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RESUMEN

El presente artículo examina críticamente la teoría mínima de la verdad,
sopesando las consecuencias de la concepción minimalista en general. Así,
se efectúa como condición previa una revisión de la concepción semántica
de la verdad de Alfred Tarski, para luego pasar a un examen de las teorías
deflacionistas más destacadas, con el objeto de apreciar cómo es que el
minimalismo aparece en este contexto atribuyéndose la misión de conciliar a
la familia deflacionista. Se pretende, en resumen, observar si el proyecto de
una formulación axiomatizada del deflacionismo a través de la teoría mínima
de la verdad de Paul Horiwch resulta ser conducente o exitoso, si, por ejemplo,
el estatus epistemológico de la definición implícita de un concepto como el
de verdad aparece como satisfactorio de modo que permita afirmar que no
habría más que decirse en torno a aquél.

Palabras clave: Minimalismo, deflacionismo, verdad, Paul Horwich, Alfred
Tarski.

ABSTRACT

Minimal theory of truth and minimalist conception are examined critically
in this article. As a first step, we review Tarski’s semantic conception of truth.
Then, move to a review of the most relevant deflationary theories to appreciate
how minimalism appears in this context attributing itself the mission of being
a peacemaker who conciliates members of deflationist family. We aim is
determine whether an axiomatized formulation of deflationism by Horwich’s
minimal theory of truth  is successful or not; for example, it is asked if we
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can take as satisfactory an implicit definition of truth which states that there
is no a further thing to say about this concept.

Key words: Minimalism, Deflationism, Truth, Paul Horwich, Alfred Tarski

Introducción

La filosofía suele ser caracterizada como la búsqueda de la verdad. Hay
dos maneras de interpretar este aserto. La primera consiste en señalar que
las controversias filosóficas giran sobre todo en torno al concepto de verdad,
es decir, que buscan definirlo, y ello desde los jonios del siglo IV a.C sin
acuerdo alguno por lo difícil de la empresa y lo variado de las respuestas. La
segunda interpretación, mientras tanto, afirma que buscar la verdad equivale
a intentar obtener una visión omnicomprehensiva del mundo que sea
verdadera. Tenemos, entonces, que, dada la primera interpretación, la filosofía
teoriza sobre la verdad, y, de acuerdo con la segunda, la filosofía no hace otra
cosa que buscar algo verdadero. Hay una diferencia abismal entre una y otra
tarea, precisamente, como la que existe entre buscar una definición de la
justicia y querer, por otro lado, encontrar la fórmula para instaurar la justicia
en el mundo.

Lógicamente, quien busca algo sabe qué es lo que busca. De no suceder
esto, ¿cómo sabría que lo ha encontrado? Se puede afirmar, así, que la segunda
empresa sólo es viable de haber llegado a su término la primera. Esto es, del
mismo modo que para querer realizar la justicia en el mundo se debe saber
qué es la justicia, para buscar el cuadro verdadero del mundo, hay que saber
qué es la verdad.

Que la filosofía sea la búsqueda de la verdad debe interpretarse bajo la
guía del segundo sentido señalado. Los filósofos buscan una visión
omnicomprehensiva del mundo que sea verdadera porque ya cuentan con
una definición del concepto de verdad. En efecto, puede haber controversias
entre materialistas e idealistas, objetivistas y subjetivistas, empiristas y
racionalistas, y, en fin, entre todas las escuelas que pueblan la historia de la
filosofía, pero, sobre lo que hay acuerdo es en qué es la verdad. Podría sonar
paradójico afirmarlo, pero los filósofos buscan la verdad porque saben qué
es la verdad.
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Desde su primera sistematización con Platón y Aristóteles hasta entrado
el siglo XX, la idea de verdad como correspondencia ha reinado solitaria en
el panorama filosófico. En el XIX surgió la noción de verdad como coherencia
sin mayor repercusión; y hacia inicios del XX, la idea pragmatista de verdad
como utilidad, la misma que tampoco recibió eco más allá de un grupo de
intelectuales estadounidenses bajo la batuta de William James. No parecía
tener futuro oponerse a la teoría de verdad como correspondencia. La idea
era demasiado obvia, y por lo mismo, difícil de cuestionar: Un enunciado es
verdadero si y sólo si guarda correspondencia con el hecho que representa.

