
Verdad en el mundo presocrático: la verdad como desvelamiento (aletheia).

Los presocráticos buscaban el origen del cual surge toda la pluralidad de cosas que existen y 

aquello que tienen en común (arjé). Ese origen y aquello que comparten todos los seres está 

oculto tras la aparente pluralidad que se nos presenta; acceder a ese principio de lo real 

requiere un esfuerzo racional de des-velamiento, des-ocultamiento, requiere que lo hagamos 

patente, porque no es lo que primeramente aparece.

Esta manera de entender la verdad ha sido denominada verdad ontológica, algunos filósofos 

como Heidegger han reivindicado esta concepción de la verdad. Para este autor, previamente a 

decir algo verdadero o falso sobre lo real, hemos de desvelar, desocultar ese el fondo esencial 

de la realidad. Hoy esta concepción de la verdad ha quedado reducida al arte y la poesía.

Agustín de Hipona sostiene que en tanto las cosas son, son verdaderas. En el mero darse de las 

cosas no hay verdad ni mentira, estas sólo surgen cuando hacemos juicios o enunciados acerca 

de las cosas. La verdad sería entonces una propiedad, no de las cosas, sino de los enunciados 

que hacemos sobre las cosas.

Tenemos por otro lado la verdad entendida como validez formal, propia de las ciencias 

formales, como la matemática y la lógica. En este caso algo es verdadero cuando se deduce 

correctamente de las premisas dadas. Estos enunciados son lógicamente verdaderos con 

independencia de que se correspondan o no con la experiencia.

Tomás de Aquino mantiene la concepción aristótelica de la verdad como correspondencia. 

Aristóteles plantea que la verdad es: “decir de lo que es, que es; y decir de lo que no es, que no 

es”. Lo falso sería entonces: “decir de lo que es, que no es; y decir de lo que no es, que es”. 

Aquí la verdad se entiende como correspondencia entre mis enunciados y la realidad, hay una 

adecuación entre las palabras y las cosas.

Pero ¿Cómo puede concordar el entendimiento con lo real?. Hay distintos planteamientos que 

responden a esta cuestión:

- Realistas (planteamiento de Aristóteles y Tomás de Aquino). Habría una realidad 

independiente del sujeto que la conoce y lo que tratan de explicar es cómo nuestro 

entendimiento llega a acceder y adecuarse a dicha realidad.

- Idealistas. Niegan que pueda haber concordancia entre el entendimiento y lo real, 

porque la realidad es, en cierta medida una construcción del sujeto, del propio 

entendimiento. Esto es lo primero que se planteó en nuestra sesión, que la verdad es 

una construcción del sujeto.

- Pragmatistas. Proponen que el criterio para decidir si un enunciado (una teoría, etc) es 

verdadero es que funcionen, que sean eficaces, que se obtengan los resultados 

esperados y deseados.

- La filosofía del lenguaje plantea que el problema de la correspondencia entre 

entendimiento y realidad es el problema de la correspondencia entre nuestras 



expresiones lingüísticas y los hechos, es decir, el problema de la correspondencia entre 

lenguaje y mundo.

Nietzsche propone que la verdad, lejos de ser una descripción fiel de lo real, es una metáfora 

que resulta útil para vivir, y que el ser humano ha olvidado que es tal metáfora. Para Ortega la 

verdad es perspectiva, cada ser humano, cultura, momento histórico, tiene una perspectiva de 

lo real; la verdad resultará de la composición de las perspectivas, pues sólo así se tiene una 

visión más completa de la poliédrica realidad. La verdad absoluta nos estaría vedada, pues se 

colocaría por encima de toda perspectiva. 

Verdad absoluta o relativa. Escepticismo. No pudimos llegar a estas cuestiones en nuestra 

primera sesión. Lo abordaremos en otro momento pues el tema es amplio y podremos 

dedicarle alguna sesión más durante este curso. 


