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Resumen: El concepto de verdad es entendido, dentro de la tradici6n 
epistemologica, de diferentes formas. En la mayoriade las ocasiones algunas 
teorias en torno a ella se han considerado como excluyentes, sin que ello descarte 
las concepciones donde se logran enlazar dos o mis de ellas para lograr una mayor 
claridad en la elucidaci6n de algunos problemas. Su definici6n ha recorrido un 
amplio camino. <,Qu6 ocurri6 con ella? ̂ Cu&les fueron las razones de su 
transformaci6n? <̂ Es posible, a pesar de todas las criticas mantener alguna noci6n 
de verdad o debe ser reemplazada por algun otro concepto menos radical? 

Tfirminos clave: Verdad, correspondencia, adecuaci6n, coherencia, justificaci6n. 

Abstract: The concept of truth is understood, within the epistemological tradition 
in different ways. In most cases some theories around it have been considered as 
exclusion, without discarding the concepts where they fail to link two or more of 
them to achieve greater clarity in elucidating some problems. Its definition has 
come a long way. What happened to her? What were the reasons for his 
transformation? Is it possible, despite all reviews will maintain some notion of 
truth or must be replaced by some other less radical concept? 

Keywords: Truth, correspondence, adequation, coherence, justification. 

Introduccidn 

Historicamente, el concepto verdad (truth) ha tenido diversos usos 
y numerosas criticas al estar intimamente ligado con supuestos 
ontologicos. En el presente texto presento dos de los principales 
usos del concepto clasico de verdad. En la sec t ion 1 expongo el 
concepto de la verdad como correspondencia en las 
formulaciones de Aristoteles y Tarski; en la sec t ion 2, expongo la 
verdad como coherencia de acuerdo con Neurath y Stegmuller. 
Finalmente, en la sec t ion 3 hago consideraciones en torno a otras 
propuestas contemporaneas a los usos clasicos de verdad en las 
versiones de Rorty, Pereda y Rescher. Cabe mencionar que el hilo 
conductor de la exposi t ion es sostener, por un lado, la disipacion de 
la certeza de una realidad a la que se puede acceder sin problema 
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para dar paso, por otro lado, a una verdad que si bien no niega la 
existencia de la realidad, ya no se compromete con esta ultima en 
todo momento, optando por la supremaciadel lenguaje. 

1. La verdad como correspondencia 

1.1 La formulation de Aristoteles 

Este tipo de verdad es la mas utilizada y sencilla, en el sentido de 
recurrir a ella constantemente en nuestra vida diaria para actuar. 
La primera formulation de la teoria por correspondencia nos 
remonta a Aristoteles y su realismo, que tendra varias 
reformulaciones posteriormente: 

EstA en lo verdadero el que cree que lo que realmente est£ separado, 
esta separado, que lo que realmente esta unido, esta unido. Pero esta 
en lo falso el que piensa lo contrario de lo que en circunstancias 
dadas son o no son las cosas. (Aristoteles: 2004,201) 

En el caso de Aristoteles, es importante distinguir entre verdad 
logica y verdad ontologica. La verdad logica es hablar del ser, es 
decir, enlazar pensamientos, mientras que en la verdad ontologica 
se recurre al enlace del concepto a la cosa misma. La union puede 
darse en los seres compuestos donde se establece un enlace entre 
un sujeto y un predicado (katafasis o apofasis). En este caso, el 
lugar del sujeto lo ocupa una sustancia y el del predicado un 
accidente. Sin embargo, en los casos de seres simples (lo que 
nosotros llamados conceptos, como atardecer, mesa, ruego, amor, 
Pedro) 

[... ] su verdad o falsedad s61o puede residir en su captation 
(percibir) o su nocaptacion por un saber: la verdad solo puede ser 
aqui antepredicativa, pues tales seres pueden ser objeto de 
enunciaci6n (fasis) pero no de juicio. (Aristoteles: Loc. Cit.) 

La captation de la verdad sera vista como un desvelamiento, como 
un mostrarse de la realidad ante un sujeto que la aprehende. No es 
que el hombre configure la realidad mediante el lenguaje, sino que 
esta ya esta dada previamente, por ello no somos nosotros los que 
creamos la union entre sujeto y predicado: 



Hablar de la verdad de las cosas, es sencillamente significar que la 
verdad del discurso humano est£ siempre prefigurada, o m&s bien, 
dada por anticipado en las cosas, aun suponiendo que s61o se 
desvela con ocasion del discurso que acerca de ella intuimos. 
(Aristoteles: Loc. Cit.) 