No basta arrojar dudas sobre nuestros adversarios para que se nos erija
como quienes se encuentran en la postura correcta. Pragmatistas y
coherentistas lanzan preguntas cuya respuesta el correspondentismo no habría
ofrecido. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que entidades de categoría ontológica
diferente como los enunciados y los hechos guarden una correspondencia?
¿Qué es, pues, la correspondencia? ¿Se trata, acaso, de una relación de
semejanza, congruencia o mera correlación?.

Aunque la visión coherentista haya fracasado, y el pragmatismo derivado
en una teoría epistémica de la verdad, antes que lógica o metafísica, como lo
es la de la definición del concepto de verdad, sus preguntas quedan en pie.
Los correspondentistas las ven como invitación a ampliar su teoría y no a
modo de objeciones. El deflacionismo tendrá una visión diferente.

Deflacionismo

El deflacionismo aparece como un intento por «desinflar» el concepto de
verdad, desvirtuando, de esta manera, a las teorías que se han propuesto en
torno a él. Según esta postura, el fracaso de los teóricos «inflacionistas» de la
verdad se funda en el prejuicio compartido de creer que discurren acerca de
un concepto de naturaleza esencial que puede ser objeto de una explicación
plausible, vicio que se encuentra en teorías como la de la correspondencia.

Los deflacionistas más circunspectos ensayan un programa que de llegar
a la consecución de su fin, rebasaría el marco de la filosofía del lenguaje para
resolver problemas metafísicos, morales y de fundamentos de la lógica, todo
a partir de una definición implícita del concepto de verdad que se opone a la
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creencia filosófica de que la verdad es una propiedad de naturaleza subyacente
a la que se debe aplicar algún tipo de análisis que explicite las condiciones
necesarias y suficientes que hacen que algo sea verdadero.

En realidad, la teoría deflacionista no pretende ser contraria al sentido
común, su intención, antes bien, es reivindicarlo, pues sostiene que no es
preciso buscar una verdad que trascienda el sentido de afirmaciones cotidianas
como «la nieve es blanca» es verdadera sólo en caso de que la nieve sea blanca.
En otras palabras, decir «la nieve es blanca» es verdadera, equivale a decir
que la nieve es blanca, y no habría otra cosa que decir sobre la propiedad de
ser verdadera de «la nieve es blanca».

Este espíritu deflacionista se manifiesta en diversos autores, y no ha sido
formulado como una doctrina con un cuerpo único, razón por la cual es posible
percibir que varía en función al compromiso ontológico de su propugnador
eventual, ya que depende de su creencia en la existencia de proposiciones, o
en cuáles son los vehículos principales de la verdad, sea proposición, oración o
alguna otra forma de expresión lingüística o actitud mental. Pero, bien
considerada, esta diferencia no es sustantiva, pues se puede tomar a «la nieve
es blanca» ya sea como el nombre de una oración, como el nombre de una
proposición o de alguna otra forma de expresión lingüística o mental, pero
aquello que la convertiría en verdadera será siempre el que la nieve es blanca.

En sentido estricto, la teoría deflacionista de la verdad es un nombre
genérico bajo el cual se ubican múltiples teorías que, a su vez, cuentan con
un nombre propio. Entre ellas, se encuentran la teoría de la redundancia, la
teoría de la desapariencia, la teoría de la no-verdad, la teoría del descomillado,
así como la concepción minimalista, teoría que pretende ser la de mayores
alcances epistemológicos dentro del deflacionismo.

