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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien durante todo el devenir filosófico se pueden encontrar manifestaciones acerca 

de la verdad, es el siglo XX la época más fructífera en lo concerniente a este problema 

que ha sido abordado por la mayoría de los filósofos del lenguaje, sea por interés 

directo o porque resulta necesario para elaborar teorías completas en torno a temas 

asociados. Y no es que los avances hayan desembocado en la solución definitiva de 

los problemas asociados con el concepto de verdad, sino que se ha ganado terreno en 

el modo de abordar y analizar tal concepto, pues pese a los muchos caminos que se 

han diseñado y seguido, como se verá en el texto, es posible rastrear algunos 

elementos que permiten definir, al menos, métodos y/o criterios para una mejor 

aprehensión de lo que tiene que ver con la verdad. Y habrá que decir desde ya: con el 

concepto de verdad, dado que es en el marco de la filosofía del lenguaje en el cual se 

desarrolla el trabajo.  

Y es precisamente esa diversidad de caminos la que explora el texto, en un intento 

tanto por definir entre ellos las posibles conexiones, como de analizar las propuestas 

que resulten contradictorias o contrastables para extraer conclusiones a favor o en 

contra. Y a pesar de que el trabajo pretende mostrar las teorías o concepciones sobre 

la verdad, necesariamente aparecerán posiciones sobre algunos aspectos como el 

lugar del problema de la verdad en la filosofía del lenguaje del siglo XX, la influencia 

del ascenso semántico en el análisis del problema, las teorías deflacionarias, los 

requisitos para hablar de una teoría (en sentido estricto) de la verdad y, el que tal vez 

sea el principal: la confrontación (aparente o directa) entre las concepciones más 

generales o canónicas de la verdad, a saber, la coherentista, la pragmatista y la 

correspondentista. Por ello al final de cada capítulo aparecen conclusiones parciales 

que pretenden dar razón de algunas de las implicaciones de cada tema en particular. 

Así pues, se hace necesario contextualizar el problema en el marco de lo que se ha 

denominado giro lingüístico para justificar el porqué de restringir el análisis de la 

verdad al concepto de verdad, es decir a su uso en el lenguaje. Lo cual aparece en el 

primer capítulo (La verdad en la filosofía del lenguaje a inicios del siglo XX) que 

continúa con las concepciones de Austin, Davidson y Tarski, quienes realizan 

restricciones rigurosas respecto al lugar adecuado del concepto de verdad dado que 

decir que este lugar es el lenguaje resulta aún demasiado vago e incluso 

desorientador; se muestran entonces opciones como las creencias, las oraciones, las 

proposiciones, las proferencias y hasta las palabras, donde la elección de cada autor 

se encuentra sustentada en su propio esquema. 
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Lo que se puede llamar teoría (como concepto exigente) aparece en el segundo 

capítulo (Verdad: correspondencia, pragmática y coherencia) desde la perspectiva de 

Puntel, quien propone algunos requisitos que servirán para mostrar que es necesario 

distinguir entre concepciones, criterios, y teorías para abordar el tema de la verdad con 

claridad. Seguidamente se describen las tres concepciones generales que ya se 

mencionaron según sus defensores más representativos. 

Por otra parte, para dar razón de una de las objeciones más interesantes que se han 

planteado al análisis de la verdad como objeto de la filosofía del lenguaje, el tercer 

capítulo (Teoría de la redundancia y verdad como desentrecomillado) aborda la teoría 

que se ha denominado deflacionaria o de la redundancia con sus respectivas 

objeciones y respuestas que han intentado mantener el lugar del problema de la 

verdad como algo pertinente frente a los deflacionistas que plantean que lo que hay es 

un pseudoproblema pues lo que implica el concepto de verdad es simplemente un 

enredo lingüístico.  

Luego, (en el capítulo cuarto: El problema de la verdad en la semántica y la 

epistemología) para establecer un puente con el capítulo final (La discusión Austin-

Strawson) se presenta el análisis que Strawson plantea de la verdad en el contexto de 

la semántica y la epistemología, para llegar en el capítulo final a la confrontación 

directa que tuvo este autor con Austin respecto a las concepciones de la coherencia y 

la correspondencia. 

El texto en su conjunto pretende la elaboración del panorama del análisis del tema en 

las primeras cinco décadas del siglo pasado intentando dejar claras algunas 

conexiones y divergencias que admiten algunos autores, pues muchos de ellos se 

dedican sólo a algunos o a un sector del problema impidiendo así la posibilidad de 

establecer relaciones. También aparecen comentaristas contemporáneos quienes 

pueden ayudar establecer la actualidad de un problema que, como se ha dicho, si bien 

no se puede asumir como solucionado, sí contiene muchos elementos que permiten 

un análisis de gran interés para la filosofía. 

Para tener claridad respecto al uso de las comillas se deben tener en cuenta las 

siguientes indicaciones dado que su uso será diverso y frecuente.  Las comillas dobles 

(“”) sólo aparecen para indicar citas textuales de la bibliografía consultada; y las 

comillas sencillas („‟) se usarán para indicar los nombres de palabras y de oraciones, 

es decir para indicar cuándo se está hablando del lenguaje, o del uso (de palabras u 

oraciones) dentro del lenguaje.  
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1. LA VERDAD EN LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE A INICIOS 

DEL SIGLO XX 

 

Uno de los adelantos importantes en la manera de tratar actualmente el 

problema de la verdad se encuentra en el abandono de las pretensiones de 

llegar a una definición única de este concepto. Si para los antiguos era posible 

lograr definiciones unívocas, era por los nexos que establecían dentro de un 

solo sistema de pensamiento entre la ontología, la teoría sobre el conocimiento 

y la teoría de la verdad. De igual manera un planteamiento que conserve la 

creencia en la posibilidad de una sola verdad tendrá que aceptar que se han 

resuelto, o que se pueden resolver, todos los problemas ontológicos y 

epistemológicos y, terminará en elaboraciones y conclusiones metafísicas 

extremas al momento de abordar el tema.  

Pero si se asume el tema de la verdad como un problema que se presenta 

básicamente en el lenguaje, se puede pasar a un tratamiento más claro. Es por 

ello que el presente capítulo pretende: i) exponer en qué consiste el giro 

lingüístico y explicar el lugar que ocupan en este contexto los problemas 

ontológicos y epistemológicos, ii) mostrar cómo en la filosofía analítica 

contemporánea se ha pasado de hablar de verdad a secas, a hablar, más bien 

de: concepto de verdad, criterios de verdad, tipos de verdad, noción de verdad, 

teorías de la verdad… y, iii) evidenciar que la elección de un criterio de verdad 

en particular no implica aceptar de manera absoluta tal criterio, es decir, no se 

debe aceptar como universal y único para dar razón de las ventajas que para el 

problema de la verdad ha traído el giro lingüístico. El capítulo consiste en la 

exposición de una de las maneras más recurrentes de abordar el problema y 

busca mostrar argumentos a favor este proceder. 

 

1.1. LA FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA 

 

Uno de los rasgos distintivos de la filosofía a partir de finales del siglo XIX es la 

implementación de las consecuencias del ascenso semántico (pasar a hablar 

del lenguaje en lugar de intentar describir la realidad, como se explica más 
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adelante) en la manera de abordar los problemas, lo cual no se puede citar 

simplemente como algo característico sino como algo que ha hecho cuestionar 

los métodos, los objetos de estudio y hasta la misma concepción de la filosofía. 

El origen de esta tendencia filosófica que también se ha denominado giro 

lingüístico, se puede encontrar en Frege con ideas, que también compartiría 

Russell en un primer momento, tales como el paralelismo entre el pensamiento 

y el lenguaje. Es así como se ha incluido en esta línea de reflexión un conjunto 

de problemas que se centran en los nexos mundo-pensamiento-lenguaje. De 

manera que, el giro consiste no solo en concentrar la atención en el lenguaje, 

sino en un conjunto diverso de métodos y concepciones sobre los problemas 

considerados filosóficos. Por ejemplo, suponer que los problemas filosóficos 

son, precisamente, problemas del lenguaje o, tal como lo asume Austin, 

considerar que la filosofía es fenomenología lingüística (como denominó su 

propio método filosófico). Sin embargo, la preocupación aquí no es 

exclusivamente por el lenguaje. Las preocupaciones son las mismas de la 

historia de la filosofía: el pensamiento y el mundo. Por ello se presentarán a 

continuación las posiciones de Davidson y Strawson a propósito de la idea de 

que la descripción del mundo presupone la explicación del esquema conceptual 

en particular que da cuenta de este. 

Con el ascenso semántico se ha pasado de hablar del mundo a hablar, más 

bien, del lenguaje que pretende referirlo. Una de las razones del giro que se 

presenta aquí refleja una herencia kantiana que se plantea que la manera más 

adecuada de hablar de la realidad no es describirla a ella directamente, sino 

remitirse al esquema conceptual con que el ser humano se enfrenta al mundo. 

Strawson justifica este proceder, que se puede encontrar en toda su obra, 

afirmando que en lugar de hablar de los géneros  más generales de cosas que 

existen, es preferible hablar de “los conceptos o tipos de conceptos más 

generales que forman parte del esquema –o estructura de ideas o conceptos- 

que empleamos al pensar y al hablar de las cosas del universo” (Strawson, 

1977: 77).Este modo de modo de proceder se fundamenta en la idea de que 

determinar nuestra estructura conceptual, o sea caracterizar lo que ocurre en el 

lenguaje, en lugar de hablar del mundo directamente, permite un control más 
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firme del proceder filosófico, una comprensión más clara de aquello que nos 

ocupa. 

De manera similar, respecto a la mencionada relación lenguaje-mundo, en su 

artículo De la verdad y la interpretación (1990), Davidson afirma: 

Al compartir un lenguaje, cualquiera sea el sentido en que esto se requiere para 

la comunicación, compartimos una ilustración del mundo que, en sus rasgos más 

amplios, debe ser verdadera. Se sigue que cuando hacemos manifiestos los 

rasgos más amplios de nuestro lenguaje, estamos haciendo manifiestos los 

rasgos más amplios de la realidad. Por lo tanto, una manera de ir en pos de la 

metafísica consiste en estudiar la estructura general de nuestro lenguaje. Este no 

es, desde luego, el único método verdadero de la metafísica; no existe tal cosa. 