1.2 La formulation de Tarski 

La formulation de Tarski de la verdad como correspondencia, 
continuando la li'nea aristotelica, es la mas utilizada dentro de los 
campos de la logica formal y la filosofia de la ciencia desarrollada 
principalmente por los positivistas y popperianos. Tarski parte de la 
idea de que en el momento en que se afirma algo respecto del 
mundo, este ya tiene previa existencia y que justamente en el es 
donde hay que verificar lo expresado. Aplicada la teoria a lenguajes 
formales, surge ante la idea de evitar las paradojas semanticas que 
se daban en el lenguaje natural. Sin embargo, una vez que la formulo 
se dio cuenta que ningun lenguaje natural la podia cumplir, debido a 
que su definition requiere de dos condiciones: 

1. Adecuacion material: Pide que cualquier oracion pueda 
ser traducida en terminos de la convention T1: O es 
verdadera si y solo si p. Donde O representa una oracion 
del lenguaje con el predicado verdadero y p representa el 
objeto con el nombre que aparece en la oracion que posee 
efectivamente la cualidad que aparece ahi mismo. El 
ejemplo mas representative que se da es: 
"La nieve es blanca" es verdadera si y solo si la nieve es 
blanca. 

2. Correccion formal: Concierne a la estructura, los 
predicados y los conceptos que se dan en el lenguaje. Las 
condiciones formales son las siguientes: 

1 "Tarski's material adequacy condition, also known as Convention T, holds that 
any viable theory of truth must entail, for every sentence P of a language, a 
sentence of the form (T): (1) T' is true if, and only if, P. (Where 'P' is the name 
of the sentence P in the metalanguage which in turn is a translation of the 
corresponding sentence in the object language.)" http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Convention_T#Convention_T 

http://en.wikipedia.org/wiki/
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a) La definition de verdad tendra que ser relativa a un 
lenguaje, dado que una oration puede ser verdadera en un 
lenguaje, pero falsa en otro. 

b) Cualquier teoria sobre la verdad se formulara en un 
metalenguaje. 

c) El lenguaje y el metalenguaje deben ser claramente 
identificables y existira un metodo que permita determinar 
si algo es una oration o no lo es. 

Tarski se dio cuenta que el problema con el lenguaje natural es que 
no se pueden identificar claramente lenguaje y metalenguaje. 
Ademas, su teoria suponia la previa determination tanto del 
lenguaje como del mundo, lo cual es sumamente dificil debido al 
constante movimientoy cambio en ambos. 

2. Verdad como coherencia 

Con el realismo se establece claramente la separation entre sujeto 
y mundo, y la tarea del sujeto es acercarse a conocer, cuanto le sea 
posible, el mundo en el que se encuentra inmerso. Mas conocerlo 
es lo que algunos autores escepticos2 o anti-realistas consideran 
dificil, ya sea por las propiedades de la realidad, por nuestras 
condiciones epistemologicas o por la insuficiencia o deformation 
que el lenguaje hace de ella. Esta duda razonable aparecio en los 
textos de los historicistas, posmodernos y algunos autores 
anteriores a estos dos grupos, como Neurath y Duhem (1906). Este 
ultimo, en su primera tesis, sobre la relation mtirna entre teoria y 
experiencia marca el initio de la gran critica a la objetividad y 
neutralidad de la ciencia, con lo cual el realismo comienza a 
tambalear por considerarsele metafisica y psicologismo. 

Popper, por su parte, dirige su critica a la notion de "evidencia 
empirica" por considerar que se cae en un psicologismo o un salto 

2 No considero que escepticos y anti-realistas sean sinonimos, dados los diferentes 
tipos de escepticismo. Sin embargo, ambos tiene en comun la duda respecto al 
conocimiento de lo percibido y lo existente de manera ajena al sujeto. 



categorial al ubicar a la par mundo y lenguaje3. Popper (1985: 89) 
defrnia el psicologismo como "la doctrina de que los enunciados no 
solamente pueden justificarse por medio de enunciados, sino 
tambien por la experiencia perceptiva". 