No obstante la diversidad de manifestaciones que ha adquirido el
deflacionismo durante el siglo XX, se atribuye de manera unánime la intuición
originaria a Gottlob Frege (1974: 27), quien hacia finales del siglo XIX señalara
que adscribir la propiedad de verdad a una proposición no alteraba su
contenido, una idea que décadas más tarde fue matizada por F. P. Ramsey
(1968: 14) y A. J. Ayer (1971: 37), y que desde entonces se conoce como la
teoría de la redundancia.
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 No es de sorprender que en espacios tan marcadamente anti metafísicos
como los de la filosofía analítica, se repare en esta concepción de la verdad
como algo dado. En efecto, quienes parten de la obra de los filósofos aludidos
admiten que predicar la propiedad de verdad de una expresión lingüística
no altera el contenido de ésta, que no hay diferencia entre afirmar

(1) La nieve es blanca
y
(2) «La nieve es blanca» es verdadera.

Sin embargo, se tiene serios reparos en identificar al concepto de verdad
como redundante, pues, a pesar de que no modifique el contenido de una
expresión lingüística, tiene una relevancia evidente en el uso del lenguaje que
no es posible hacer a un lado, por lo que es racional suponer que cumpla una
función particular, y buscar esta función, antes que su naturaleza o esencia,
sería el problema por dar cuenta del concepto de verdad. Desmitificando esta
noción semántica, se espera llevar a cabo lo propio con otras de índole similar,
y ofrecer finalmente una descripción adecuada de la relación entre lenguaje,
pensamiento y realidad; al menos esta es la esperanza de Paul Horwich, creador
del minimalismo, y deflacionista más reputado del momento.

En su intento por encontrar la raison d’être del concepto de verdad,
Horwich desarrolla una teoría a la que llama «mínima,» y que desde su primera
formulación comprehensiva en el año de 1990, en su libro ya clásico Truth, ha
sido objeto de una serie de críticas por parte de pensadores con actitudes tan
dispares como Donald Davidson, Anil Gupta (1993:52), Bernard Williams y
Michael Dummett. Entonces, Horwich presentaba a la teoría mínima como
la última palabra sobre el concepto de verdad, declarando imposible un
estudio más detallado y profundo sobre el tema, apoyándose en el conocido
esquema de equivalencia, cuyos orígenes se pueden rastrear en los escritos
seminales de Alfred Tarski, a saber,

(3) x es verdadera si y sólo si p
en donde ‘p’ es cualquier oración, y ‘x’ cualquier nombre individual de

esta oración. Lo que en versión de Horwich es
(4) Es verdadero de que p si y sólo si p
en donde «p» es cualquier proposición.
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Queremos examinar críticamente, y de manera breve, la teoría mínima de
la verdad, así como sopesar en cierta medida las consecuencias de la
concepción minimalista en general.

Así, se efectúa como condición previa una revisión de la concepción
semántica de la verdad de Alfred Tarski, para luego pasar a un examen de las
teorías deflacionistas más destacadas, señalando sus alcances y limitaciones,
con el objeto de apreciar cómo es que el minimalismo aparece en este contexto
atribuyéndose la misión de conciliar a la familia deflacionista, limando
asperezas y sugiriendo alternativas para superar objeciones «inflacionistas»
que en apariencia resultan ser inexpugnables. Se pretende, en resumen,
observar si el proyecto de una formulación axiomatizada del deflacionismo a
través de la teoría mínima de la verdad de Paul Horiwch resulta ser
conducente o exitoso, si, por ejemplo, el estatus epistemológico de la
definición implícita de un concepto como el de verdad aparece como
satisfactorio de modo que permita afirmar que no habría más que decirse en
torno a aquél.

Debemos partir estableciendo qué tipo de ente es la verdad y cuáles son
los miembros del conjunto de entes que pueden llamarse verdaderos, pues
sólo, después de realizada tal cosa, se estará en condiciones de señalar en
virtud de qué tal o cual ente es verdadero, algo que, en sentido estricto,
representa la formulación de una teoría de la verdad. Esta tarea puede
entenderse como los prolegómenos a una teoría de la verdad (García, 2004:
97-115). Afirmamos, en este sentido, que la verdad es una propiedad que se
predica de proposiciones, creencias, afirmaciones y oraciones, en el orden
jerárquico correspondiente.

Tarski y la concepción semántica de la verdad

Una vez dicho esto, entra de lleno al análisis y examen de una propuesta
concreta, la concepción semántica de la verdad de Tarski, y su versión
particular de la teoría de la correspondencia, es decir, la definición semántica
de la verdad.