Pero es un método, y ha sido practicado por filósofos tan distanciados entre sí 

por el tiempo o por la doctrina como Platón, Aristóteles, Hume, Kant, Russell, 

Frege, Wittgenstein, Carnap, Quine y Strawson. Estos filósofos, no hace falta 

decirlo, no se han puesto de acuerdo respecto de cuáles son los rasgos más 

amplios del lenguaje, o respecto de cómo se los puede estudiar y describir mejor; 

las conclusiones metafísicas han sido en consecuencia diversas (Davidson, 

1990: 204).  

Y más adelante explica cómo a partir del estudio del lenguaje se puede dar 

razón del mundo:  

Una comunicación exitosa prueba la existencia de una visión del mundo 

compartida y mayormente verdadera. Pero lo que nos llevó a exigir una visión 

común fue el reconocimiento de que las oraciones consideradas verdaderas –los 

representantes lingüísticos de la creencia- determinan los significados de las 

palabras que contienen. De esta manera la visión común da forma al lenguaje 

compartido. A  esto se debe que sea plausible sostener que al estudiar los 

aspectos más generales del lenguaje estaremos estudiando los aspectos más 

generales de la realidad (Davidson, 1990: 206). 

De manera que, siguiendo un camino que se puede identificar como el iniciado 

por Kant, y que ha llegado a los planteamientos de la filosofía del lenguaje y la 

epistemología del siglo XX, es posible comprender los fundamentos y la 

manera de justificar un proceder que se centra en el análisis del lenguaje como 
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el método más adecuado al momento de intentar explicar los rasgos del 

mundo1.  

Queda por presentar el problema de la relación lenguaje-mundo, puesto que se 

podría pensar que, según lo expuesto anteriormente, la primacía del lenguaje 

deja de lado el segundo elemento de la relación. Para ello tal vez sea 

pertinente distinguir entre las nociones de definición y criterio buscando a partir 

de estas aclarar el porqué a la filosofía no le concierne directamente la 

determinación de la ontología, sino su conceptualización porque la ontología 

como tal, en un sentido general, pertenece a cada teoría, según la teoría de 

Quine, y a las ciencias, en términos de Davidson; y en un sentido particular, en 

el caso de las teorías de la verdad, esta dificultad se puede resolver realizando 

la distinción entre: definición del concepto de verdad y criterios para establecer 

la verdad de un enunciado como se presenta a continuación.   

 

1.2. LENGUAJE Y ONTOLOGÍA 

 

En los análisis de Davidson y de Quine se encuentran dos maneras similares 

de presentar las relaciones de la filosofía del lenguaje con la ontología y la 

epistemología. En ambos autores queda claro que lo que hace la filosofía es 

sólo aportar distinciones conceptuales y criterios semánticos, lo cual implica 

que al abordar los problemas filosóficos más vale hablar del lenguaje que del 

tipo de cosas que se pueden encontrar en la realidad.  Para Davidson:    

El estudio de cuáles oraciones son verdaderas es en general tarea de las 

diversas ciencias; pero el estudio de las condiciones de verdad es el dominio de 

                                                           
1
Hay que tener en cuenta que aunque en el texto aparecen varios autores que comparten este 

proceder, no se está sustentando la idea de que la filosofía del lenguaje es una sola y que 

entre los diversos autores que asumen esta vía haya solo elementos de convergencia. Debe 

quedar explícito que en este ámbito existen desacuerdos e, incluso puntos de vista opuestos. 

Es así como la tradición que se ha llamado filosofía del lenguaje ordinario presenta varios 

matices que permiten diferenciar la manera de proceder de autores que se incluyen en tal 

tradición. No se puede decir que los métodos, las finalidades y, principalmente, lo que 

entienden por lenguaje ordinario, autores como Austin, Wittgenstein y Strawson, sean los 

mismos. Pero sí se han incluido en lo que aquí se ha presentado como filosofía lingüística o del 

lenguaje. 
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la semántica. Aquello a lo que debemos prestar atención en el lenguaje, si es 

que queremos poner de relieve las características generales del mundo, es qué 

significa en general para una oración del lenguaje ser verdadera. La sugerencia 

dice que si las condiciones de verdad de las oraciones se encuentran dispuestas 

en el contexto de una teoría de amplios alcances, la estructura lingüística que 

emerge reflejará rasgos importantes de la realidad (Davidson, 1990: 206). 

Igualmente, Quine, en Desde un punto de vista lógico (1953), deja claro que 

por más que entre filósofos se pueda discutir sobre la referencia (denotación) 

de conceptos como Pegaso, la existencia de este tipo de seres no concierne a 

la filosofía sino a la zoología, es decir, al estudio de la naturaleza, y con esto 

responde, entre otros, al argumento platónico de los nombres propios que 

afirma que Pegaso, si puede ser nombrado, es porque existe2.   

Por otra parte, ya en el contexto de las teorías de la verdad, para una 

comprensión adecuada de la manera de atacar el problema hay que tener en 

cuenta la distinción entre el significado de la verdad y los criterios de verdad 

puesto que, son elementos diferentes y aunque están relacionados no son 

equivalentes y por ello, si bien la definición (significado) no es necesariamente 

problemática ni diversa, los criterios de verdad sí resultan polémicos por ser 

epistémicos, subjetivos y discutibles. En palabras de A. Gómez: 

La definición no es un criterio de verdad. La ausencia de criterio en la definición 

de verdad es consecuencia de su neutralidad. Tarski lo dice claramente: cuando 

se dice que ´la nieve es blanca´ ´si y sólo si de hecho la nieve es blanca´, da la 

impresión de  que se trata de que la concepción semántica de la verdad estipula 

las condiciones bajo las cuales  tenemos garantía para aseverar cualquier 

oración o cualquier oración determinada (Gómez, 1997: 144).   

Pero tales condiciones no son establecidas en realidad, porque  definir las 

condiciones, es decir indicar lo que requiere una afirmación para ser 

catalogada como verdadera no es lo mismo que poseer un medio para decidir 

la verdad de las afirmaciones. Un criterio es un método de decisión; un árbitro; 

un detector; las  marcas, o condiciones que garanticen la aplicación del 

                                                           
2
 Cfr. Quine, 1994: 28. También en esta parte del capítulo Acerca de lo que hay, el autor 

presenta como filosófica la discusión sobre el concepto de subsistir como variante inadecuada 
de existir, en lo que se expone como una discusión ontológica, la cual se debe separar de lo 
que Quine cita como estudio de la naturaleza.  
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predicado „es verdadero‟; en fin, un test que permite distinguir lo verdadero de 

lo falso.  

Aparecen entonces varios tipos de criterios y, entre ellos, dada la ausencia de 

acuerdos, se presenta la discusión entre los teóricos de la coherencia y los de 

la correspondencia. Discusión que se presenta a continuación con la intención 

de mostrar, por una parte, cómo se ha concebido la relación lenguaje-mundo y, 

por otra, cómo es posible asumir un criterio de verdad sin que esto tenga que 

ser algo definitivo.   

Algo característico del criterio de verificación de los positivistas es la creencia 

en la posibilidad de establecer un único principio, o unos pocos, para 

comprobar el significado de todas las proposiciones, es decir, uno que se 

pudiera aplicar de manera indiferente a proposiciones referidas a cuestiones 

tan diversas como: hechos históricos, la biología o una sentencia judicial, entre 

otros. Las únicas proposiciones que se excluyen aquí son las que pertenecen a 

lenguajes formales, es decir, las de la lógica y las matemáticas. Este criterio, 

que se centra en la observación empírica, afirma que el significado de una 

proposición es su método de verificación, con lo cual se obtiene un principio 

con cierta universalidad que cumple la expectativa de la aplicación en 

diferentes ámbitos. 

Esta idea, compartida por Wittgenstein y Russell,  es seguida en su formulación  

general por los positivistas.  Russell en su planteamiento del atomismo lógico 

(1972) afirma que si el lenguaje habla del mundo entonces tiene que haber 

alguna relación entre las proposiciones y los hechos, relación que en esta 

etapa los autores plantean como una semejanza definida como isomórfica. En 

esta medida, el lenguaje, como representación del mundo, debe tener con lo 

representado una identidad, tanto en los elementos, como en la forma de 

combinarlos. Un signo es, simplemente, algo que „significa‟ algo otro. En un 

ejemplo clásico, la palabra „Sócrates‟ significa o denota un individuo 

determinado, la palabra „mortal‟ una determinada cualidad y, la oración 

„Sócrates es mortal‟ significa un determinado hecho.  

Es así como, con estos presupuestos del isomorfismo lenguaje-mundo y la 

posibilidad de verificación, se llega, a la vez, de una manera clara y directa a un 
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método para comprobar la verdad de cada proposición, el método de la 

verificación empírica. Tenemos entonces hasta aquí una concepción semántica 

de la verdad en tanto lo que se privilegia es la relación lenguaje-mundo, donde 

la forma más radical aparece con la idea de isomorfismo, la creencia en que el 

lenguaje es un reflejo o una copia de la realidad: el lenguaje espejo del mundo.  

Sin embargo tal idea no fue asumida del todo por los positivistas y son Neurath 

y Carnap quienes se ocupan de cuestionarla por medio de argumentos que 

debaten la presuposición de correspondencia que aparece en el principio de 

verificación. Como consecuencia se llega a la corrección del 

correspondentismo por medio de aclaraciones que llevan a la introducción de 

una concepción de la verdad que privilegia las relaciones al interior del lenguaje 

más que las relaciones del lenguaje con el mundo, con lo que tenemos el paso 

al coherentismo, aunque habría que aclarar que solo parcialmente. Hempel 

presenta el inicio del debate, planteado primero por Neurath, de la siguiente 

manera: 

La ciencia es un sistema compuesto por enunciados de un cierto tipo. Cualquiera 

de estos enunciados puede o bien combinarse o bien compararse con cualquier 

otro, con el propósito, por ejemplo, de extraer conclusiones a partir de 

enunciados que hemos combinado o para comprobar si estos son o no 

compatibles entre sí. Pero los enunciados nunca se comparan con una „realidad‟, 

con  „hechos‟. Nadie entre los que defienden la existencia de una fisura entre los 

enunciados y la realidad es capaz de explicar con exactitud cómo pueden 

compararse aquellos y ésta, ni cómo podríamos averiguar la estructura de los 

hechos. Por consiguiente, la mencionada fisura no es sino el resultado de una 

laboriosa metafísica, y los problemas conectados con ella, pseudoproblemas 

(Hempel, 1997: 482).   