A pesar de todo, la idea de mundo se mantiene, ya no como 
aquello a lo cual tenemos libre acceso, pero si como algo necesario 
para la ciencia y la filosofia de la ciencia: 

Lo que sostengo es que el lenguaje seria imposible si el mundo 
fisico no poseyera, de hecho, ciertas caracterfsticas y que la teoria 
del lenguaje depende en ciertos puntos del conocimiento del 
mundo fisico. (Russell: 1992,72) 

La existencia de este mundo, como lo menciona Bertrand Russell 
se torna evidente, al limitarnos fisica y lingiiisticamente. El grado 
de aprehension y la diferencia en las cualidades otorgadas a lo 
percibido, sera lo cuestionado. Asi, afirmar que todo lo observado 
esta condicionado por lo teorico, parece una exageracion, pues si 
bien aceptan que en numerosas ocasiones lo observado se 
interpreta de diferentes formas dependiendo de la persona, tambien 
es cierto que se puede afirmar la existencia de algo en comun para 
dichas personas. Es decir, no debe confundirse entre el fenomeno y 
la interpretation del fenomeno, dependiente de la carga teorica de 
la persona. No obstante, es conveniente plantear la pregunta de 
^hasta que punto nos es posible separar fenomeno y fenomeno 
interpretado? 

Para Hanson (1989) lo observado va ligado a lo interpretado. 
Para reforzar esto, da ejemplos de figuras de perspectivas 
reversibles4 donde lo que se da es una experiencia visual particular 
y es sumamente dificil distinguir entre 'lo que es ' y lo que 'parece 
ser' . Pero pensar que todo es interpretation tiene sus 

3 Cfr. P6rez Ransanz (2004: 19-21). 
4 A lo largo de su texto utiliza varias de estas figuras o imageries que pueden ser 
vistas de diferente forma. Por ello hace referenda al papel que juega aqui la psicologia 
de la percepcidn. 
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consecuencias un tanto dificiles de aceptar cuando nos planteamos 
como objetivo la certeza o al menos, cierta seguridad acerca de lo 
conocido5. ^Que opciones quedan a partir de esto? Aquellos que 
rechazan el realismo por contener rastros metafisicos optan por 
otras nociones de verdad. 

2.1 Neurath 

Aunque los empiristas y Popper se encontraban en disputa por las 
nociones de evidencia empirica y metodo a seguir por parte de la 
ciencia, ambos presentaban un rasgo distintivo de la modernidad, a 
saber: la existencia de un sujeto con capacidad para describir y 
aprehender el mundo mediante el lenguaje6. Los empiristas logicos 
consideraban como indudable la evidencia empirica que les servia 
como punto de partida para determinar la verdad o falsedad de las 
proposiciones, asi lo muestran con las llamadas proposiciones 
protocolares consideradas como incuestionables por el mismo 
Carnap (cfr. 1990: 171-204) al conectarnos directamente con el 
mundo. Neurath (1990: 209-211) se enfoca al analisis de estas 
proposiciones y plantea que, al interior de una teoria, la selection 
de enunciados como verdaderos va en funcion de la no 
contradiction con los demas enunciados, no en funcion de su 
verification. Por ello, si alguna proposition protocolar causa 
problemas "hay que sustituir la proposition protocolar cuya 
presencia en la maquina produjo la contradiction por otra 
proposition protocolar, o reconstruir toda la maquina". 

Lo anterior sera objeto de critica por parte de Popper (1985, 
92) y de Schlick (1990,219-222), dado que ahora la coherencia es 

5Aun cuando en algunas ocasiones se descarta la busqueda de certeza, no por ello 
se descarta cierto grado de seguridad. 
6 Sobre 6ste punto escribe P£rez Ransanz (2004, 17) que aun cuando Popper 
siempre se neg6 a aceptar el empirismo, entendiendose por 6ste la confianza en 
una base empirica, como lo enfatizd en el capitulo "EI problema de la base 
empirica" que aparece en su texto La logica de la investigacion cientifico, al leer 
sobre su falsacionismo podemos darnos cuenta de c6mo coquetea constantemente 
con 



el criterio para seleccionar proposiciones, dejando de lado la 
verification. De este modo, suponer que un enunciado es aceptable 
solo porque no se contradiga con los demas, lleva a no distinguir 
entre lenguaje referente a algo ficticio o a algo real. 