Sabemos que Tarski se inclina por tomar a las oraciones como entes
privilegiados con respecto de la atribución del predicado de verdad. El conjunto
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de las oraciones sería, pues, la extensión del término «verdadero». Y, por otro
lado, la intensión de tal término, esto es, su significado, se limita al hecho de
que una oración es verdadera si designa un estado de cosas existente.

Según la concepción que Tarski asume, la verdad de una oración deberá
implicar una equivalencia. De este modo, la oración «La nieve es blanca»
será verdadera si, y sólo si, la nieve es blanca. Las comillas en el primer miembro
de esta expresión nos indican que dicha oración, en realidad, es el nombre
de la oración; el segundo miembro, en tanto, constituye la oración misma.

En base a las consideraciones precedentes, Tarski (1956: 152) formula un
esquema de  equivalencia entre cualquier oración y su respectivo nombre;
esquema que constituye una equivalencia de la siguiente forma:

(V) x es verdadera si y sólo si p.

Tarski llama «adecuada» a una definición de la verdad si de ella se siguen
todas las instancias de esta equivalencia. Sin embargo, aclara que ni el esquema
en cuestión, (V), ni caso particular alguno que encaje en dicho esquema
constituyen una definición general de la verdad, sino sólo una definición
parcial que atañe a una oración determinada. La definición general vendría a
ser, más bien, una conjunción lógica de todas las definiciones parciales. Luego
de esto, Tarski pasa a abordar lo concerniente al aspecto formal de la definición
que se propone elaborar. Este objetivo sólo será posible si se especifica la
estructura y el vocabulario del lenguaje en que se construirán los
correspondientes términos semánticos.

En base a estas consideraciones, Tarski (1956: 161) propone el uso de dos
niveles lingüísticos distintos para abordar el problema de la definición de la
verdad. De esta manera, introduce la distinción  entre  lenguaje-objeto y
metalenguaje. El lenguaje-objeto es el lenguaje acerca del que se habla, de modo
que la definición de verdad elaborada a nivel metalingüístico se aplicará a las
oraciones que conforman dicho lenguaje-objeto. El metalenguaje, por su parte,
es el lenguaje en que se habla acerca del lenguaje-objeto, y en cuyo contexto se
construirá la definición de verdad que sea válida para éste.

A fin de que sea factible dar una definición satisfactoria de la verdad en el
plano metalingüístico, Tarski sostiene que es necesario que el metalenguaje
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posea una riqueza esencial en relación con el lenguaje-objeto, de modo tal que
sea posible construir un nombre para cada una de las oraciones del lenguaje-
objeto. Asimismo, deberá contener términos lógicos (conectivas).
Preferentemente, el metalenguaje no deberá contener términos indefinidos,
salvo aquellos que tengan que ver con el lenguaje-objeto (por ejemplo, x, que
es el término que representa una parte constitutiva del lenguaje-objeto y que
forma parte, también del esquema construido en el plano metalingüístico), y
aquellos otros términos que se usen para construir los nombres de las oraciones
del lenguaje-objeto.

Luego de hecha la descripción de la propuesta tarskiana, pasamos a
graficarla aun más mediante dos argumentos a su favor.

En primer lugar, nos dirigimos a las virtudes de la definición semántica de
Tarski con el objeto de presentarlas como razones que permitan suscribir su
teoría de la verdad y creer que la verdad es una propiedad semántica. Así,
como hemos visto, la definición semántica de Tarski (1956: 202) tiene las
consecuencias lógicas correctas, pues (1) satisface la condición de adecuación
material, al implicar para cada oración declarativa o del lenguaje objeto su
oración bicondicional correspondiente de la forma: «o» es verdadera si y
sólo si o; y (2), por ello, el predicado de verdad de la concepción semántica
tiene el tipo correcto de extensión según los cánones de la lógica clásica.