Con esto aparece la necesidad de una teoría coherentista para la 

caracterización de la noción de verdad. El cuestionamiento planteado por 

Neurath llevó a Carnap al desarrollo de una versión propia de la teoría de 

verdad por coherencia. Aunque inicialmente Carnap en su perspectiva 

empirista, asume el principio de verificación que contiene un 

correspondentismo que se evidencia en el criterio que aplica para el rechazo a 

la metafísica cuyos enunciados no tienen ninguna relación con los hechos.  
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Sin embargo, después de la objeción expuesta por Neurath, Carnap realiza un 

análisis de las ideas de Wittgenstein, de donde obtiene como consecuencia el 

paso al coherentismo. El proceder de Carnap se da, básicamente, en tres 

pasos, que Hempel presenta de la siguiente manera. El primero es el rechazo a 

la noción de enunciados atómicos por medio de la introducción de los 

enunciados protocolares, es decir, lo que se busca es no tener que recurrir a la 

confrontación de los enunciados con los hechos, y las proposiciones útiles para 

este propósito son aquellas que expresan el resultado de una experiencia 

inmediata pura, en otras palabras, los enunciados que se verifican cuando 

alguien está teniendo una experiencia. Ayer explica el rechazo a los 

enunciados elementales y la primera mención del coherentismo en Neurath y 

Carnap, quienes buscan pasar de lo subjetivo a lo intersubjetivo al hablar de 

estos enunciados elementales: 

(Carnap y Neurath) rechazaron esta concepción de los enunciados elementales 

en su conjunto y sostuvieron que si los enunciados elementales tenían que servir 

de fundamento para los enunciados intersubjetivos tenían que referirse, no a 

experiencias privadas, incomunicables, sino a acontecimientos físicos públicos. 

A estos enunciados elementales  los llamaron  enunciados protocolares [...] 

Según Carnap, un lenguaje se caracteriza por sus reglas de formación, que 

especifican qué secuencias de signos se deben considerar como oraciones 

propias del lenguaje y por sus reglas de transformación, que establecen las 

condiciones en las que las oraciones se derivan válidamente una de otra (Ayer, 

1986: 25). 

Este rechazo a la relación lenguaje-mundo pretende salvar los aportes de 

Wittgenstein con respecto a los enunciados y a las conexiones que se dan 

entre ellos. Y con ello se va al segundo paso que recoge el anterior pero que a 

la vez pretende superarlo. Este consiste en una corrección a la antigua 

concepción sobre la estructura formal del sistema de los enunciados científicos. 

Según Wittgenstein, las proposiciones que no se pueden verificar no tienen 

significado, es decir, “un enunciado tiene significado si y sólo si es una función 

de verdad de las proposiciones atómicas” (Hempel, 1935: 484). Con esto, como 

las leyes de la naturaleza no pueden verificarse de manera completa, entonces 

no son consideradas como enunciados sino instrucciones de las cuales se 

pueden obtener enunciados. 
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La objeción de Carnap se basa en la introducción de relaciones de coherencia. 

Si en la ciencia empírica las leyes se formulan en el mismo lenguaje que los 

demás enunciados y se combinan con enunciados particulares para obtener 

predicciones entonces el criterio de verdad que se basa en la correspondencia 

resulta demasiado restringido y rígido como para poder sostenerse. Para 

solucionar esto, Carnap plantea que las leyes empíricas son enunciados 

implicatorios generales que son diferentes, en su forma, de los enunciados 

particulares pero que requieren de estos últimos en tanto son los que los 

comprueban. La necesidad de asumir un criterio coherentista en este caso 

aparece en el momento de decidir qué enunciados específicos serán el apoyo 

de los generales, esto es, dado que de cada enunciado general se sigue una 

clase infinita de enunciados particulares no hay manera de llegar a una 

verificación completa, por lo cual se hace necesario recurrir a criterios 

particulares. De cualquier manera, los enunciados particulares que se adopten 

dependen del sistema que se elija de entre los formalmente posibles.  

El último momento de esta introducción del coherentismo consiste en un 

análisis de la verdad a la luz de los modos material y formal del habla. Una 

caracterización de la verdad desde el primero de ellos tendría que asumir la 

correspondencia entre los enunciados y los hechos que éstos describen. Y este 

que es uno de los ejemplos típicos del modo material de hablar implica según 

Hempel varios pseudoproblemas. Uno de ellos es la acusación de que 

abandonar el sistema de enunciados básicos corroborables lleva a un 

relativismo completo respecto a la verdad. La respuesta de Hempel a tal 

objeción argumenta que tener estos enunciados básicos es imposible dado que 

ello implica una concepción de verdad demasiado extrema en cuanto a su 

universalidad, según Hempel:  

La afirmación de que para comprobar la validez de un enunciado necesitamos 

compararlo con los hechos sugiere, en verdad, la quimera de un mundo dado 

con unas propiedades precisas; y es fácil que a continuación uno sienta la 

tentación de solicitar su copia de aquel sistema de enunciados que proporciona 

una descripción completa y verdadera de ese mundo, un sistema que habríamos 

de considerar absolutamente verdadero. (Hempel, 1997: 489). 
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Si se caracteriza la verdad desde el modo formal, como Carnap cree más 

adecuado, se entendería a ésta como “un nivel suficiente de concordancia 

entre el sistema de los enunciados protocolares aceptados y las consecuencias 

lógicas que pueden deducirse del enunciado bajo escrutinio combinado con 

otros enunciados que han sido admitidos con anterioridad” (Hempel, 1935: 

496), con esto se evitan problemas como el de la posibilidad de llegar a una 

verdad absoluta dado que el criterio de verdad se aplicaría solo a las 

afirmaciones relativas a ciertas propiedades y relaciones de las proposiciones 

científicas. 

Para finalizar, se debe aclarar que ni el rechazo al correspondentismo, ni la 

introducción de una concepción coherentista, son radicales en este contexto. 

Carnap y Neurath no pretenden reducir totalmente la verdad a relaciones y 

propiedades formales de un sistema de enunciados, sino proponer una teoría 

parcialmente coherentista dado que estos autores siguen apelando a 

relaciones entre el lenguaje y el mundo, con lo cual se realiza una propuesta 

que acepta el correspondentismo pero con las correcciones anotadas poniendo 

el acento en una noción de verdad como coherencia. 

Con este contexto general de la filosofía del lenguaje podemos pasar al caso 

particular del análisis del problema de la verdad, donde al presentarlo como un 

prototipo del análisis al estilo de la filosofía descrita como lingüística y al 

mostrar las ventajas de tal manera de proceder, se podrá ver por qué es mejor 

hablar de la noción de verdad, o sea, del papel que desempeña este concepto 

en el lenguaje, en lugar de hablar de la verdad a secas. Para ello se mostrarán 

varias de las formas en que se ha analizado del tema, formas que, aunque 

sigan un proceder similar, no dejan de presentar diferencias.  

 

1.3. LA VERDAD SE DICE DE LAS ORACIONES 

 

Para el caso de la verdad, las implicaciones del giro lingüístico han sido 

importantes dado que han permitido abordar el problema como algo 

concerniente sólo a la filosofía del lenguaje, evitando las conexiones directas 

de la verdad con tesis metafísicas, que llevarían a discusiones que al 
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obsesionarse (para utilizar un término de Austin) con la verdad (una y absoluta) 

llevarían a discusiones poco fructíferas. Con esto se evidencia entonces cómo 

se habla ahora de la verdad como una entidad, pero en la medida en que hace 

parte del lenguaje y que, como tal, se debe analizar.  

1.3.1. Los enunciados, aquello de lo que decimos ‘es verdadero’: Austin. 

En el artículo Verdad (1950), Austin presenta su primer planteamiento directo y 

completo en torno a la noción de verdad pues ya en otros momentos, como al 

inicio de la teoría de los realizativos, aparece la definición de sobre qué tipo de 

expresiones se puede decir que son verdaderas. Pero es en este artículo de 

1950 donde, como respuesta a Strawson con quien sostiene una confrontación 

respecto al tema que será presentada más adelante, Austin sienta su posición. 

Lo primero que hace es un recorrido por varias posibles maneras de tratar el 

problema: ¿es la verdad una sustancia (la Verdad, el Cuerpo del 

Conocimiento), una relación o una cualidad? Para el autor ninguna de estas 

opciones es válida, no es adecuado tratar el problema de esta manera dado 

que esto conduciría a una teoría general que trataría a la verdad como un 

concepto abstracto, es por ello que afirma que tratar el problema de esta 

manera es un intento sin sentido por buscar una realidad etérea que es 

denotada por un nombre propio.  

Con esto Austin llega a la idea de que el análisis se debe hacer en términos 

lingüísticos, lo cual ya es común en muchos autores de la época. Para Austin lo 

adecuado es aclarar el uso, o ciertos usos, de la palabra „verdadero‟. Pero 

hasta aquí solamente se ha eliminado el primero de los obstáculos. Lo que 

sigue es enfrentar otras posibilidades puesto que aún al interior del lenguaje 

hay muchos usos de  

„verdadero‟, de los cuales sólo uno es el adecuado, a saber, el de los 

enunciados. El uso de „verdadero‟, que es lo que anunció Austin que realizaría, 

es diverso, esto es, se aplica en muchos casos, incluso, en varios no 

relacionados entre sí: creencias, descripciones, relatos, proposiciones, etc. El 

criterio para elegir entre tantas posibilidades el uso adecuado del predicado „es 
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verdadero‟, es buscar un uso que sea primario entre el uso que se le da en 

creencias, descripciones, relatos, palabras y oraciones.  

En las creencias no está este uso primario, y aunque es común decir que hay 

creencias verdaderas, e incluso que “la verdad es primariamente una propiedad 

de las creencias”, el rechazo de Austin es manifiesto y se basa en que es 

dudoso que ese uso sea común por fuera de la filosofía y la teología. Una 

creencia no puede ser propiamente evaluada como verdadera o falsa como sí 

puede ser, por ejemplo, fiel, adecuada, o invariable3. 

