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Stefan George, La palabra. 
 
1.-La problemática (de las teorías) de la verdad. 

La noción de "verdad" ocupa, sin duda, un lugar importante en la historia de la 

filosofía. Gran parte de esta historia se puede —y se debe— entender como el 

esfuerzo de muchos pensadores por alcanzar "verdad" en una o varias de sus 

posibles vertientes. Por ejemplo, la búsqueda de algún tipo de fundamento para 

el conocimiento, o la construcción de una imagen "objetiva-válida-verdadera" 

del mundo, o el logro del "dominio" de la naturaleza, que ha sido, en su 

trasfondo, lógico-conceptual y abiertamente tecno-científico. 

Pero el problema se hace más complejo cuando consideramos que el término  

"verdad" no es unívoco. Basta con caer en la cuenta de la diversidad de 

palabras de que disponemos en distintos idiomas para referirnos a la "no-

verdad": podemos hablar de falsedad, mentira, apariencia, engaño, etc., por no 

citar la serie de expresiones con las que nos solemos referir a una verdad 

"degradada".1 Sin embargo, tampoco se trata de un término equívoco y la 

búsqueda de un núcleo común desde el que se consiga articular la diversidad 

de acepciones, dimensiones o aspectos que están implicados en ella, no 

parece una cuestión de segundo orden.  

El concepto de "verdad" está, de una u otra manera, estrechamente vinculado 

a todas las tradiciones filosóficas: en todas las épocas y escuelas y en todos 

sus representantes podemos descubrir junto con la aspiración al 

descubrimiento de verdades, también una noción, un concepto o una idea 

sobre la naturaleza de la verdad. Aunque las diferencias que se detectan en 
                                                
1 H. G. Frankfurt: On Bullshit. Sobre la manipulación de la verdad, Barcelona: Paidós Contextos, 
2006. 
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este campo son, en algunos casos, más que notables, es posible  encontrar 

una triple raíz 2  en la comprensión de la verdad: alétheia, emunah o, 

posteriormente, veritas, y también  orthótes, vienen a manifestar la patencia, la 

autenticidad o fidelidad y la rectitud como los tres ingredientes esenciales que 

conforman la noción de verdad. Según esta tesis, todas las teorías de la verdad 

que se han producido históricamente se pueden comprender como oscilaciones 

en la acentuación de uno o varios de estos componentes radicales –o, si se 

prefiere, como negación de alguno de ellos. Podemos afirmar, por lo tanto, que 

nos encontramos ante tres precomprensiones de la verdad, en la medida en 

que también se encuentran presentes en el sustrato vital cotidiano del que 

surge y a partir del cual se elabora la comprensión filosófica de este concepto. 

Naturalmente esta afirmación está condicionada por la presuposición de que 

toda reflexión filosófica –en este caso sobre la verdad, pero por extensión 

sobre cualquier otro asunto– tiene un anclaje en la experiencia, esto es, tiene 

como sustrato el mundo de la vida ("Lebeswelt"): la filosofía sería así el saber 

reflexivo riguroso acerca de las cosas en cuanto que son (Aristóteles). 

1.1.-Los lugares de la verdad. 

¿Qué es lo que llamamos "verdadero"? Es decir, ¿cuál es el lugar de la 

verdad? Con una brevísima reseña, indicaremos que la noción de "verdad" 

tiene presencia tanto en los ámbitos de la filosofía teórica (gnoseología, 

ontología, etc.) como también en la filosofía práctica (ética, etc.).  

En primer lugar, lo verdadero puede aplicarse a la cosa y entonces 

hablaremos de una verdad en sentido ontológico. Es la diferencia entre el "oro 

verdadero" y el "oro falso". La dualidad presente ya en los griegos, entre 

"realidad" y la "apariencia" viene a dar cuenta de esta localización de la verdad. 

Las cosas no son verdaderamente lo que parecen, de forma que es preciso 

descubrirlas, correr el velo que oculta su autenticidad (es decir, su verdad). 

Este dualismo ontológico tiene un estrecho paralelismo con el dualismo 

gnoseológico entre la razón (única facultad capaz de captar la verdadera 

realidad, "óntos ón") y los sentidos (que se limitan a proporcionar imágenes, 

sombras, copias o reflejos de lo verdaderamente real). 

                                                
2 X. Zubiri: Naturaleza, Historia, Dios, Madrid: Editora Nacional 1978, 14. 
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En segundo lugar, es posible descubrir una ubicación "moral" para la verdad, 

aunque este sea el lugar al que menos referencias se suelen hacer usando la 

palabra "verdad". Se utilizan con más frecuencia otros términos sustitutivos 

específicos como "corrección", para referirse a una norma moral aceptable o a 

un comportamiento o una acción que se ajustan a la norma vigente. También 

se usa el término "validez", queriendo significar que una norma posee fuerza 

obligatoria y que, por ello, está en vigor y ha de ser respetada o cumplida. 

Por último y siguiendo a Heidegger, fue Platón el primero que propuso que el 

"lugar" de la verdad es el lenguaje. Así parece desprenderse del inicio del 

diálogo Crátilo, cuando Sócrates pregunta a Hermógenes si piensa que existe 

un discurso verdadero y otro falso y si el primero consiste en decir las cosas tal 

como son. 3  Del mismo modo, Aristóteles entiende la verdad, aún más 

claramente si cabe, en este sentido que llamaremos "lógico": la verdad es una 

forma de "decir", precisamente aquélla en la que se afirma de lo que es, que es 

y de lo que no es, que no es.4 De aquí surge la denominada teoría de la verdad 

como correspondencia o adecuación, que tiene su expresión más acabada en 

la fórmula medieval "adaequatio rei et intellectus". El alma recibe la forma de 

los objetos que conoce "igual que la cera recibe la impresión del anillo sin el 

hierro o el oro", de modo que la mente no es más que un espejo en el que se 

reflejan los objetos: la mente o el alma se hace semejante a lo conocido en 

virtud de su capacidad para recibir la forma del objeto. 