En segundo lugar, además de su legitimidad formal, la concepción semántica
de la verdad de Tarski tiene otras virtudes, por ejemplo, la generalidad de la
definición de verdad que ofrece. Esto debido a que Tarski primero define la
verdad para oraciones simples y, luego, recursivamente en términos de la
verdad de sus componente atómicos, para oraciones complejas. La virtud más
importante de la definición semántica de la verdad radica, sin embargo, en su
carácter comprehensivo. Pues Tarski define a la verdad en términos de
satisfacción, denotación, y aplicación, y, al hacerlo, muestra cómo es posible
unificar estos conceptos semánticos, los más importantes, de la manera más
sistemática y comprehensiva de lo que se había hecho nunca antes.

La concepción semántica de la verdad de Tarski (1956: 232) tiene algunas
similitudes con la teoría deflacionista de la verdad. La similitud más importante
está relacionada con el hecho de que ambas teorías dan importancia primaria



261LA TEORÍA MÍNIMA DE LA VERDAD

* oscar.gazarate@gmail.com
Cultura: Lima (Perú) 25: 253-268, 2011 ISSN: 1817-0288

a algunas versiones del esquema-V. De hecho, Tarski, al formular la concepción
semántica de la verdad, define a la verdad de modo que su definición es
materialmente adecuada-implica todas las instancias del esquema-V como
sus teoremas.

Una observación similar puede ser hecha en relación a la teoría deflacionista
de la verdad; en casi todos los casos, será formulada de modo que su definición
de la verdad sea garantizada como materialmente adecuada, esto es, implicará
las oraciones-V relevantes, las proposiciones-V, o algo parecido, como sus
teoremas. Y dado que la concepción semántica de la verdad y la teoría
deflacionista de la verdad dicen ser materialmente adecuadas, también serán
extensionalmente equivalentes. Esto es, los predicados de verdad de la
concepción semántica y los de la teoría deflacionista de la verdad, se aplicarán
exactamente al mismo conjunto de oraciones, proposiciones, creencias, etc.,
en el(los) lenguaje(s) para el(los) cual(es) está siendo definida.

La tesis deflacionista

Afirmamos que la idea central del deflacionismo es de carácter negativo, a
saber, la verdad no es sustantiva, o, lo que vendría a ser lo mismo, la verdad
no es una propiedad sustantiva.

Sin embargo, es importante señalar que el deflacionista no sostiene que
no exista la verdad, para él las cosas se reducen a que la verdad no sea
sustantiva. Tampoco se piense que el deflacionista crea que la verdad es tan
simple, transparente y trivial que resulta imposible de definirse, siendo
únicamente una noción primitiva. Por lo contrario, para algunos deflacionistas
contemporáneos como Horwich mantener la transparencia e inicial trivialidad
mostrada por las instancias del esquema de equivalencia V o E,

(E) La proposición de que p es verdadera si y sólo si p
contribuye a la definición de la verdad, pues con estas instancias se captura
por completo la naturaleza esencial de la verdad, y no habría nada más que
buscar o pedir.

Hay quienes prefieren caracterizar la tesis central del deflacionismo en
términos de otra tesis para el efecto de que el predicado de verdad no es un
predicado genuino (Kirkham, 1992:311). No obstante, esta tesis, como una
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caracterización del deflacionismo, es doblemente engañosa y aun incorrecta.
Las razones son dos:

Primero, aun entre los deflacionistas, no hay un criterio singular y único
de qué es un predicado genuino; la frase «predicado genuino» es ambigua.
Aunque parece que para la mayoría de deflacionistas el criterio de si ‘es
verdadero’ es un predicado genuino consiste en si él hace o no cualquier
contribución al contenido semántico del contexto en el que aparece como un
predicado, algunos deflacionistas mantienen que tal criterio debe consistir
en si ‘es verdadero’ realmente encuentra una cierta necesidad lógica o
sintáctica (Horwich, 1998: 38).