Por otra parte, sobre las descripciones y relatos también se puede decir que 

son verdaderos o falsos, pero en realidad tal predicación es posible porque 

tanto las descripciones como los relatos son colecciones de enunciados y son 

estos los que propiamente se pueden llamar verdaderos, así que estos dos 

casos tampoco corresponden al uso primario que se busca. 

Es posible también decir „verdadero‟ de palabras y oraciones; tiene sentido 

decir, por ejemplo, sus palabras finales eran muy verdaderas, la tercera oración 

de la página 5 de su discurso es totalmente falsa. Pero ninguno de los dos 

casos cumple con el requisito que plantea Austin. De las palabras lo adecuado 

es predicar que están, o no, formadas correctamente, o que son ambiguas, 

defectuosas, arcaicas… En Ensayos filosóficos (1961) Austin aclara que este 

tipo de errores surge cuando se pregunta por el significado de las palabras, 

dado que la pregunta ¿qué es el significado de una palabra? no es adecuada 

puesto que es una pregunta falsa: es la falacia de preguntar por nada en 

particular; Austin afirma que aunque sea válido preguntar, por ejemplo ¿cuál es 

el significado de la palabra castizo? es fácil caer en la falacia mencionada dado 

que esta es considerada una práctica inadecuada por cuanto tal forma de 

preguntar se limita a contextos filosóficos, mientras en el lenguaje cotidiano no 

se presenta, en palabras del autor es una práctica “Menospreciada por el 

hombre llano, pero llamada „generalizar‟ por el filósofo y considerada con cierta 

                                                           

3
Según Ramsey (1927) la verdad se puede predicar de las creencias pero para que ello ocurra, 

éstas deben tener un contenido proposicional. 
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complacencia. Pueden encontrarse muchos otros ejemplos de la falacia, 

tomemos por ejemplo el caso de „realidad‟  tratamos de pasar de preguntas 

tales como „¿Cómo distingues una rata real de una imaginaria? ‟ a „¿Qué es 

una cosa real?‟, una pregunta que meramente da lugar al sinsentido” (Austin, 

1975: 73).  

Por tanto, recopilando el argumento, el predicado „es verdadero‟ no aplica ni a 

las creencias ni a las palabras. Por último en cuanto a las oraciones Austin 

sustenta, a partir del contraste entre oración y enunciado, que el uso primario 

que buscaba está en los enunciados.  De una oración se puede decir, por 

ejemplo, que es castellana o que es buen castellano, mientras de un enunciado 

no se dirá esto sino que está, o no, en buen castellano dado que las oraciones 

se usan mientras los enunciados se hacen y una misma oración se puede usar 

al hacer diferentes enunciados; en el ejemplo de Austin: yo digo „Es mío‟, tu 

dices „Es mío‟ se deja ver cómo la misma oración expresa cosas diferentes, 

incluso en este ejemplo en particular se podría hablar de contradictorias. Por lo 

demás un mismo enunciado tiene diversas formas de ser expresado, es decir, 

muchas oraciones que dicen lo mismo: „llueve‟, „está lloviendo‟… 

 

1.4. LA VERDAD SE DICE DE LAS PROFERENCIAS, DE LAS ORACIONES: 

DAVIDSON Y TARSKI 

 

Otros autores como Davidson y Tarski realizan una justificación similar aunque 

no dediquen tanto espacio como Austin en su argumentación. Davidson 

presenta un planteamiento que resulta estrictamente demandante en la medida 

en que requiere que para hablar de verdad haya un enunciado que se pueda 

ubicar en el espacio y el tiempo con claridad y por ello introduce el concepto de 

proferencia (lo que se pronuncia, lo que se dice, la emisión de la oración), en 

Estructura y contenido de la verdad  (1997) dice:  

Las teorías de la verdad se ocupan en primer lugar de las proferencias 

oracionales, proferencias que, cualquiera que sea fu gramática superficial, deben 

tratarse de proferencias de oraciones. La primacía de las oraciones o de las 

proferencias oracionales  la dicta el hecho de que la teoría ofrece condiciones de 
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verdad para, y la verdad se predica de, oraciones, en cuanto proferidas en 

ocasiones particulares por hablantes particulares (Davidson, 1997: 183). 

Con el concepto de proferencia Davidson distingue entre las oraciones, como 

entidades abstractas o formas, que no implican condiciones de verdad y, la 

emisión (verbal o escrita) en un momento dado de tal oración. En este último 

caso hay una proferencia, en tanto la proferencia es un suceso de un tipo 

especial: una acción intencional, un uso en un momento dado.  

Esta distinción se encuentra también en la distinción que hace Strawson entre 

la oración y su uso. En Ensayos lógico lingüísticos (1971), para explicar sus 

argumentos en contra de la conclusión russelliana de que las proposiciones 

que contienen descripciones definidas de objetos inexistentes son falsas, apela 

a la diferencia que hay entre una oración, en tanto entidad abstracta o 

ejemplar, y el uso de la oración. En el primer caso no hay una afirmación, sólo 

un modelo, algo que no se ha actualizado. Pero al momento de usar la oración, 

de emitirla, aparece un compromiso con lo que se afirma. El autor habla 

entonces del uso referencial singularizador, el cual implica condiciones de 

verdad sólo en el caso de la proferencia o uso de la oración. Esto es, la oración 

„esto es un rojo hermoso‟ no puede ser juzgada como verdadera o falsa sino en 

el momento en que se use con una intención en un momento específico.  

Para concluir este apartado, se puede citar al teórico de la concepción 

semántica de la verdad, Tarski, quien al definir la extensión del término 

verdadero afirma: 

El predicado „verdadero‟ se usa con referencia a fenómenos psicológicos, tales 

como juicios o creencias, otras veces en relación, con ciertos objetos físicos –a 

saber, expresiones lingüísticas y, específicamente oraciones- y a veces con 

ciertos entes ideales llamados „proposiciones‟. Por „oración‟ entendemos aquí lo 

que en gramática se llama usualmente „oración enunciativa‟; en lo que respecta 

al término „proposición‟, su significado es, notoriamente, tema de largas disputas 

de varios filósofos y lógicos, y parece que nunca se lo han tornado bastante claro 

e inequívoco. Por diversas razones lo más conveniente parece aplicar el término 

„verdadero‟ a las oraciones, es lo que haremos (Tarski, 1997: 68). 

Es así como tanto en Austin como en Davidson y Tarski, pero igualmente en 

Strawson, Ramsey y otros, el análisis de la verdad quiere decir análisis del 
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concepto de verdad, de su uso en el lenguaje, es decir, un estudio sobre qué 

queremos decir cuando decimos que x es verdadera. Lo que queda como 

elemento diferenciador, pues se presentan desacuerdos, son los matices de 

cómo cada autor asume tal uso del predicado en cuestión pues entre 

oraciones, proferencias, enunciados y uso de oraciones, hay algunos acentos 

que se irán resolviendo.  

 

1.5. CONCLUSIONES 

 

Cuando se habla de verdad se está hablando de un concepto, de una entidad 

al interior del lenguaje, sea un lenguaje natural o uno artificial. Con esto se 

evitan y, tal vez se superan, los problemas que suscitan concepciones de 

verdad que pretenden tener alcances más allá del lenguaje y que terminan, 

regularmente en consecuencias metafísicas, al estilo del idealismo clásico o, 

incluso,  del realismo esencialista del primer Putnam. Por tanto, el ascenso 

semántico, presentado aquí como la manera más adecuada de abordar los 

problemas filosóficos  y la introducción del modo formal como la mejor manera 

de afrontar el problema de la verdad, constituyen dos elementos característicos 

de la filosofía contemporánea que evidencian cómo al hablar de verdad lo más 

sensato es referirse a la noción de verdad, independientemente del criterio que 

se asuma, esto es, tratar el problema como un problema del lenguaje.  

Por otra parte, el tratamiento aquí propuesto del problema permite superar las 

pretensiones de lograr un criterio que permita llegar de una manera definitiva a 

una respuesta final respecto a la verdad. Como se ve en el proceso realizado 

por Carnap y Neurath se conectan la coherencia y la correspondencia con lo 

cual se abre la posibilidad de elegir el sistema pertinente para cada caso. 

Quedan muchos temas por tratar pues lo que pretende el trabajo es 

simplemente poner los argumentos suficientes y un rastreo por la tradición 

analítica de la manera en que se ha abordado el problema. 
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2. VERDAD: CORRESPONDENCIA, PRAGMÁTICA Y 

COHERENCIA 
 

2.1. ¿A QUÉ SE PUEDE LLAMAR TEORÍA EN EL CASO DE LA 

VERDAD? RECURRENCIA DE LA NOCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 

Uno de los principales problemas al abordar el tema de la verdad es la 

diversidad y heterogeneidad de concepciones, posiciones y extensiones de 

cada tipo de análisis o teoría. Y es que determinar qué es una teoría, qué un 

criterio de verdad y, cuál es su significado, es algo que precede el mismo 

análisis de lo que se considera como verdad, dado que: i) no siempre nos 

enfrentamos a planteamientos que se puedan considerar como teorías en 

sentido estricto; ii) no todos los análisis incluyen las diferencias y posibles 

conexiones entre el proceso de definición del significado de „verdad‟ y el 

procedimiento para establecer un criterio de decisión sobre ella, y aun entre 

quienes sí hacen el análisis hay concepciones diversas sobre lo que implica la 

distinción; y, por último, iii) al interior de varias concepciones hay desacuerdos 

significativos, por ejemplo, el que tienen Rescher y Neurath respecto al papel 

de la correspondencia en cada una de sus concepciones, pues siendo ambos 

defensores de la coherencia, tienen posiciones disímiles respecto a cómo 

explicar el criterio de correspondencia. Según esto, al momento de asumir el 

tema de la verdad desde la filosofía, lo primero que se debe hacer es un 

análisis que recoja y defina este enmarañado conjunto de implicaciones del 

problema, con lo cual se logre llamar la atención sobre el uso de los conceptos 

que se han mencionado como problemáticos, para enriquecer y clarificar la 

discusión.  