Al localizar la verdad en el lenguaje, se presupone implícitamente la ubicación 

de la verdad en la cosa misma. En efecto, si la verdad es un "decir de lo que es, 

que es", necesariamente ha de conocerse la verdadera realidad para que 

nuestro decir sea, del mismo modo, verdadero. O lo que es lo mismo, nuestro 

decir será tanto más verdadero cuanto más se ajuste a la verdad de la cosa. 

Volveremos sobre este asunto más adelante. 

1.2.-Definición y criterio. 

Bajo la denominación de "teoría de la verdad" se han propuesto a lo largo de 

la historia muchas posiciones que no siempre encajan exactamente con lo que 

                                                
3 Platón: Crátilo, 385b; también Sofista, 240d-241a. 
4 Aristóteles: Metafísica, 1011b 26-28. 
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cabe esperar de una "teoría" en sentido estricto. L. B. Puntel5 ha defendido que 

una teoría de la verdad, tomada en sentido riguroso y completo ha de constar 

de las siguientes partes o sub-teorías: una definición de la verdad, un criterio 

de verdad, una tipología de la verdad, una paradoxología de la verdad, y la 

localización de la verdad en el contexto del saber y de la acción. Casi con toda 

seguridad se puede afirmar que ninguna teoría de la verdad existente hasta 

ahora satisface todos estos requisitos. Diversos condicionamientos históricos, 

contextos filosóficos y culturales, intereses académicos e incluso, necesidades 

de tipo práctico han determinado que unas y otras teorías resaltes o ignoren 

algunos de los aspectos mencionados. Sin embargo las dos primeras 

características mencionadas por Puntel merecen una atención especial. Una 

forma de comprensión de la verdad que sea suficientemente completa debería 

suministrarnos al menos una definición de la verdad y algún criterio para poder 

identificarla. Además de aportar una investigación sobre en qué consiste la 

verdad, una "teoría de la verdad" debería ser criteriológicamente relevante, es 

decir, debería proporcionar un criterio de verdad, una instancia de decisión o 

medida de la verdad desde la que sea posible, al menos, iniciar la investigación 

que responda a cuestiones sobre la posibilidad de verificar que algo (lenguaje 

y/o cosa) es verdadero, sobre los procedimientos para determinar una verdad, 

sobre la mayor o menor verdad,  sobre la posibilidad de que exista alguna 

verdad, etc.  

Esta es la perspectiva6 desde la que nos proponemos examinar la teoría de la 

verdad como adecuación o correspondencia para identificar sus méritos y 

carencias y para intentar complementarla, en la medida de lo posible. 

2.-La comprensión de la verdad como adecuación. 

Aunque se ha entendido como una concepción preferentemente "lógica" de la 

verdad (en el sentido de que ubica la verdad en el lenguaje y la concibe como 

una propiedad lingüística o del pensamiento en general), la teoría de la 

adecuación permite la aplicación del término "verdad" tanto al lenguaje-

pensamiento como a la realidad, según se advirtió anteriormente. Esta idea 

está ya presente en la formulación aristotélica de la adecuación o 
                                                
5 L. B. Puntel: "Probleme und Aufgaben einer explikativ-definitionalen Theorie der Wahrheit", en 
L. B. Puntel: Der Wahrheitsbegriff, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1987, 1-33. 
6 La oposición entre "definición" y "criterio" de verdad, se encuentra también en S. Haack: 
Filosofía de las lógicas, Madrid: Cátedra, 1991, 109 ss. 
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correspondencia: decir de lo que es, que es. Eso significa que el valor de cada 

una de las dos ocasiones en las que aparece el verbo "ser" es diferente. Se 

nos propone una comparación entre lo que hay en el mundo (el primer "es") y 

lo que se dice de ello (el segundo "es").  
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Así, un enunciado será verdadero cuando lo que predica del sujeto es una 

propiedad del objeto nombrado por aquél. O lo que es lo mismo, un enunciado 

es verdadero cuando el sujeto es un nombre que se refiere a un objeto, el 

predicado es un nombre que se refiere a una propiedad y cuando el objeto 

nombrado por el sujeto posee la propiedad nombrada por el predicado. Para 

entender lo que significa la verdad, esto es, como definición de la verdad, estos 

elementos parecen más que suficientes. Un problema se plantea, como es 

conocido, cuando el nombre-sujeto no se refiere a objeto alguno existente en el 

mundo. Entonces se suele usar una doble comprensión de la falsedad: un 

enunciado es falso cuando nombra un sujeto que no existe en el mundo, o 

cuando predica de un sujeto una propiedad que no le pertenece al objeto 

nombrado por el sujeto. La existencia se convierte de este modo en el criterio 

de verdad que compromete ontológica y metafísicamente toda la teoría. En un 

sentido fuerte o riguroso, dicho compromiso consiste en que el mundo, o la 

realidad, han de entenderse como un conjunto de sustancias que poseen 

determinadas propiedades. La función del intelecto humano consistiría 

básicamente en captar esa realidad y expresarla usando el lenguaje como 

herramienta o instrumento. 
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Este es también el sentido de la teoría semántica de la verdad de Tarski.7 

Pretende recuperar el núcleo o la intuición básica de la teoría de la 

correspondencia, pero liberándola del compromiso metafísico-ontológico que 

acabamos de exponer. Esto es posible, como muestra Tarski, pero al precio de 

no poder hablar ya de "verdad en general", sino sólo de "verdad en un 

lenguaje", con lo que la teoría de la verdad entendida como adecuación queda 

completamente limitada al lenguaje. "Verdad" y "verdadero" son términos 

semánticos, de naturaleza metalingüística, que no tienen otra función que la de 

relacionar "expresiones lingüísticas" con "hechos", pero tales expresiones ni 

pertenecen ni pueden pertenecer al lenguaje ordinario o, si se prefiere, al 

lenguaje objeto. De ahí que la verdad quede limitada al lenguaje "L", esto es, a 

un determinado metalenguaje y por ello, incapacitada de hecho para enlazar 

con la cosa. 