Segundo, ¿qué sucedería si, de acuerdo con el criterio anterior, la tesis de
arriba es explícitamente parafraseada en la siguiente tesis de la semántica-
redundancia radical del predicado de verdad: el predicado de verdad no
contribuye al contenido semántico del contexto donde aparece como un
predicado y, así, el predicado de verdad puede (podría) ser eliminado de
cualquier contexto sin pérdida de contenido semántico? Esta tesis es, de hecho,
combinada con la tesis deflacionista de varias maneras. Sin embargo, creo
que es errado combinar estas dos tesis. Pues, teóricamente hablando, la tesis
deflacionista de la verdad es una tesis filosófica que intenta responder a la
pregunta metafísica sobre la noción filosófica de la verdad, mientras que la
tesis deflacionista que considera al predicado de verdad es una tesis lingüística
que intenta responder a la pregunta lingüística sobre el predicado de verdad
lingüística.

En suma, la tesis filosófica deflacionista sobre la noción filosófica de verdad,
antes que la tesis semántico-redundante lingüística sobre el predicado de
verdad, es la que constituye la idea central del deflacionismo.

El desacuerdo entre deflacionismo e inflacionismo consiste en diferentes
enfoques de la verdad antes que en la disputa sobre cuál es el vehículo de
verdad. Como una cuestión de hecho, hay filósofos en ambos lados que
comparten la misma actitud hacia cuál entidad es el vehículo de verdad
primario; no obstante, ellos tienen comprensiones fundamentalmente
diferentes de la verdad. Así, la disputa entre el sustantivismo y el deflacionismo
en relación con la verdad trasciende la disputa sobre cuál es la entidad que
ocupa el lugar primario entre los vehículos de verdad.
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Deflacionismo moderno

Las teorías deflacionistas de la verdad han de ser contrastadas con las
teorías inflacionistas o sustantivistas de la verdad, donde éstas normalmente
se entienden como teorías que intentan proveer definiciones de la verdad en
términos de nociones como las de correspondencia, coherencia, hechos,
encuentro representacional, etc.

De hecho, el foco del debate sobre la naturaleza de la verdad es entre
aquellos filósofos que creen que la verdad es una noción causalmente
explicatoria, y, por tanto, una noción definida en términos de correspondencia
o empate de representaciones, y aquellos que niegan esta afirmación. Por
supuesto, el deflacionista no piensa que la verdad es una noción causalmente
explicatoria que pueda ser definida en términos de correspondencia o empate
representacional, pero un sustantivista también puede negar esta afirmación,
así que pensaré que debemos buscar una caracterización diferente del debate,
es decir, una que sea más inclusiva.

Hay numerosas explicaciones deflacionistas contemporáneas de la verdad,
y también importantes diferencias entre ellas. No obstante, parece haber
cuatro tesis que sostienen casi todos los deflacionistas. Éstas son:

(T1) La descripción entera de la verdad es capturada por las instancias de
interpretaciones simples del esquema-V tales como «p» es verdadero si y
sólo si p y es verdadero de que p si y sólo si p, etc.

(T2) Lo que es expresado por oraciones de la forma ‘Es verdadero de que
p,’ o ‘p es verdadero,’ donde ‘p’ va por una proposición, creencia, oración
o expresión, es, en algún sentido, trivialmente equivalente a p, lo cual es
decir que ellos son necesarios, una consecuencia de cada otro.

(T3) Lo que es expresado por un bicondicional de la forma ‘p es verdadero
si y sólo si p’ es necesario, a priori y capaz de ser conocido, sobre la base
del conocimiento lingüístico, por cualquiera que lo entienda.

(T4) El rol explicatorio de la verdad se agota por la función del concepto
de verdad, el cual ha de servir como una herramienta de generalización.



* oscar.gazarate@gmail.com
Cultura: Lima (Perú) 25: 253-268, 2011 ISSN: 1817-0288

ÓSCAR AUGUSTO GARCÍA ZÁRATE264

Minimalismo de Horwich

Entrando ya a nuestro caso de examen en particular, el minimalismo de
Horwich, planteamos la relación que existe entre el significado de una oración
y sus condiciones de verdad.