2.1.1. Concepciones o teorías 

Este capítulo pretende exponer los tres principales tipos canónicos y generales 

de concepciones de la verdad (correspondentista, pragmatista y coherentista),  

e intenta evidenciar cómo se presentan en cada una de ellas: i) la distinción 

criterio-definición, ii) el papel de la noción de adecuación material o 

correspondencia y, iii) el cumplimiento de los requisitos básicos para aceptar un 
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planteamiento como teoría de la verdad. Para esto se analizan autores 

representativos de cada tipo de concepción, o aquellos que permiten rastrear 

los elementos mencionados para el análisis. Para el caso de los requisitos de 

una teoría de la verdad aparece L. Puntel quien afirma que para poder definir 

un planteamiento como teoría de la verdad debe constar, al menos, de cinco 

elementos: i) una explicación del concepto de verdad; ii) el establecimiento de 

un criterio propio de verdad; iii) la determinación de los modos de decirse la 

verdad: tipología; iv) una explicación de las paradojas de la verdad4; y v) una 

ubicación de los cuatro puntos anteriores en el marco del conjunto de la ciencia 

y la filosofía. Según esto, son muy pocas las que se podría llamar teorías de la 

verdad en sentido estricto, pues bajo tal nombre se han presentado tradiciones 

o concepciones diversas que no logran una integración  clara y sistemática. 

Con ello es posible adelantar que de las teorías que se presentarán, la única 

que cumple con lo fundamental de tales requerimientos es la teoría semántica 

de Tarski, las demás propuestas pueden denominarse concepciones o 

tendencias respecto al problema de la verdad. 

2.1.2. Definición-criterio 

Por otra parte está el problema del significado y el criterio de verdad que, en 

una formulación resumida consiste en que la verdad es diferente de sus 

criterios. Si la definición no es necesariamente problemática ni diversa, los 

criterios son epistémicos, subjetivos y discutibles, en palabras de A Gómez: 

La definición no es un criterio de verdad. La ausencia de criterio en la definición de 

verdad es consecuencia de su neutralidad. Tarski lo dice claramente: cuando se 

dice que „la nieve es blanca‟  „si y solo de hecho la nieve es blanca‟, da la 

impresión de  que se trata de que la concepción semántica de la verdad estipula 

las condiciones bajo las cuales  tenemos garantía para aseverar cualquier oración 

o cualquier oración determinada (Gómez, 1997: 144).   

Según esto, definir las condiciones en que una afirmación se llama verdadera 

no es lo mismo que poseer un medio para decidir la verdad de las 

afirmaciones. Mientras la definición se ocupa del significado y resulta poco 

                                                           
4
La forma clásica de estas paradojas es la afirmación de Epiménides de Creta: “todos los cretenses son 

mentirosos”. En la cual, si Epiménides dice la verdad entonces su afirmación será mentira, y a la vez, 
para que sea verdadera, lo que diga debe ser mentira.  
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diversa y polémica, el criterio se ha definido de muchas maneras que recogen 

un mismo sentido pero a la vez muestran cierta versatilidad que resulta ser 

causa de los desacuerdos. Un criterio es: un método de decisión; un árbitro; un 

detector; las  marcas, o condiciones que garanticen la aplicación del predicado 

„es verdadero‟; en fin, un test que permite distinguir lo verdadero de lo falso. 

2.1.3. El papel de la correspondencia 

A pesar de que no hay una concepción unívoca en la definición de la verdad, ni 

en la determinación de los criterios, lo que sí es posible es identificar en las 

principales teorías de la verdad una confluencia de la noción de 

correspondencia, algunas veces como presupuesto, como en el caso del 

pragmatismo, y otras como algo implícito como se verá en Rescher, en cuya 

teoría se puede hablar incluso de que no hay rivalidad sino complemento entre 

coherencia y correspondencia. De cualquier manera aunque la noción de 

adecuación atraviesa las diversas teorías de la verdad debe quedar claro que 

sólo las teorías de la correspondencia la establecen directamente como criterio 

de verdad y que, respecto a su papel en otras teorías no hay un acuerdo al 

interior de cada tipo de teorías, pues por ejemplo, Neurath, como coherentista, 

no comparte la relación de complemento, que se explicará más adelante, en el 

caso de Rescher pues el primero afirma que coherencia y correspondencia son 

incompatibles por lo cual para él adoptar la coherencia implica el rechazo de la 

correspondencia, mientras Rescher no solo no descarta la correpondencia sino 

que hace confluir las dos nociones en su planteamiento5. 

Es de aclarar que muchas teorías presentan límites borrosos y los mismos 

criterios de elección resultan poco claros en ocasiones; por tanto se busca 

determinar algunas de las formas canónicas de cada concepción con la 

intención de ir aplicándoles un análisis a partir de los tres aspectos que se 

acaban de mencionar. 

 

 

                                                           
5
 En el contexto de la epistemología Susan Haack presenta una propuesta similar cuando introduce el 

concepto de funderentismo, el cual fusiona el coherentismo y el fundacionismo. Sin embargo este no es 
el contexto del presente trabajo por ello no se abordará. 



 
 

24 
 

 

2.2. TARSKI: TEORÍA DE LA  CORRESPONDENCIA 

 

Entre los defensores del correspondentismo, uno de los que presenta la teoría 

de manera más clara y que contiene la gran mayoría de los elementos exigidos 

por autores como Puntel, es Alfred Tarski, dado que: i) es consciente de la 

relación que hay entre el definir y el establecer criterios, lo que permite 

determinar, a su manera, la extensión y la intensión del término „verdadero‟, 

además de establecer el criterio de adecuación material; ii) enfrenta el 

problema de las paradojas semánticas con la distinción entre lenguaje objeto y 

metalenguaje; iii) explica las consecuencias de su teoría en términos de 

corrección formal y adecuación material y, finalmente, iv) ubica su teoría en una 

tradición que viene desde Aristóteles a quien Tarski reconoce la primera 

formulación de la correspondencia.  

En la definición de verdad que desarrolla Tarski se evidencia la manifestación 

de lo que se ha presentado aquí como uno de los rasgos más característicos 

de la filosofía contemporánea, a saber, el giro lingüístico,  con el cual se ha 

pasado de hablar del mundo directamente a hablar del lenguaje que pretende 

relatarlo, tal como lo afirma Strawson: “si hablamos de nuestra estructura 

conceptual, en lugar de hablar del mundo directamente, conservamos un 

control más firme de nuestro propio proceder filosófico, una comprensión más 

clara de aquello que nos ocupa” (Strawson, 1977: 77). Y para Tarski es 

fundamental este giro dado que al momento de determinar el significado de la 

verdad (lo cual no se puede extender a su criterio) se requiere hacer referencia 

a elementos lingüísticos.  

Es así como lo primero que establece Tarski, como ya se explicó en el primer 

capítulo, es la extensión, es decir el término „verdadero‟ se aplica como 

predicado a las oraciones y es en ellas precisamente donde está su uso 

esencial.  Y, aunque quede abierta la posibilidad de extender la noción de 

verdad a otros estados psicológicos como creencias y juicios referidos a 

objetos lingüísticos, afirma que lo más conveniente es aplicar el término a las 

oraciones enunciativas, donde, para que la teoría funcione, las nociones de 
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verdad y oración deben asociarse a un lenguaje específico, es decir, no se 

pueden considerar de manera unívoca para todos los lenguajes, pues no se 

puede pretender que una oración verdadera en un lenguaje, sea también 

verdadera en otro lenguaje, en el cual, incluso, podría carecer de significado.  

Ya establecida la extensión, se pasa al segundo momento de la definición que 

es la intensión o significado, que es definido por el autor de la siguiente 

manera: una oración es verdadera si designa un estado de cosas existente, 

donde lo que se evidencia es el requisito de correspondencia entre la oración y 

la realidad.  

Para hacer de la anterior una definición satisfactoria es necesario agregar el 

criterio de adecuación material que consiste en introducir un lenguaje (M) que 

permita hablar de dos cosas entre las que se establece la correspondencia: 

afirmaciones (oraciones) y hechos. Este lenguaje está por fuera del lenguaje  

(L) que es el que contiene las afirmaciones mencionadas, es decir, es un 

metalenguaje; aquí el uso de las comillas u otro procedimiento permite 

establecer cuál es el lenguaje objeto y cuál el metalenguaje, en La concepción 

semántica de la verdad (1.944) Tarski afirma:  

(…) debemos usar dos lenguajes diferentes al tratar el problema de la definición 

de la verdad y, en general, todos los problemas semánticos. El primero de estos 

lenguajes es el lenguaje acerca del que se habla, y que es el tema de toda la 

discusión; la definición de la verdad que estamos buscando se aplica a las 

oraciones de este lenguaje. El segundo es el lenguaje en que hablamos acerca del 

primer lenguaje, y en cuyos términos deseamos, en particular, construir la 

definición de verdad para el primer lenguaje (Tarski, 1997: 78).    

Las expresiones del metalenguaje son entonces nombres, por lo cual se 

pueden identificar por medio del entrecomillado, lo cual indica que la oración se 

está usando como el nombre de un objeto. Así, se puede tomar una oración (la 

nieve es blanca) y formar su nombre para reemplazarla („X‟), y luego establecer 

la relación de equivalencia, donde de lo que se dice que es verdadero es del 

nombre de la oración y no de la oración misma: 

„X‟ es verdadera si, y sólo si, X.  
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Esto indica que „X‟ corresponde a los hechos si sólo si X, si se utiliza el 

contenido proposicional que reemplaza al símbolo lógico „X‟ para referir 

satisfactoriamente los hechos que la proposición pretende representar.  

Sin embargo el autor afirma que hay varias maneras de formar el nombre de 

una oración, así pues su primer ejemplo es desarrollado bajo la siguiente 

forma:  

   La oración „la nieve es blanca‟ es verdadera si, sólo si, la nieve es blanca. 

Donde la oración como tal es la que aparece sin comillas y se encuentra como 

segundo miembro de la equivalencia, mientras que la que se encuentra entre 

comillas es el nombre de la oración. Con esto se cumple con el requisito 

gramatical de usar nombres (o expresiones que funcionen como nombres) en 

las oraciones de la forma „X es verdadera‟ para que sean significativas.  

Y la otra estructura usada por el autor y que denomina equivalencia de la forma 

(V) presenta la siguiente forma: 

(V) X es verdadera si y sólo si p. 