2.2 Stegmuller 

Stegmiiller opta por este tipo de verdad, identificada con el holismo. 
El holismo maneja que no es posible determinar la verdad o falsedad 
de una proposition aislada, sino que, al estar dentro de un sistema o 
conjunto de conocimientos, es necesario considerarla como parte de 
un todo. Stegmuller utiliza esta notion como basica dentro del campo 
de la filosofia de la ciencia, en contraposition a la vision popperiana 
de la ciencia. Para Popper, una ley o hipotesis puede ser falsada y 
una vez ocurrido esto, la teoria a la que pertenece debe ser 
descartada. Sin embargo, Stegmuller afirma que es absurdo pensar 
que solo porque una hipotesis o ley ha sido falsada, es decir, se ha 
mostrado un caso donde no es verdadera, una teoria se va a 
desechar. Lo ocurrido realmente, continua, es que simplemente se 
busca otro lugar donde esa hipotesis sea factible. 

3. Otras propuestas contempor£neas a los usos cldsicos de verdad. 

La critica de la posmodernidad a la modernidad es una critica 
directa a la relation sujeto-objeto desarrollada en ese periodo. La 
modernidad captaba el fenomeno a partir de ciertos criterios a 
priori considerados como verdaderos, lo que llevaba a 
encasillarlos. En la posmodernidad se debe dejar hablar al 
fenomeno, es decir, el fenomeno debe ser explorado y probar 
diferentes paradigmas y supuestos bajo los cuales pueda quedar 
mejor. Asi, la posmodernidad se caracteriza por la muerte del 
sujeto y el giro linguistico. Podemos detenernos a ver tres formas 
diferentes de enfocar el tema de la verdad. 

3.1 Rorty 

Richard Rorty plantea que se debe hacer a un lado toda teoria del 
conocimiento que maneje la dualidad sujeto-objeto y la idea de 
captar la naturaleza como si fuera un espejo. Si solo podemos 
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comparar enunciados con enunciados es porque el acceso al 
mundo solo se da mediante el lenguaje. Cualquier description o 
idea se dara siempre en terminos de lenguaje, y si la verdad esta en 
el fenomeno, en el sentido clasico, pero el fenomeno es una 
quimera, la verdad objetiva queda negada. 

Ante lo anterior, Rorty sugiere considerar el concepto de 
verdad pero en sentido precautorio: 

Nosotros, los pragmatistas, pensamos que las creencias son 
h&bitos de action, en lugar de intentos de correspondencia con la 
realidad, y vemos el uso precautorio de la palabra 'verdadero' 
como marca de una clase especial de peligro. La usamos para 
recordarnos que puede haber personas que en diferentes 
circunstancias -frente a publicos futuros- no sean capaces de 
justificar la creencia que hemos justificado triunfalmente ante 
todos los publicos que hemos encontrado. (Rorty: 2009,20) (Las 
cursivas son mias.) 

De este modo, el concepto de verdad como podemos constatar se 
reemplaza preferentemente por el de justification, al considerar 
que el uso del concepto verdad como universal y referido a una 
realidad ante la que se puede contrastar lo dicho, es caer, en 
palabras de Rorty (op. cit. 12) en "lo que los lacanianos 11aman 
objetos del deseo imposibles, indefinibles, sublimes". 

3.2 Pereda 

Con el paso de una racionalidad matematica, que proporcionaba 
certeza y un ideal de verdad absoluto, a una racionalidad debil —en 
tanto susceptible de errores— Pereda, en Razon e Incertidumbre, 
distingue dos tipos de razon7: una austera o arrogante y otra 
enfatica. La primera permite moverse solo bajo el supuesto de 
poseer principios evidentes y deductivos, plantea leyes generales 
para subsumir el caso particular y su conocimiento Ileva a la 

7 Por otra parte, Bunge en Racionalidady realismo habla de una racionalidad 
divididaen siete tipos: conceptual, 16gica, metodoldgica, gnoseol6gica, ontol6gica, 
evaluativa y pr&ctica. 