Pero, ¿qué significa que el término "verdad" sirve para relacionar 

"expresiones lingüísticas" con "hechos"? ¿En qué consiste y cómo es posible 

tal relación? 

Resulta fácil dejarse cautivar por la sugerencia de Wittgenstein en el 

Tractatus, según la cual el lenguaje es una figura o una pintura de la realidad y 

la relación que se produce entre ambos es del mismo tipo que la relación que 

existe entre un mapa y su territorio geográfico, entre el electrocardiograma y el 

corazón que late, o entre la partitura y la música que suena. Sin embargo, éste 

es un recurso excesivamente fácil en nuestro contexto, pues sigue 

planteándonos las mismas dificultades: considerar que los enunciados 

verdaderos se refieren a estados de cosas existentes sigue implicando un 

compromiso ontológico, por más que en lugar de sustancias ahora se hable de 

estados de cosas. Por otra parte, seguimos teniendo problemas con lo 

designado por los enunciados falsos: si un enunciado verdadero designa un 

hecho, ¿qué designa, entonces, un enunciado falso, acaso un hecho negativo? 

y ¿cómo han de tratarse los enunciados negativos?  Al menos una parte del 

problema reside en la consideración del mundo como la totalidad de los 

                                                
7 A. Tarski: "La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica", en J. A. 
Nicolás / M. J. Frápolli: Teorías de la verdad en el siglo XX, Madrid: Tecnos 1997, p. 65 ss. Así 
como "Der Wahrheitsbegriff in der formalisierten Sprachen", en Studia Philosophica, I (1935), 
pp. 261-405. 
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estados de cosas existentes, declarando implícitamente como irreal lo 

meramente posible. 

2.1. Límites de la teoría de la verdad como adecuación. 

Lo que hemos venido llamando compromiso metafísico-ontológico de la teoría 

de la verdad entendida como adecuación, no ha de valorarse simplemente 

como una carencia o déficit de esta comprensión de la verdad. También es 

posible considerarlo, en sentido positivo, como la consecuencia necesaria de 

que esta teoría de la verdad posibilite hablar de la verdad de la cosa, aunque 

sea necesario precisar en qué términos es posible tal discurso. 

Con la expresión "déficit criteriológico" se pretende significar que resulta, 

como mínimo, problemática la propuesta de un criterio que permita asegurar 

que efectivamente un enunciado es verdadero (o falso) desde la perspectiva de 

la teoría de la verdad como adecuación, en los términos en que se ha 

analizado antes. La dificultad se localiza en la imposibilidad de comprobar, 

precisamente, aquello que constituye a la propia verdad, es decir, la relación de 

ajuste (adaequatio) entre el intelecto y la cosa.  

2.1.1. Limite criteriológico 

En la situación que nos encontramos se presenta una alternativa. En primer 

lugar, podríamos imaginar que la relación del conocimiento verdadero 

(adecuado) se produce entre dos realidades naturales y que, por ello, podría 

ser tratada como un objeto más de las ciencias de la naturaleza. En este caso, 

la diferencia entre lo verdadero y lo falso debería ser más bien presupuesta que 

obtenida a partir de la observación de la relación entre el intelecto y la cosa. 

Pues lo que en ciencias de la naturaleza se entiende por "realidad", "objeto" o 

"cosa", está ya, de antemano, impregnado de la teoría desde la que se 

identifica y define esa "realidad", ese "objeto" o esa "cosa". 

En segundo lugar, podríamos suponer que las personas tenemos la 

posibilidad de situarnos fuera de la relación de adecuación, con lo que 

podríamos examinarla extramundanamente. Esto supone adoptar una posición 

similar a la de Dios (en la línea de lo que H. Putnam denomina "el ojo infalible 

de Dios"8) o, por decirlo en otros términos, la posesión de una sabiduría 

absolutamente perfecta. Esta es, aproximadamente, la posición de Tomás de 

                                                
8 H. Putnam: Razón, verdad e historia, Madrid: Tecnos, 1981, 59 ss. 



 8 

Aquino9 que nos conduce de nuevo a otro callejón sin salida, dado que dicho 

examen externo sólo podría realizarse (hipotéticamente) mediante juicios que 

exigen, a su vez, ser comprobados, con lo que se produce un regreso al infinito 

que nos deja igualmente insatisfechos. 

No podemos mirar detrás de los fenómenos, como tampoco podemos eludir 

nuestras propias representaciones. La adecuación, concordancia o ajuste entre 

la cosa observada y nuestra representación intelectual no se puede examinar 

desde fuera de ella misma. Por eso, la comprensión de la verdad como 

adecuación no nos permite obtener ningún criterio desde el que decidir y 

revisar (y en su caso, rechazar) las verdades que presuntamente obtenemos. 