Esta equivalencia requiere: “que „p‟  sea reemplazada por cualquier oración del 

lenguaje a que se refiere la palabra „verdadero‟, y „X‟ sea reemplazada por un 

nombre de esta oración” (Tarski, 1997: 71). 

De esta manera Tarski da razón de dos cuestiones fundamentales de su teoría, 

a saber: adecuación material y corrección formal, la primera consiste en la 

noción intuitiva y tradicional en filosofía de correspondencia y se evidencia 

cuando al hablar de la verdad de una oración, el autor afirma que consiste en 

su acuerdo (o correspondencia) con la realidad; y la corrección formal tiene que 

ver con el tipo de expresiones y la clasificación de los lenguajes necesarios y 

que en el autor aparecen con los nombre de lenguaje objeto y metalenguaje. 

Finalmente, con la introducción de este requisito de adecuación material se 

logra, a la vez, enfrentar el problema de las paradojas inevitables en casos 

como el de „esta oración es falsa‟ que, si es verdadera es falsa y resulta 

verdadera sólo si es falsa. Ahora, con el uso del metalenguaje se logra obtener 

una herramienta para hablar de „esta oración es falsa‟ (que haría parte de un 
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lenguaje objeto) sin incurrir en paradojas puesto que la oración que la afirme 

como verdadera estará por fuera del lenguaje objeto.  

 

2.3. JAMES: CONCEPCIONES PRAGMATISTAS 

 

Uno de los principales defensores del pragmatismo es W. James, quien se 

ocupa, más que de un criterio, de la definición de la verdad, lo cual es 

coherente con sus intenciones iniciales dado que lo que busca en este caso es 

responder a la pregunta por el valor efectivo de la verdad en términos de 

experiencia, que es recurrente en todo el pragmatismo. La primera definición 

del autor la encontramos en Concepción de la verdad según el pragmatismo 

(1.906), donde afirma que “ideas verdaderas son las que podemos asimilar; 

hacer válidas, corroborar; y verificar; ideas falsas, las que no (…); éste es, por 

lo tanto el significado de verdad, pues ello es todo lo que es conocido de la 

verdad” (James, 1997: 27).  De esta manera la verdad será la adecuación con 

la realidad que poseen como cualidad algunas de nuestras ideas. Sin embargo 

hay varios elementos, interconectados, que escapan a tal definición y son 

importantes, por lo cual deben detallarse:  

- La verdad no es una propiedad estática, es decir, acontece a las ideas, no es 

sino que llega a ser, es un proceso, precisamente el proceso de su verificación. 

- La verdad se puede explicar, en cada caso, por razones pragmáticas, a partir 

de la importancia que tiene para la vida humana el poseer creencias 

verdaderas. 

- Se debe distinguir la Verdad en singular y con mayúscula de las verdades en 

plural, que son las que interesan a James puesto que son las que necesitan ser 

reconocidas sólo cuando su reconocimiento es conveniente. Desde aquí se 

vislumbra el relativismo que rondará a toda las tendencias pragmatistas, a 

partir de la negación de la posibilidad de llegar a esa Verdad en singular. En su 

ejemplo James dice que aunque sea verdadera, la proposición vivo en el 

número 95 de Irving Street, no constituye verdad si alguien está preguntando la 

hora. 
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- La verdad está en un proceso constante de mutación, pues comparte la 

característica de la realidad de no ser estática, la verdad puede modificarse sin 

cambios en la realidad y cambia, a la vez, con los cambios de la realidad. 

Así entonces se puede resumir la definición pragmática de la verdad como: 

adecuación de las ideas con la realidad, donde la adecuación se debe entender 

de manera diferente en cada caso y no es necesariamente adecuación con 

hechos concretos como se explica adelante. 

En la anterior descripción se han vislumbrado algunos elementos del papel de 

la noción de adecuación en el pragmatismo que Russell presenta de la 

siguiente manera:  

Para comprender la noción pragmática de verdad tenemos que tener clara la 

base factual sobre la que se supone descansan las verdades (…)  Así, cuando 

solamente somos conscientes de los objetos sensibles, no hemos de 

considerarnos conocedores de una verdad, aunque tengamos cierto tipo de 

contacto con la realidad. Es importante comprender que los hechos, que están 

así fuera del ámbito de la verdad y la falsedad, proporcionan el material 

presupuesto por la teoría pragmática (Russell, 1997: 167). 

Y es que James no restringe tal base factual a la percepción sensible, sino que 

acepta también cosas como las relaciones puramente mentales como parte 

material en el que se puede fundamentar una elección bajo el criterio 

pragmático. El sustento que da el autor a tal concepción es la creencia en que 

las cosas existen en géneros y no de manera singular, es decir, los hechos y 

las ideas puramente mentales hacen parte de dos esferas donde se pueden 

obtener creencias verdaderas que se pueden convertir en definiciones o 

principios, tales como: “que 1 y 1 sumen 2, que 2 y 1 sumen 3, etcétera; que lo 

blanco difiera menos de lo gris que de lo negro; que cuando las causas 

comienzan a actuar los efectos también” (James, 1997: 31).    

James considera que la realidad está constituida por tres apartes: hechos 

concretos; hechos abstractos o géneros abstractos de cosas y, principios, que 

son algo como un conjunto de verdades previamente aceptadas o el cuerpo de 

verdades que ya poseemos. Es así como el pragmatismo se separa del 

racionalismo con rasgos como la consideración de que la cualidad de algunas 
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ideas de ser “verdaderas” es absolutamente valiosa mientras la falsedad es 

absolutamente condenable; o como que la verdad debe proporcionar 

satisfacción, utilidad, productividad. 

Con esto se puede afirmar que James defiende una  interpretación pragmática 

de la correspondencia pero estableciendo solamente una definición y no un 

criterio directo de la verdad. El criterio aparece con la introducción de nociones 

como satisfacción, necesidad, utilidad, productividad, e incluso, la posibilidad 

de que algo resulte agradable. James dirá que al momento de buscar 

establecer la verdad de una creencia se puede asumir ésta como verdadera y 

proyectar a qué consecuencias satisfactorias conduce, no pudiendo decidir 

nada mas a partir de experiencias subjetivas. 

Por último, frente a los planteamientos pragmatistas, tanto en sus 

formulaciones generales como en su tratamiento del concepto de verdad se 

han realizado varias objeciones, pero aquí se tratará la que concierne a la base 

relativista que posee el pragmatista puesto que es una de las que más debilitan 

esta tendencia filosófica  tanto en su argumentación como en sus 

consecuencias prácticas.  

El rechazo que en la versión de James se manifiesta tan radicalmente ante la 

posibilidad de verdades absolutas viene acompañado de una base relativista 

que no parece moderarse en ningún momento. La pregunta que se puede 

plantear en este caso es ¿cuándo o de qué manera se puede controlar este 

relativismo? Y es que si no hay un elemento que medie el relativismo la 

consecuencia del pragmatismo sería una incertidumbre total.  

James argumenta su rechazo a la metafísica y al racionalismo en lo que tiene 

que ver con la verdad porque considera que hablar de verdades en plural 

teniendo en cuenta la utilidad es la contraparte de una concepción de verdad 

absolutista que, según sus palabras sólo puede ser una verdad objetiva que 

califica de: altiva, refinada, augusta y exaltada. Sin embargo este argumento 

deja de lado la posibilidad de nociones de verdad que pueden ser intermedias 

(como el coherentismo) pues la argumentación se restringe al rechazo de la 

noción tradicional de correspondencia como adecuación con la realidad, que no 

necesariamente tienen que terminar en los absolutos metafísicos que él 
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considera. Además, llegar en algún caso a una conclusión objetiva no implica la 

exaltación exagerada que describe James con los calificativos mencionados. 

Respecto a esta misma objeción y en referencia a las consecuencias prácticas 

Eliseo Colón presenta cómo a partir de las concepciones pragmatistas de 

Dewey las prácticas publicitarias logran justificar cuestiones que en muchos 

casos pueden resultar arbitrarias.  

Para Dewey las creencias se podían catalogar como buenas y malas, y no como 

verdaderas o falsas. Son buenas si creer en ellas trae beneficios. Dewey 

propuso reemplazar la noción de verdad por la de verdad garantizada (warranted 

assetibility): cualquier creencia que traiga consecuencias provechosas se 

convertirá en una verdad garantizada, sólo por el hecho de ser provechosa 

(Colón, 2001: 64). 

Hasta aquí la definición del autor que se encuentra muy cerca de la de James. 

Más adelante en el mismo texto, Colón analiza una aplicación concreta de esta 

teoría en el mundo de la publicidad para mostrar la manera en que se pueden 

afirmar verdades (las que sean) solamente cumpliendo con el requisito de 

ubicarlas en un contexto adecuado:  

El concepto de verdad garantizada estrechó los vínculos entre el pragmatismo y 

el mundo corporativo estadounidense. Desde una perspectiva publicitaria, este 

concepto legitimó la promoción de cualquier cosa; lo único que importaba era 

que el anunciante creyera que la promoción era socialmente provechosa (Colón, 

2001: 65). 

Según lo anterior, es posible explicar la manera en que el estado actual de lo 

publicitario tiene la posibilidad de presentar contenidos que a pesar de ser 

abiertamente engañosos, se ocultan en el discurso y además se justifican en 

relación con su valor de verdad pues el relativismo de los criterios pragmatistas 

lo permite y sustenta. Esto permite reafirmar lo dicho sobre la necesidad de no 

asumir un relativismo tan fuerte. 
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2.4. CONCEPCIONES COHERENTISTAS 

 

Las teorías coherentistas comportan dos presupuestos básicos: la idea de que 

la verdad está enmarcada dentro de un gran sistema que posee las 

características de consistencia e interconexión, y la idea de que las 

proposiciones no pueden analizarse siempre de manera aislada sino al interior 

de un sistema determinado. De manera que la coherencia consiste en una 

relación de al menos dos términos que comparten dos rasgos esenciales: un 

mínimo obvio de consistencia (no contradicción) y lazos de implicación lógica.  