• a 



certeza donde todo aquello que no encaje con lo ya establecido, es 
irrational. En cambio, con la razon enfatica es muy diferente, pues 
al partir de la incertidumbre se muestra mas flexible y susceptible 
al cambio o correction. La verdad comienza a quedar un poco de 
lado para abrir espacio a otros aspectos que antes no habian sido 
considerados, como la pertinencia, lo moralmente aceptable, lo 
practico o util, entre otros. 

Si esto es asi, si ya no hay certeza en cuanto a los conocimientos, 
se opta por plantear nuevos criterios. En Vertigos argumentales: una 
etica de la disputa, Pereda (1994, 7) recurre a la argumentation 
como criterio para distinguir entre lo rational e irrational, definiendo la 
argumentation como el "ofrecer una serie de enunciados para apoyar 
a otro enunciado que plantea ciertas perplejidades" para asi expresar y 
defender la evidencia que se posea. 

3.3 Rescher 

Nicholas Rescher recurre a la conjuncion de la verdad como 
correspondencia y la verdad como coherencia al considerarlas 
compatibles, al contrario de Neurath que dejo una para optar por la 
otra. Rescher considera que una verdad por correspondencia en el 
nivel de la observation es basica e incluso nos ayuda a 
desenvolvernos en el mundo. Los problemas surgen al momento de 
intentar aplicar dicha teoria a proposiciones donde es imposible, 
tales como: 

• Proposiciones acerca del pasado, donde los hechos que 
importan ya no estan disponibles. 

• Proposiciones genuinamente universales. 

• Proposiciones donde aparecen los operadores modales de 
"necesidad" y "posibilidad". Con respecto a las 
proposiciones necesarias de la logica y la matematica, no 
podemos establecer su verdad mirando a los hechos 
actuales. En el caso de los enunciados verdaderos sobre 
posibilidad sin actualizar, tampoco. 
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Proposiciones sobre probabilidades. 

• Proposiciones hipoteticas condicionales. Especialmente 
cuando sus antecedentes son falsos. 

Proposiciones contrafacticas. 

Para estos casos, Rescher recurre a la verdad como coherencia, 
pues en dichos casos, recuperando a Kuhn, se trata de ir armando 
el rompecabezas donde cada una de esas proposiciones es una 
pieza a utilizar. No se sabe si es la pieza adecuada, por lo que es 
posible utilizarla en determinado momento o desecharla si de piano 
no logra encajar con todas las anteriores. 

Esta idea de ensayo y error nos remonta a la nueva 
racionalidad donde se contempla la posibilidad de errores y la 
correction de ellos. Incluso, se abre la posibilidad a diversos usos 
del concepto, dependiendo la situacion, sin que esto signifique 
ignorar las criticas que cada postura tiene. Ante esta discusion, es 
interesante la dificultad que retoma Kitcher de Paul Benacerraf 
respecto a las verdades matematicas: 

Benacerraf argumento con agudeza que las interpretaciones de las 
matematicas que tienen mis claramente exito para manejar la 
semantica de los enunciados matematicos, al brindar una 
explication no problem&tica de la verdad matem&tica, son las 
propuestas fuertemente realistas (plat6nicas) que consideran que 
las matematicas describen un reino de objetos abstractos 
independientes de la mente, pero son a la vez las que acarrean 
problemas epistemologicos. ^Como entramos en contacto 
epistemologico con los supuestos objetos si aparentemente se nos 
niega el conocimiento causal? En cambio los enfoques que parecen 
disolver los misterios epistemol6gicos [...] tienen problemas para 
desarrollar una explication de la verdad matematica. ^C6mo puede 
la estipulacion producir algun tipo de verdad? En general a los 
realistas les parece mas f£cil definir y explicar nociones semanticas 
y metafisicas, pero luego se topan con problemas para entender 
c6mo sabemos lo que parece que sabemos. (Kitcher: 2001,239) 

hebiBH 



Kitcher recupera la verdad por correspondencia y el realismo para 
salvar la notion de progreso en el campo de la ciencia, no sin 
considerar las criticas por parte de los anti-realistas. A pesar de 
todo, la discusion entre cual postura es la mejor, sigue en pie. Con 
las criticas de Kuhn, esta verdad universal a la que todo cientifico 
y matematico anhelaba llegar, comienza a decaer, dando paso a 
otras opciones, como utilizar mas de una teoria de la verdad u optar 
por otros conceptos como el de justification. 
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