I. Kant llega a una valoración similar cuando, admitiendo que la "definición 

nominal de de verdad" no puede ser más que la "conformidad del conocimiento 

con su objeto", llega a la conclusión de que "por lo que a la materia concierne, 

no puede exigirse ningún criterio general sobre la verdad del conocimiento, 

puesto que tal criterio es en sí mismo contradictorio".10 Un criterio formal o 

lógico de verdad habría de estar referido a las reglas generales y necesarias 

del entendimiento, siendo por ello necesario y posible, pero claramente 

insuficiente, dado que cualquier conocimiento puede estar completamente bien 

constituido en lo que respecta a su forma y aún así, ser contradictorio con su 

objeto, esto es, materialmente falso. 

2.1.2. Límite lingüístico. 

Puede parecer paradójico, cuando no contradictorio, que se pretenda fijar un 

límite de carácter lingüístico a una teoría de la verdad que tradicionalmente se 

ha ubicado precisamente en el lenguaje. La objeción que aquí se pretende 

señalar se refiere a la forma de entender el lenguaje, lo cual, indudablemente, 

comporta una transformación de la comprensión y del alcance de la noción de 

adaequatio, a la vez que puede clarificar la expresión "verdad de la cosa". 

Al mismo tiempo que aparece la teoría de la verdad como correspondencia 

con Aristóteles, surge también la comprensión del lenguaje como órganon, esto 

es como instrumento del pensamiento. El lenguaje se concibe como el medio 

para expresar el pensamiento, es un instrumento que permite la comunicación, 

la transmisión del conocimiento previamente adquirido, la designación de 

                                                
9 T. de Aquino: Acerca de la verdad, I, cuest. 1ª, art. 1º. 
10 I. Kant: Crítica de la razón pura A 58-60; B 82-84. 
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aquellos objetos y sucesos que ya han sido pensados. Esta concepción ha 

tenido un éxito indudable, tanto que ha predominado hasta el siglo XX. Pero 

podemos encontrar algunas aportaciones muy significativas para nuestro 

propósito actual y que, por eso, conviene examinar.  

Antes que Aristóteles, Platón ya consideró el lenguaje como "órgano 

discernidor de las esencias", cuya  función es comparable a la que desempeña 

la lanzadera que va formando el tejido en el telar11. Estrechamente ligada a 

ésta encontramos las comprensiones del lenguaje en diversos autores del 

prerromanticismo alemán ("Sturm und Drang", "Deutsche Bewegung"), que 

vienen a componer una especie de "Ilustración heterodoxa". 

 Así, por ejemplo, W. v. Humboldt concibe el lenguaje como "el órgano 

formador del pensamiento",12 interiorizando la función del lenguaje, que se 

convierte así en un instrumento para descubrir la verdad, más que en un mero 

medio para comunicarla: el lenguaje es el medio en el que ocurre la verdad. No 

podemos conocer/pensar sin lenguaje. 

Antes que Humboldt, J. G. Herder establece un sólido nexo entre lenguaje, 

razón y humanidad, que hace del lenguaje la característica diferencial humana: 

la manera de ser propia del ser humano es la "Besonnenheit" que podemos 

traducir como "intención consciente", "reflexión", "juicio" e incluso 

"circunspección" y es exactamente ahí donde reside la facultad lingüística 

humana.13 

Aún es posible remontarse hasta Hamann, que afirma que "la razón es 

lenguaje, Logos; estoy royendo este hueso y me roeré hasta la muerte".14 La 

razón es lenguaje, esto es, tiene un papel constitutivo para el pensamiento, o si 

se prefiere, el lenguaje es aquello con lo que es posible conocer o pensar. En 

la búsqueda de los elementos constitutivos originarios que posibilitan el 

conocimiento Hamann se encuentra con el lenguaje. De modo que cuando su 

amigo y también adversario, I. Kant, dedujo las categorías que posibilitan el 

                                                
11 Platón: Crátilo, 388c. 
12 "Das bildende Organ des Denkens", en W. v. Humboldt: Sobre la diversidad de la estructura 
del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Barcelona: 
Anthropos, 1990, p. 74. 
13 J. G. Herder: "Ensayo sobre el origen del lenguaje" en Obra selecta, Madrid: Alfaguara, 1982. 
14 J. G. Hamann: Briefwechsel, vols. I-VIII, edit. por W. Ziesemer y A. Henkel, Wiesbaden: Insel, 
1955-79, vol. V, p.177 (en una carta a Herder de 1784). 
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conocimiento o se preguntó cómo es posible la misma facultad de pensar15, él 

no vio en tal hallazgo más que lenguaje y no encontró más respuesta a esa 

pregunta que el mismo lenguaje. Éste es el auténtico a priori del conocimiento, 

que lo convierte en genealógicamente prioritario respecto a la razón o respecto 

al conocimiento. Pero, del mismo modo, el lenguaje es previo a la cosa o al 

mundo: "donde no hay palabra no hay razón, ni tampoco mundo".16 El lenguaje 

adquiere así, en palabras de Humboldt, el carácter de un "mundo intermedio" 

("Zwischenwelt"): no es ni plenamente subjetivo ni totalmente objetivo. Es un 

mundo intermedio entre la conciencia y los fenómenos en sí. Un mundo 

constituido por significados públicamente compartidos entre los miembros de la 

comunidad de hablantes de una lengua, que posee la objetividad de lo público, 

pero también la subjetividad que le confiere el dinamismo, la variabilidad e 

historicidad, de las conciencias que  lo activan (el lenguaje es, principalmente, 

enérgeia y por ello, historia). 

La forma de entender el lenguaje de Humboldt, Herder y Hamann, a la que 

brevemente hemos aludido, merece tomarse en consideración como un 

precedente de lo que más tarde se llamará "giro lingüístico" de la filosofía. Más 

aún, se trata de una anticipación (por lo general, demasiado inadvertida) de la 

comprensión hermenéutica del lenguaje que Ch. Taylor ha llamado "teoría de la 

triple H" y que se desarrollará ampliamente en el siglo XX con M. Heidegger, H. 