Una manera particular de interpretar estos lazos es la de N. Rescher (1935), 

quien introduce la noción de coherencia ideal al afirmar que la verdad equivale 

aquí a la coherencia con una fuente completa de conocimiento o una base de 

datos ideal que caracteriza de la siguiente manera:  

Convengamos que una proposición fáctica satisface la exigencia  de coherencia 

ideal si es coherente de forma óptima con una base de datos perfecta (o 

completa). Dada la naturaleza de la coherencia, una proposición tal cuadrará 

mejor que su negación con esa base de datos idealizada (como también, por 

consiguiente, cuadrará mejor que cualquier otra proposición que sea incompatible 

con ella) (Rescher, 1997: 499).  

Es claro que hay conceptos que se deben explicar en este momento: 

La Coherencia óptima viene dada por las dos condiciones siguientes: 

“1. Un enunciado „E‟ representa a un miembro de una cierta familia de 

alternativas y mutuamente excluyentes: (E1, E2, E3,…, En). 

2. „E‟ es en este caso más fácilmente co-sistematizable con B (base de 

datos perfecta) que ninguna de sus alternativas, juntas o por separado” 

(Rescher, 1997: 500). 

Y la Base de datos perfecta indica que la perfección radica aquí en el 

cumplimiento de los requisitos de ser completa y adecuada. La completud tiene 

que ver con la exigencia de capacidad para decidir, y para ser adecuada 

requiere facticidad, es decir, capacidad para delimitar  o determinar lo que es 

real. 
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Esta base de datos perfecta no es concebida en esta teoría como algo que se 

pueda hallar, sino como una idealización. Según lo anterior, hay varios rasgos 

principales en una teoría de este tipo, resumidos por C. Hynes: 

La verdad de una proposición debe ser aseverada en términos de su coherencia 

con otras: si debe o no ser clasificada como verdadera depende exclusivamente 

de sus relaciones de compatibilidad o de conflicto con las demás (…) La verdad de 

una proposición es una cuestión contextual en el sentido de que no puede 

establecerse la verdad de una proposición aislada, sino en conjunción con otras 

(…) La verdad de las proposiciones depende crucialmente de cuestiones de 

sistematización, es decir, de sus concatenaciones lógicas con otras (Hynes, 2003: 

7).  

Es claro que cuando Rescher defiende la noción de verdad como coherencia 

ideal con una base de datos óptima, podría decir que, al menos en esta etapa, 

es radicalmente coherentista, sin embargo más adelante aparece la 

correspondencia con un papel igual de importante al requisito de coherencia 

ideal, pues  afirma: “principalmente la verdad está sujeta al principio de 

adecuación (concordancia) con los hechos” (Rescher, 1997: 503). Se puede 

identificar entonces una aparente ambigüedad, máxime cuando Rescher 

acepta que la teoría de la verdad como correspondencia contiene una 

definición adecuada de lo que es la verdad. Pese a esto el autor no se 

contradice dado que su aceptación de la correspondencia es limitada, esto es, 

la concibe sólo como la parte inicial, como un complemento de la teoría, puesto 

que con la correspondencia se está sólo determinando parte del camino a 

recorrer. 

Con esto aparecen los dos elementos que busca resaltar este aparte, a saber, 

el papel de la correspondencia y la distinción definición-criterio. Y es que para 

Rescher la aceptación mencionada de la correspondencia se da solo en el nivel 

de la definición, puesto que asume que además de la definición es necesaria 

una guía segura de aplicación, guía que encuentra en la coherencia óptima.  

Uno de los criterios para aceptar solo parcialmente la correspondencia e 

introducir el criterio coherentista es que la primera no puede dar razón de 

proposiciones problemáticas tales como las proposiciones universales, las que 

remiten a hechos pasados y las verdades lógicas, lo que equivale a decir que la 
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correspondencia da razón claramente de las verdades fácticas pero no alcanza 

a explicar las verdades formales.  

Se podría decir entonces que Rescher acepta la definición de la verdad de la 

concepción de la correspondencia, pero, por los motivos ya mencionados, 

agrega a ella un criterio coherentista, veamos: 

(…) una concepción coherentista de la naturaleza de la verdad tiene entre sus 

consecuencias implícitas la identificación de la verdad (genuina) con la adecuación 

a los hechos (es decir, como son realmente las cosas en el mundo). El 

coherentista, por tanto, no tiene por qué renunciar a la adecuación. Si bien el 

coherentista define la verdad en términos de coherencia ideal, continúa aceptando 

el principio de adecuación, en tanto que recoge un rasgo esencial de la verdad. El 

coherentista está, por lo tanto, en buenas condiciones como cualquier otro para 

reconocer que el principio de adecuación caracteriza la esencia de la verdad. 

Recordemos que el principio de adecuación resume aquella concepción de la 

naturaleza de la verdad que entiende ésta como correspondencia con los hechos 

(Rescher, 1997: 505).  

Cabe agregar como complemento a las ideas de Rescher, los argumentos de 

L. Puntel, quien, cuando se refiere al problema del contenido de la verdad, 

indica que es indispensable remitirse a la concepción intuitiva del significado de 

„verdad‟, donde reconoce que éste fue precisamente el avance de Tarski y que 

su caracterización de la verdad contiene algunos momentos importantes, 

incluso irrenunciables de su significado.  

Ahora, el momento en que el coherentismo se  separa de Tarski es cualificado 

por Puntel a partir de tres elementos que no son tomados en cuenta, o 

explicados por Tarski, a saber: la aclaración de que „realidad‟ no siempre 

significa „realidad empírica‟; la relación entre dos niveles epistemológicos, 

relacionados entre sí, que se han definido en pares como pensamiento-

realidad, lenguaje-mundo, expresión-hecho; el hecho de que cuando se afirma 

la verdad de algo, aparece una pretensión de validez que, considera el autor, 

es una pretensión decidible por medios racionales. 

Por otra parte, cuando Rescher distingue entre la definición de verdad  y el 

criterio verdad, a la vez afirma que entre definición y criterio hay un nexo 

natural que es el que aporta la validez del criterio. Esto es, en lo que el autor 
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denomina principio de continuidad está contenida la exigencia de que, sea cual 

sea, el criterio de verdad adoptado, éste se debe establecer de conformidad a 

la naturaleza de la verdad tal y como queda recogida en la definición. 

Un criterio de algo no puede considerarse adecuado a menos que estemos en 

condiciones de mostrar que ese criterio nos proporciona acceso a la cosa misma, 

dadas unas condiciones suficientemente favorables. A partir de ahora 

llamaremos requisito de continuidad a esta exigencia de que las proposiciones 

verdaderas sean coextensivas con creencias justificadas criteriológicamente en 

circunstancias ideales (Rescher, 1997: 497). 

De esta forma queda recogida en esta variación del coherentismo, de una 

manera más clara y directa que en las otras concepciones, la dicotomía 

definición-criterio planteada al inicio como elemento fundamental de una teoría 

de la verdad. 

 

2.5. CONCLUSIÓN 

 

Aunque parezcan requisitos rigurosos es necesario identificar la importancia de 

cumplir con al menos algunas de las exigencias que aparecen en Puntel, como 

mínimo con: las dos primeras, es decir, las que implican la distinción definición-

criterio (de verdad); la tercera que requiere aclarar los modos en que se usa el 

concepto „verdadero‟; y la cuarta que es la que permite dar un lugar al concepto 

en el contexto científico. Con esto se puede agregar también que para realizar 

un análisis coherente y claro del problema de la verdad se requiere un uso 

distintivo de los conceptos asociados, a saber: verdad (sin comillas), ‘verdad’ 

(como concepto con un uso determinado), definición de verdad, criterio de 

verdad, teoría de la verdad, concepción de la verdad. Con esto se ganará 

terreno en el análisis y se evitarán discusiones que pueden tornarse 

infructuosas y desgastantes.  

Por otra parte, como se ha mencionado, las tendencias que presenten 

consecuencias de tipo relativista deben moderarse. Es decir, aunque tengan 

sustento y argumentos a su favor y logren desvincularse de la necesidad de la 
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correspondencia, no pueden llevarse al extremo pues lo único que podrían 

generar sería incertidumbre y consecuencias confusas.  

Finalmente la coherencia es una tendencia que remite de manera intuitiva a los 

sistemas formales (además de sistemas de creencias particulares, políticos y 

religiosos por ejemplo) y ha sido concebida tradicionalmente desde esta 

característica. Sin embargo en el planteamiento de Rescher aparece la 

posibilidad de llevar la coherencia al plano de lo empírico con la referencia a 

enunciados de tipo fáctico; con esto lo que logra es un acercamiento entre la 

coherencia y la correspondencia, con la diferencia de que el acento del criterio 

de elección está puesto en la coherencia de lo que se afirma respecto a lo que 

denominó base de datos ideal (perfecta y completa), pese a lo cual afirma que 

el papel de la adecuación (empírica) sigue siendo un requisito primordial. Con 

esto se apoya la idea que aparece en las conclusiones finales de este trabajo, 

de que todas las tendencias presentadas terminan remitiéndose a la 

correspondencia como criterio de elección.    
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3. TEORÍA DE LA REDUNDANCIA Y VERDAD COMO 

DESENTRECOMILLADO 
 

Desde que en 1927 apareció la primera formulación de la posibilidad de 

eliminar el problema de la verdad como problema del lenguaje, con el 

argumento de que es posible obviar el predicado „es verdadero‟ de aquellas 

oraciones donde aparece, varios autores se han ocupado del tema, 

principalmente para rechazar tal posibilidad.  

Por otra parte, un problema que atraviesa todas estas concepciones es el de la 

relación lenguaje-mundo, que para el caso consiste en las dificultades que 

presenta el establecer las conexiones del predicado „es verdadero‟ con la 

realidad, en lugar de restringirse a relaciones internas del lenguaje. 

El capítulo presenta un análisis de los planteamientos de F. Ramsey, Quine y 

Tarski en lo que tiene que ver con las posiciones deflacionistas de la verdad, 

por tanto es restringido en el sentido en que intenta tocar solamente los 

elementos de cada teoría que resulten pertinentes para el tema, además de 

que los autores no le han dado un lugar de despliegue amplio. Para el caso de 

Ramsey, se presentan los argumentos con los que el autor defiende su idea de 

que el problema de la verdad debe partir de la pregunta ¿qué carácter es el 

que adscribimos a una opinión o a un enunciado cuando lo llamamos 

„verdadero‟? en lugar de preguntarnos ¿qué es la verdad? Es decir, la idea de 

tratar este como un problema del lenguaje, en una línea que va a proponer que 

los predicados sobre la verdad son susceptibles de eliminación. 