Como Horwich lo hace notar, si el significado codifica las condiciones de
verdad, entonces, estamos comprometidos con la verdad de lo que él llama
meaning-to-truth conditional, (M-T)

(M-T) s significa que p à s es verdadera si y sólo si p,
los que capturan o intentan capturar la relación entre el significado y la verdad.
De acuerdo con Horwich, estos M-T son muy importantes (Horwich, 1998:
27). Pues la mayor dificultad para resolver los problemas sobre el significado
ha sido la necesidad de explicar la acerquidad (aboutness), o representación -
en una palabra, la intencionalidad- del lenguaje, la que es capturada en los M-T.

Si Horwich está en lo correcto, y asumimos que lo está, entonces, la
resolución de la mayor dificultad en lo que toca al significado requiere que se
explique las instancias de M-T. Más aun, si, como Horwich asume inicialmente,
estamos comprometidos con la verdad de todas las instancias de (M-T),
entonces tenemos, al menos, alguna razón para esperar una explicación de
por qué se sostienen, esto es, una explicación de la relación entre el significado
de una oración y su condición de verdad. Necesitamos, pues, de una respuesta
a la siguiente pregunta: ¿qué hay de particular con el significado y la verdad
que hace verdaderas a todas las instancias de (M-T)?.

Combinando su teoría mínima y su concepción minimalista de la verdad,
Paul Horwich obtiene una particular y novedosa versión del deflacionismo,
a saber, el llamado ‘minimalismo’ o ‘deflacionismo minimalista.’

La teoría mínima de Horwich es su teoría de la verdad. Es mínima porque
comparada con las otras teorías que se ofrecen en la literatura filosófica, sus
partes componentes son exiguas si se considera las fuentes conceptuales que
emplea para explicar la verdad, ya que no contiene otra cosa que la conjunción
de lo que es expresado, sea explícita o implícitamente, por las instancias no
controversiales del esquema de equivalencia (E):

(E) La proposición de que p es verdadera si y sólo si p.
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Puede afirmarse, entonces, que esta teoría es tan sólo una conjunción de
una cantidad de bicondicionales virtualmente infinita, un conjunto infinito
de axiomas de la forma (E). Así, una porción de la teoría mínima es «la
proposición de que los quarks realmente existen es verdadera si y sólo si los
quarks realmente existen y la proposición de que mentir es malo es verdadero
si y sólo si mentir es malo…» (Horwich, 1998: 5).

Sea o no que las afirmaciones filosóficas de Horwich sobre el contenido
de la teoría mínima de la verdad sean correctas, la teoría mínima en sí parece
disfrutar de muchas ventajas.

La teoría mínima parece tener el máximo de universalidad. Nótese que
algunas personas pueden estar en desacuerdo con la caracterización de la
verdad de un enunciado moral o matemático en las líneas de la correspondencia
o con analizar un enunciado descriptivo en términos de la coherencia. Así,
ambos enfoques tradicionales, el de la correspondencia y el de la coherencia,
se pueden acusar de incapaces para capturar todos los hechos más básicos
sobre la verdad. Pero casi ninguna persona objetaría bicondicionales como ´2
+ 2 = 4’ es verdadero si y sólo si 2 + 2 = 4’ y «uno debe hacer tal y tal cosa’ es
verdadero si y sólo si uno debe hacer tal y tal cosa».

 La teoría mínima contiene todos estos bicondicionales. Si, como Horwich
cree, aquellos bicondicionales son exactamente todos los hechos más básicos
de verdad, entonces, la teoría mínima captura todos los hechos más básicos
de verdad. Horwich usa de manera deliberada como ejemplo de la teoría
mínima una oración sobre una entidad teórica y una oración moral.

Quizá la característica más impresionante de la teoría mínima es la de ser
absolutamente simple. Pues la teoría mínima contiene tan sólo instancias no
controvertidas de (E) y no introduce ninguna proposición general de tipo
nomológico; y así no asume más entidades ontológicas que aquellas que
implican las instancias. Ésta es la razón por la cual es llamada la teoría mínima.
Sin embargo, aparecen dos problemas:

Primero, como Anil Gupta (1993:58) observa, la simplicidad de las teorías
puede ser medida por varias dimensiones. Dos de la más importantes son
la ontología (las entidades con las que la teoría está comprometida) y la
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ideología (los conceptos que emplea).Ya que la teoría mínima contiene un
bicondicional para cada proposición, su ideología contiene todo concepto.
En esta dimensión, entonces, la teoría mínima es máximamente compleja
(Gupta, 1993:359-369). (Se nota que por «proposición» y «concepto» Gupta
significaría «proposición no nomológica» y «concepto no nomológico»).