G. Gadamer y K. O. Apel, entre otros. 

¿Qué consecuencias se derivan de estas reflexiones para nuestro análisis de 

la verdad como adaequatio? La repercusión más inmediata tiene que ver con la 

"verdad de la cosa". Dado que las facultades de conocimiento están siempre y 

necesariamente mediadas lingüísticamente, no podemos acceder más que a 

aquellos aspectos de la cosa que el lenguaje nos permita. Si se acepta que el 

lenguaje "genera mundo"17 nos encontramos en medio de un razonamiento 

circular: no tiene sentido preguntar, en esas condiciones, por la adecuación 

entre el lenguaje y la cosa, ya que está presupuesta desde un principio. 

Utilizando un ejemplo, podemos decir que un médico no puede encontrar en el 

                                                
15 I. Kant, Crítica de la razón pura, A XVII. 
16 J. G. Hamann, Briefwechsel, op. cit. vol. V, p.95. 
17 Aquí "mundo" ha de entenderse de forma distinta a "entorno" o "medio". Cfr., al respecto, H. 
G. Gadamer: Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca: 
Sígueme, 1977, p.533 ss. 
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paciente más enfermedades que las que él ya conoce previamente, las que 

están catalogadas lingüísticamente como tales dolencias. En el caso de que 

aparezcan síntomas que no se habían registrado anteriormente para esa 

afección, el médico tendrá que reconocer que se encuentra ante una variante 

(hasta ahora desconocida) de la enfermedad diagnosticada o ante una 

enfermedad completamente distinta (nueva), que precisa ser investigada para 

llegar a describirla y determinar sus causas así como su tratamiento adecuado, 

esto es, para ser "codificada" lingüísticamente.  

La situación a la que se refiere este ejemplo podría interpretarse, al menos, 

de dos maneras. Por una parte, la relación entre el médico y el paciente podría 

interpretarse como un diálogo. Mejor aún, la relación entre el médico y las 

manifestaciones patológicas del paciente (tanto las que éste comunica, como 

las que detecta el médico mediante las pruebas técnicas que aplique) pueden 

entenderse como un diálogo con el mundo. El médico y el conjunto de 

síntomas patológicos vendrían a coincidir con la bipolaridad de la relación entre 

el intelecto (conocimiento, entendimiento) y la cosa (mundo), propia de la teoría 

de la verdad como adaequatio. En dicha relación no parece que exista 

posibilidad de "escapar del lenguaje": el médico reconocerá los síntomas como 

propios de una determinad enfermedad que ya conocía o se verá obligado a 

definir una enfermedad nueva. En este punto, tendríamos derecho a 

lamentarnos, con F. Nietzsche, por nuestra incapacidad para evitar el error 

(estamos "necesitados al error") a causa del lenguaje: "Temo que no vamos a 

desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática…".18 

Por otra parte, el fracaso del primer diagnóstico puede atribuirse a la 

presencia de síntomas nuevos hasta ahora desconocidos, o a un 

reconocimiento erróneo de los síntomas. Esta segunda opción nos plantea el 

problema de la interpretación lingüística del mundo y la posibilidad de su 

verdad, con la consiguiente necesidad de un criterio que nos permita 

diferenciarla. En cambio, el primer caso supone cierta resistencia del mundo o 

de la cosa a dejarse atrapar en las redes del lenguaje, a dejarse captar 

totalmente por el intelecto, a someterse a cualquier condición que éste le 

imponga. Esta "resistencia" o "falta de ductilidad" del mundo ante las 

                                                
18 F. Nietzsche: Crepúsculo de los ídolos, Madrid: Alianza, 72009, p.54 s. Cfr. también Ibid.: 
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid: Tecnos, 1990, p.25. 
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configuraciones lingüísticas con las que pretende organizarlo el intelecto es lo 

que nos permite hablar de una "verdad de la cosa", en el sentido de la teoría de 

la verdad como adecuación o correspondencia. De manera que así se sortearía 

cierta especie de "idealismo" en el que el conocimiento del mundo dependería 

exclusivamente del intelecto, pero igualmente se evitaría el pleno sometimiento 

a los fenómenos. Esta bipolaridad de la estructura de la verdad sólo es posible, 

pues, desde la ubicación del lenguaje como "mundo intermedio" a la que nos 

hemos referido antes. Finalmente, lo que venimos llamando "la verdad de la 

cosa" puede entenderse como un modo derivado de la verdad entendida como 

adaequatio. 

2.1.3. Límite  genético. público/intersubjetivo 

Con la expresión "límite genético" se pretende indicar que la teoría de la 

verdad como adecuación (como cualquier otra teoría ya sea del conocimiento o 

de la verdad) no debería entenderse en un sentido solipsista. Desde que 

ingresamos en la comunidad lingüística ya no es posible ninguna actividad 

cognoscitiva (así como otras de otros tipos) que no tenga dimensión pública. La 

fórmula tópica adaequatio rei et intellectus, no expresa esta dimensión 

necesariamente pública, social o comunitaria. Esta es una consecuencia de la 

dimensión  pública que tiene todo lenguaje y de la imposibilidad consiguiente 

de un "lenguaje privado" (Wittgenstein), así como también es consecuencia de 

la naturaleza lingüística de la razón o del carácter apriórico del lenguaje.  

Debido al contexto fuertemente realista (en términos cognoscitivos) en el que 

surgió y se desarrolló durante siglos, la teoría de la adecuación parece implicar, 

por ejemplo, la independencia completa entre el sujeto y la estructura de la 

realidad (que, por otra parte, está acabada, concluida). Igualmente parece 

presuponer que sólo puede haber una descripción verdadera de la realidad. 

