aceptacion del principio de bivalencia en una concepcion 
semantica del realismo se pone de manifiesto si tenemos en cuenta 
que la unica justificacion que parece haber para defender que 
todo enunciado de un lenguaje es determinadamente verdadero o 
falso, independientemente de que podamos conocer cual de estos 
dos valores de verdad tiene, es suponer que nuestros enunciados 
describen objetiva y fielmente una realidad independiente y que, 
una vez establecidas las relaciones referenciales de las expresiones 
que los componen, o bien los objetos por los que estan esas 
expresiones se hallan relacionados de la misma manera que afirma 
el enunciado —y entonces es verdadero—, o estan ordenados de 
manera distinta, y el enunciado es falso. No hay ninguna otra 
posibilidad. 



Lo que justifica tal relevancia no es, por tanto, que el 
principio de bivalencia constituya uno de los pilares de la logica 
clasica, porque no es la aceptacion de esta logica lo que se 
considera definitorio de un punto de vista realista, sino el concepto 
de verdad inherente a esta logica cuando pasa a ser el nucleo 
explicativo de una teoria del significado. 

En general, cualquier alejamiento del principio de bivalencia 
constituye el primer paso hacia el mantenimierito de una postura 
anti-realista, pero solo en tanto en cuanto esto supone un cambio 
en la manera de construir el significado de las constantes logicas 
y, por ende, supone un cambio en el concepto de verdad que 
incOrpora la semantica clasica. Cuando es este concepto de verdad 
el que se identifica con las tesis realistas, los aspectos puramente 
formales ocupan solo un segundo piano. Y, puesto que la teoria del 
significado constituye el lugar natural de expresion de cualquier 
concepto de verdad, sera en ella donde habra que poner el acento 
a la hora de caracterizar o no un punto de vista como realista. 
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