Segundo, nótese que la teoría mínima nunca menciona de qué son
verdaderas las proposiciones. Quizá, si hay sólo una cosa, por ejemplo, el
mundo real, de lo que pueden ser verdaderas las proposiciones, no
necesitamos mencionarla. ¿Cuál de los ‘mundos posibles’?. Si se requiere
que una teoría de la verdad mencione de qué son verdaderas las
proposiciones, ¿por qué está titulada la teoría mínima para ser una teoría
de la verdad?.

Ahora, tras lo dicho, surge una pregunta apremiante: bajo la apariencia
de su extrema simplicidad (medida a lo largo de la dimensión de su ontología)
y generalidad, ¿la teoría mínima pierde su poder explicativo?.

Conclusiones

1. Sobre la base de considerar que la verdad es una propiedad, sostenemos,
a diferencia del oracionalismo de Tarski, que se predica de proposiciones,
creencias, afirmaciones y oraciones, en el orden jerárquico correspondiente.

2. La similitud más importante entre la definición semántica de la verdad y
las teorías deflacionistas de la verdad es que ambas teorías dan importancia
primaria a diferentes versiones del esquema-V que, no obstante, en cuanto
estructura, son finalmente lo mismo. Y dado que la definición semántica
de la verdad y las teorías deflacionistas de la verdad se garantizan como
materialmente adecuadas, también serán extensionalmente equivalentes,
al menos en el caso del deflacionismo oracionalista.

3. Es posible trazar una distinción entre dos tipos de deflacionismo. El
primero sostendría que el predicado de verdad no designa una propiedad,
es decir, que no hay tal cosa como una propiedad de verdad; mientras que
el segundo, que el predicado de verdad sí designa una propiedad, pero
que ésta no es epistemológicamente relevante.
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4. Horwich afirma que sólo las instancias del esquema (E) constituyen axiomas
sobre la verdad que no necesitan explicación. Sin embargo, nuestra
comprensión general más básica de la verdad no es consecuencia de las
instancias de (E), sino que, por lo contrario, lleva a tales instancias vía
reglas generales de uso lingüístico. Por ello, no se sigue que las instancias
de (E) no necesiten de explicación ulterior y alcancen de manera
automática estatus de axioma.

5. Horwich sostiene que (1) la razón de ser del predicado de verdad consiste
tan sólo en su función lógico-sintáctica y que (2) las instancias del esquema
(E) se limitan a mostrar cómo es satisfecha la función lógico-sintáctica.
Pero el soporte intuitivo de (1) no puede basarse en una tesis no epistémica
de equivalencia semántica como el esquema-V de Tarski, sino en alguna
tesis epistémico-pragmática de equivalencia de significado; así, (2) es falso.
(1) es falso, además, porque la razón de ser del predicado de verdad consiste
tanto en su función semántica de descomillado como en su función lógico-
sintáctica de generalización.

6. Horwich sostiene que la verdad no tiene ningún poder explicatorio más
allá de su función lógico-sintáctica, y que, por ello, la teoría mínima, en
combinación con teorías de otros fenómenos, puede explicar todos los
hechos sobre la verdad. Pero si, como Horwich presume, las instancias de
(E) nos dicen algo esencial sobre la verdad, la verdad tiene, entonces, algún
poder explicatorio más allá de la función lógico-sintáctica del predicado
de verdad que no es esencial.

7. Si se lleva hasta sus extremos, el poder explicatorio de la teoría mínima de
Horwich resulta prácticamente nulo, pues, al capturar todos los hechos
sobre la verdad si y sólo si está en conjunción con teorías de fenómenos
distintos a la verdad, concede toda la carga explicatoria a éstas, y se exime
de toda responsabilidad epistémica.
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