No se trata aquí de hacer una apuesta por el relativismo. Incluso en un 

sentido clásico, sería posible interpretar la conocida afirmación atribuida a 

Protágoras en el sentido de que es la comunidad humana (el hombre) quien 

tiene en su poder determinar lo que se considera verdad en cada momento. 

Esta comprensión implica la recuperación de la dimensión histórica de la 

verdad, como veremos más adelante. 

3.-Complementación de la teoría de la verdad como adecuación. 
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Quisiera proponer aquí algunas complementaciones o reinterpretaciones de 

la teoría de la verdad como adaequatio que se inspiran el la teoría consensual 

de la verdad de K. O. Apel. Desde esta perspectiva, la adaequatio es 

imprescindible pero insuficiente para un correcto tratamiento de la cuestión de 

la verdad.19 

La principal de estas propuestas consiste en incorporar la noción de 

evidencia fenomenológica. Mediante este recurso se pueden lograr varios 

objetivos. Por una parte, clarificar el significado de la adaequatio; pero también 

perseguir un criterio que permita confirmar la correspondencia entre la cosa y el 

intelecto; y finalmente, dotar a la teoría de la verdad de una dimensión 

intersubjetiva argumentada. Aclararemos algunas de estas cuestiones. 

En primer lugar, la evidencia de la que se habla aquí no se corresponde ni 

con la noción racionalista cartesiana ni con la fenomenológica de E. Husserl. El 

rechazo de la evidencia presente en la filosofía moderna de la conciencia se 

debe a su impotencia criteriológica: La verdad está encerrada en la conciencia, 

de manera que no se entiende cómo podrían criticarse los conocimientos y 

convicciones que un sujeto tenga por evidentes. Además, desde ella no se 

puede explicar la conexión entre la conciencia de la evidencia por parte de 

cada individuo y la validez intersubjetiva de la verdad conocida.20  

Tampoco resulta adecuada la noción de evidencia de Husserl,21 pues no tiene 

en cuenta ni la orientación lingüística derivada del "giro lingüístico" de la 

filosofía, ni tampoco lo que se ha llamado "giro hermenéutico-pragmático", esto 

es, la afirmación de que toda (pre-)comprensión de fenómenos en el mundo se 

produce de forma contextual. Estos dos límites de la evidencia en Husserl la 

incapacitan para dar cuenta de lo que pretende, esto es, la contingencia y la 

facticidad, el trasfondo del "mundo de la vida" ("Lebenswelt"), que está siempre 

condicionado históricamente. Esto ocurre porque la evidencia de la que habla 

Husserl tiene un carácter prelingüístico, con lo que resulta difícil saber cómo es 

posible, en esas condiciones, la vivencia de algo como "algo". Si aceptamos 

que la razón, el intelecto o el pensamiento no son posibles sin el "mundo 
                                                
19 K.-O. Apel: "¿Husserl, Tarski o Peirce? Para una teoría semiótico-transcendental de la 
verdad como consenso", en J. A. Nicolás / M. J. Frápolli (edits.): Teorías de la verdad en el 
siglo XX, Madrid:Tecnos, 1997, pp. 597-616. 
20 K. O. Apel: "El problema de la fundamentación filosófica última desde una pragmática 
transcendental del lenguaje", en Estudios filosóficos 102 (1987), 249-299, sobre todo, 259 s. 
21 E. Husserl: Investigaciones lógicas, Madrid: Alianza, 1985, especialmente part. II, cap. 5. 
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intermedio" que constituye el lenguaje, la pura evidencia fenoménica 

husserliana no puede garantizar ni la intersubjetividad de la verdad, ni siquiera 

la certeza del conocimiento de algo como "algo", pues ambas (intersubjetividad 

y certeza) ocurren en el medio lingüístico. 

A pesar de ello, Husserl ha colocado correctamente el problema de la verdad, 

pues no lo ha comprendido como una relación ontológica, sino como la relación 

de correspondencia entre la intención del sujeto y la autodonación del 

fenómeno. 

Se precisa, pues, una modificación de esta noción de evidencia, en el sentido 

de reinterpretarla desde una comprensión del lenguaje también transformada. 

Pues no se entiende cómo puede ser útil la evidencia si no se presupone el 

lenguaje en el que esa evidencia está, de antemano, interpretada. No consiste 

esta transformación en un proceso de dos fases, como si primero se diera la 

evidencia y después, su formulación lingüística como un segundo momento 

derivado. En realidad, no puede haber evidencia que no haya sido 

lingüísticamente codificada, pues el lenguaje es parte constitutiva de la propia 

evidencia. El objetivo es conectar el plano de la experiencia con el plano 

lingüístico en el que ocurre la verdad, ya sea integrando la experiencia en el 

nivel lingüístico, ya sea dotando al lenguaje de un anclaje en el "mundo de la 

vida" (aunque ambas expresiones no son más que dos maneras de decir una 

misma cosa). 

La "lingüistización" de la evidencia se puede mostrar realizando una distinción 

entre un "juicio sin evidencia perceptiva" y "un juicio perceptivo" 

("Wahrnehmungsurteil"). Tal distinción se basa en las categorías 

fenomenológicas (Phaneroscopia) establecidas por Ch. S. Peirce, 22 

concretamente en la categoría de "terceridad", según la cual sólo cuando la 

donación del fenómeno sea interpretada lingüísticamente es posible hablar 

propiamente de "evidencia de conocimiento", porque sólo entonces la cosa es 

comprensible "como algo" y por tanto se puede compartir y comunicar. Un 

juicio perceptivo contiene signos indexicales ("éste", "allí", "ahora", "antes", etc.) 

que lo convierten en mediador entre la conciencia o el intelecto y el mundo. 

Son juicios del tipo de los enunciados observacionales, protocolarios, etc., y  en 

                                                
22  Ch. S. Peirce: "Collected Papers", en Obra lógico-semiótica, Madrid: Taurus, 1987, 
especialmente pp.159 ss. 
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ellos está contemplada tanto la interpretación lingüística de un fenómeno, como 

la autodonación de dicho fenómeno, de modo que no sólo afirman un hecho 

determinado, sino que se manifiestan un fenómeno como tal fenómeno y lo 

interpretan lingüísticamente como un hecho. Esto es lo que Apel denomina 

"evidencia de la correspondencia" entre el enunciado proposicional abstracto y 

el fenómeno dado en la percepción.23  

Desde la transformación lingüística de la evidencia se logran algunos 

objetivos: primero, en los juicios perceptivos se produce una mediación entre el 

intelecto y la cosa, de modo que la adaequatio queda liberada de los 

compromisos ontológicos y metafísicos que la lastraban en su concepción 

tradicional; segundo, los juicios perceptivos nos proporcionan la posibilidad de 

"alcanzar el mundo" desde el lenguaje, tarea imposible para la teoría semántica 

de Tarski, o la figurativa de Wittgenstein, por ejemplo. 

Pero, aún entendida de este modo, la correspondencia no está exenta de 

cierta tensión que impide considerarla como un criterio suficiente de la verdad. 

Entre la autodonación del fenómeno y su interpretación lingüística puede haber 

adecuación, pero nunca identidad. Porque siempre serán posibles y necesarias 

nuevas reinterpretaciones del fenómeno dado, debido precisamente a la 

naturaleza interpretativa del propio juicio perceptivo. 

Una posibilidad que merece cierta atención es la de recurrir a la teoría 

coherencial de la verdad y considerar como verdaderos aquellos juicios 

perceptivos que sean coherentes con el resto de conocimientos que se poseen 

en un momento determinado y a propósito de un asunto concreto. Sin duda, 

este puede ser, en la práctica, un recurso para decidir la correspondencia en 

algunas ocasiones. Pero no puede ser tomado en cuanta como criterio para la 

adaequatio por varias razones. Si recordamos el ejemplo que se usó antes, un 

médico puede interpretar que el conjunto de síntomas que presenta un 

paciente es compatible con una determinada dolencia. Otro médico podría 

interpretar que esa compatibilidad es más consistente o más completa con otra 

enfermedad diferente. ¿A cuál de los dos médicos debería obedecer el 

paciente? Si no queremos abandonarnos a cierta forma de decisionismo, 

tendremos que admitir la insuficiencia del criterio coherentista. 

                                                
23 K. O. Apel: "Falibilismo, teoría consensual de la verdad y fundamentación última", en Teoría 
de la verdad y ética del discurso, Barcelona: Paidós, 1991. 
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Pero además, sucede que siempre será posible construir un sistema 

consistente y completo que no tenga ninguna relación con el mundo que 

llamamos real. Es necesario exigir que el conjunto de enunciados que se ha 

construido, además de coherente, sea real, pues no basta con que se refiera a 

uno de los infinitos mundos posibles (en el sentido de Leibniz o de 

Wittgenstein), sino que una teoría de la verdad debería estar anclada en 

contexto vital y experiencial.24 La elección del sistema coherencial debería 

realizarse desde la perspectiva de la evidencia perceptiva que se ha esbozado 

antes, teniendo además en cuenta que la evidencia perceptiva de un solo 

sujeto no puede ser nunca un criterio suficiente de verdad, por más que sea 

coherente con el sistema de los conocimientos disponibles en ese momento. 

4. Verdad, correspondencia y consenso. 

El recurso al consenso se deriva, en última instancia de la necesidad de dotar 

de intersubjetividad a la noción de verdad y por otra parte, de la dimensión 

necesariamente lingüística de la verdad. La idea de "consenso" viene a 

representar el acuerdo intersubjetivo acerca de la verdad y la validez de los 

conocimientos, de las convicciones y de las normas disponibles en un 

determinado momento. ¿Qué papel le corresponde desempeñar en una teoría 

de la verdad? 

Una importante función del consenso es la de ser "lugar de la verdad". En 

realidad no se trata de una nueva ubicación a añadir a las que nombramos 

antes, sino de una matización a la ubicación de la verdad en el lenguaje. Como 

éste constituye un "mundo intermedio", a medio camino entre la objetividad de 

la obra ya concluida y la subjetividad de la dinámica creativa, decir que la 

verdad tiene lugar en el lenguaje es tanto como decir que su correcta ubicación 

es la intersubjetividad. La verdad surge, se descubre, acontece o se encuentra 

en la urdimbre entre los sujetos y el mundo. En esa red hay que contemplar 

tanto las relaciones de cada sujeto individual con el mundo, como las 

relaciones de los sujetos entre sí. Ambas son de naturaleza lingüística, pero 

constituyen dos dimensiones diferentes de las que no es posible prescindir, 

constituyendo, si se quiere decir así, los ejes de coordenadas de la verdad, o si 

se prefiere recordar a Platón, el bastidor en el que se teje la verdad.  

                                                
24 K. O. Apel: "¿Husserl, Tarski o Peirce?, Op. cit.. 
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Por otra parte, siguiendo a Apel, se debe diferenciar entre dos tipos de 

consenso: el fáctico, al que se puede llegar en un momento determinado y a 

propósito de un asunto particular y el consenso ideal, entendido como idea 

reguladora (en sentido kantiano) de todos los consensos fácticos posibles, por 

lo que tiene un carácter último e irrebasable. Este es el correlato de lo que 

Peirce denominaba "ultimate opinión", es decir la pretensión de validez 

absoluta del conocimiento "in the long run".25 

Cuando se habla de consensos fácticos, se puede admitir que, bajo ciertas 

condiciones de igualdad y participación, el logro del acuerdo puede ser un 

criterio de verdad. Recurramos por última vez a nuestro ejemplo. En lugar de 

dejar que sea el paciente quien tome la decisión de cuál es la enfermedad y por 

tanto, el tratamiento que seguirá, se impone que los dos médicos que están en 

desacuerdo abran un proceso de argumentación, libre de coacción y en 

igualdad de condiciones, con el objetivo último de adoptar una posición 

consensuada común. Es posible llegar a esa situación cuando ya no quedan 

argumentos ni razones que aducir, cuando se han agotado todas las evidencias 

perceptivas de que se disponía, cuando se ha puesto en juego todos los 

criterios de verdad disponibles: correspondencia, evidencia, coherencia… El 

acuerdo así alcanzado puede calificarse de "verdadero" con las precisiones 

siguientes. 

Que en un determinado momento exista evidencia intersubjetiva de la 

correspondencia entre el intelecto y la cosa y que esa correspondencia sea 

también coherente con el saber disponible, no garantiza totalmente que la 

afirmación consensuada sea efectivamente "la verdad". No puede ser más que 

la verdad a la que podemos llegar en estas condiciones y en este momento 

histórico. Esto es, las verdades logradas a través de consensos fácticos son, 

más bien, un "tener por verdadero" —si es que queremos respetar una reserva 

falibilista para todos nuestros conocimientos fácticos. Por eso, la función 

criteriológica del consenso sólo puede consistir en que permite poner en juego 

todos los criterios fácticos de que se dispone, de manera que se puede formar 

una opinión, falible y por ello, provisional.26 Por consiguiente, en el consenso es 

                                                
25 Ch. S. Peirce: Collected Papers, 5.354. 
26 K. O. Apel: "Falibilismo, teoría consensual de la verdad y fundamentación última", en Teoría 
de la verdad y ética del discurso, Barcelona: Paidós, 1991, sobre todo 73 ss. 



 18 

posible recuperar una dimensión histórica para la verdad consistente en su 

"hacerse" temporalmente, que ya está implícita en la expresión "tener por 

verdadero".27 

La función criteriológica del consenso se deriva, precisamente de su carácter 

regulador y consiste básicamente en que exige que se realice una síntesis 

entre los criterios de verdad de que se dispone en cada momento. Por eso, los 

consensos fácticos se distinguen claramente del consenso ideal, ya que 

aquéllos deben ser analizados y criticados con la aspiración de alcanzar en 

último término el consenso ideal (que, por sí mismo, es inalcanzable). Los 

consensos fácticos podrían presentarse, a primera vista como irrebasables, 

pero precisamente por su carácter fáctico y considerando la posibilidad de su 

falibilidad, habrán de ser criticados. 

Para los consensos fácticos vale decir que se invierte la relación entre verdad 

y consenso: no se trata de que la verdad, por ser verdad logre validez 

intersubjetiva, sino de que aquellos conocimientos que llamamos verdaderos, lo 

son en virtud de ese acuerdo y mientras no sea posible alcanzar otro mejor. 

Este es el sentido profundo de considerar la verdad en su dimensión histórica, 

como un "tener por verdadero". 

En el caso particular de la verdad entendida como adaequatio, el consenso 

último, ideal, representa el correlato de la realidad infinitamente cognoscible. La 

verdad se entendería como la adecuación entre el consenso último ideal y la 

realidad poliédrica y siempre reinterpretable. Peirce lo expresa de la siguiente 

manera en la formulación de su "principio de convergencia": "el método [de 

investigación] debería ser tal que la última conclusión de cada ser humano 

fuese siempre la misma. O sería la misma si la investigación se prolongase lo 

suficiente. (…) cualquier ser humano, si tiene la suficiente experiencia y 

reflexiona lo bastante sobre ello, llegará a la única conclusión verdadera".28 De 

este principio se deriva una comprensión de la verdad un tanto sorprendente: 

en efecto, la verdad sólo puede ser entendida como la adecuación o 

correspondencia asintótica expresada por el mencionado principio de 

                                                
27 Cfr. al respecto mi trabajo Consenso, evidencia y solidaridad. La teoría de la verdad de K. O. 
Apel, Granada: Comares, 2000, pp. 242ss. 
28 Ch. S. Peirce: Collected Papers, 5.384. 
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convergencia. Se trata (para los consensos fácticos) de una correspondencia o 

adecuación no coincidente (asýmptotos). 

Del mismo modo se puede marcar una correspondencia o adecuación entre 

el esfuerzo por alcanzar consensos fácticos (que tienen su meta definitiva en el 

consenso último ideal) y el esfuerzo por la clarificación del significado que se 

deriva de la pretensión de interpretar el mundo de manera cada vez más 

ajustada. La clarificación del sentido posibilitará nuevos conocimientos. 

susceptibles de ser consensuados; nuevos conocimientos que modificarán la 

imagen del mundo. Se produce aquí una circularidad de naturaleza 

hermenéutica: las nuevas formas de comprender la cosa (constituciones de 

sentido) son simultáneamente condición de posibilidad y resultado de los 

procesos de conocimiento, generando una dinámica del conocimiento en la que 

están implicado los dos ejes lingüísticos que se mencionaron antes. 

Murcia, mayo de 2011. 

 