Tarski responde a esta  posibilidad de eliminación a partir de la propuesta de 

casos en los cuales es imposible librarse del predicado „es verdadero‟, para 

conservar el significado original de las proposiciones. De manera similar se 

presentará la idea quineana de que es posible prescindir de la verdad en 

ciertos contextos, esto si se tiene presente la distinción tarskiana entre lenguaje 

objeto y metalenguaje. Para esto se realiza una breve presentación del rechazo 

de Quine a las proposiciones como entidades abstractas que contienen el 

significado de las oraciones.  
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3.1. ENTRE ENUNCIADOS, ORACIONES Y CREENCIAS 

 

Tal como se explicó en el primer capítulo, se pueden recoger los conceptos de 

enunciado, de proferencia y de uso singularizador como aquellos a los que se 

puede atribuir verdad o falsedad en tanto cumplan las condiciones de: ser 

acciones intencionales de un agente determinado en un tiempo,  también 

determinado. Es así como, tanto en Strawson como en Davidson y Tarski (y 

que aparecerá también en Ramsey), el análisis de la verdad en el lenguaje 

presenta varios caminos que, pese a las diferencias, siguen aceptando las 

proposiciones como entidades abstractas. Lo cual rechazará Quine, como se 

verá más adelante. 

Por su parte, Ramsey considera que la verdad es un atributo de los estados 

mentales como creencias, juicios, opiniones, etc., en tanto tales estados tienen, 

como característica principal, la referencia proposicional, es decir, una creencia 

es necesariamente una creencia de que algo es así y así, por ejemplo que la 

tierra es plana, y es este aspecto suyo, su ser „que la tierra es plana‟ lo que el 

autor propone llamar su referencia proposicional. Por tanto la referencia 

proposicional se puede definir como el tipo de referencia que necesita una 

oración para ser expresada. Y de esto dependerá la posibilidad de que el 

estado mental pueda tener un valor veritativo. El autor propone comparar varios 

tipos de estados mentales: 

- Preguntarse si hará bueno mañana. 

- Esperar que haga bueno mañana. 

- Creer que hará bueno mañana.  

 

Donde sólo el último enunciado, es decir, la creencia puede ser llamada 

verdadera o falsa, pues aunque todos tengan la misma referencia 

proposicional, los deseos y preguntas carecen del carácter asertivo. Por tanto 

Ramsey agrega que la referencia proposicional no es exclusiva de las 

creencias. También la hay en los (estados mentales) deseos o imaginaciones, 

en mi conocimiento de que la tierra es redonda, en mi opinión de que el 
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mercado libre es superior a la protección, y en cualquier forma de pensar 

(Ramsey, 1997: 268).  

Otra forma en que el autor presenta el argumento consiste en que, entre los 

siguientes enunciados: „la tierra es redonda‟, „es verdadero que la tierra es 

redonda‟, „cualquiera que crea que la tierra es redonda lo cree con verdad‟, hay 

una equivalencia que hace imposible afirmar uno y negar otro sin caer en 

contradicción. De manera que, en el primer enunciado no está involucrada la 

noción de verdad y en los otros dos aparece pero sólo por razones de estilo, 

con lo cual no se altera el significado de los enunciados (Ramsey, 1997: 275). 

En síntesis, para hablar de verdad se requiere de referencia proposicional y 

asertabilidad. Luego, es en este momento en que se pasa a la propuesta donde 

aparecerá la idea de que es posible eliminar el predicado de verdad. 

 

3.2. TEORÍA DE LA REDUNDANCIA 

 

Ramsey restringe el análisis de la verdad a su uso dentro del lenguaje, lo cual 

conlleva a un análisis vacío o redundante. Esto es, agregar el predicado „es 

verdadero‟ a una oración cualquiera es innecesario en la medida en que afirmar 

una oración implica o supone su verdad. Según esto, en todas las oraciones de 

la forma „p es verdadera‟, la expresión „es verdadera‟ no indica una afirmación 

posterior puesto que cuando se dice que una oración es verdadera lo que se 

está haciendo es precisamente aseverarla e inversamente, negarla sería nada 

más que afirmar su contradictoria:  

- „es verdad que César fue asesinado‟, es lo mismo que decir: 

- „César fue asesinado‟.  

Igualmente, decir: 

- „es falso que César fue asesinado‟, equivale a: 

- „César no fue asesinado‟. 
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Para otro caso donde la eliminación no resulta tan simple, Ramsey propone 

una nueva solución desde su tesis de la redundancia. En La naturaleza de la 

verdad (1997), Ramsey lo expresa como: “Si particularizamos la forma de la 

creencia en cuestión „todo lo que él creía era verdadero‟ toda la necesidad de 

las palabras „era verdadero‟ desaparece, se puede parafrasear de modo que 

tendríamos “Las cosas que él creía que estaban conectadas por una cierta 

relación estaban, de hecho, conectadas por esta relación” (Ramsey, 1997: 

272). 

Así entonces, para Ramsey no existe tal problema de la verdad, lo único que 

hay es un enredo lingüístico. Para Ayer (1986) decir que una proposición es 

verdadera es aseverarla y decir que es falsa es simplemente aseverar su 

contradictoria. La diferencia entre las expresiones anteriores, es una cuestión 

estilística y opcional; cuando se agrega „es verdadero‟ no se está agregando 

nada sustancial a la afirmación inicial.  

 

3.3. OBJECIONES 

 

La acusación de Ramsey ha sido refutada por autores como Austin, Tarski, 

Quine, entre otros, quienes plantean que el análisis de este no es aplicable en 

todos los casos donde aparece el predicado cuestionado.  

Austin, por ejemplo propone una respuesta que consiste en aclarar qué tipo de 

enunciado se está haciendo cuando se dice que un enunciado es verdadero. 

La estrategia es comparar „verdadero‟ y „falso‟ con otros predicados que 

expresan relación entre las palabras y el mundo, y que no son considerados en 

ningún caso como lógicamente superfluos. La forma de evaluar el éxito de 

estos predicados es diversa. En palabras del autor, hay muchos grados y 

dimensiones de éxito para cada tipo de enunciados. Por ejemplo una 

descripción no tiene que ser evaluada como verdadera o falsa sino como 

buena, orientadora, o tosca o no muy buena; un enunciado igualmente puede 

ser, en lugar de verdadero o falso, exagerado, vago o árido; y, también, un 

relato puede ser demasiado conciso y general o extenso y detallado.  
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Y agrega que la discusión en torno al tema de los enunciados produce 

regularmente obsesiones respecto a la verdad, de la misma manera que la 

discusión sobre la conducta produce obsesiones respecto a la libertad. En este 

último caso, es mas esclarecedor y productivo dedicarse a revisar el papel de 

adverbios tales como „accidentalmente‟, „involuntariamente‟, „inadvertidamente‟, 

en lugar de dedicarse a pensar en las posibilidades de que algún acto se haya 

realizado de manera libre o no. De manera similar, el caso del predicado „es 

verdadero‟ solo requiere, como se ha mostrado, remitirse a los usos en el 

lenguaje. 

Por su parte Tarski propondrá otro camino para la misma refutación de la 

redundancia. En términos de Tarski la teoría de la redundancia se puede 

expresar como: las oraciones del tipo „X es verdadera‟  son, si no idénticas, al 

menos equivalentes a las oraciones denotadas simplemente por „X‟, las cuales, 

representan el nombre de una oración del lenguaje objeto. La posición de este 

autor es que esto no es posible siempre, y examina dos tipos de casos en los 

que se debe conservar la noción de verdad. El primer tipo son los enunciados 

universales tales como:  

- „Todas las consecuencias de los enunciados verdaderos son 

verdaderas‟. 

- „La mayoría de nuestras creencias son verdaderas‟. 

 

El segundo tipo son enunciados particulares:  

- „La primera oración escrita por Platón es verdadera‟. 

 

En estos casos  no es posible deshacerse de la noción de verdad, ni reconstruir 

las oraciones  a la manera de Ramsey. Con esto, de manera rápida, Tarski 

deja el tema concluyendo que la eliminación sólo es posible en los casos en 

que “el nombre del enunciado del que se dice que es verdadero figura en una 

forma que nos permite reconstruir el enunciado mismo” (Tarski, 1997: 92). Con 

lo cual se afirma que la posibilidad de prescindir en algunos casos del 
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predicado „verdadero‟ no elimina, ni resuelve el problema de la verdad 

definitivamente.  

Y, aludiendo a la misma concepción semántica, en su contraargumento 

Davidson afirma que Ramsey no tienen en cuenta (lo que se ha presentado en 

la primera parte como) la diferencia entre oración y proferencia, o entre las 

oraciones y su uso, por lo cual cayó en el error de considerar el problema de la 

verdad como un enredo lingüístico. Según Davidson al tener en cuenta tal 

distinción se puede saber de qué tipo de expresiones hablamos cuando 

utilizamos el predicado ´es verdadero´. Con esto, concluye Davidson: “si 

Ramsey hubiese llevado a  cabo el análisis más complicado, podría haber 

terminado con algo muy parecido a las definiciones de verdad de Tarski” 

(Davidson, 1997: 150). 

 

3.4. VERDAD COMO DESENTRECOMILLADO Y RECHAZO A LAS 

PROPOSICIONES 

 

La última respuesta a la dificultad planteada por Ramsey es la de Quine, quien 

a partir de su rechazo a la postulación de las proposiciones como entidades 

abstractas, concluye que no es posible deshacerse del predicado de verdad en 

todos los casos.  

En Desde un punto de vista lógico (1953) aparece el rechazo de la clásica y 

aceptada diferencia que habría entre verdades analíticas y verdades sintéticas. 

El argumento general consiste en negar la existencia de la analiticidad por 

sinonimia porque todos los intentos que se han realizado para definirla recurren 

a nociones dudosas o caen en definiciones circulares. Además, defender la 

sinonimia descansa en el presupuesto de la existencia de los significados como 

algo que está en el mundo y que consiste en aquello que comparten los 

conceptos equivalentes entre sí, cuestión difícil de sustentar dada la dificultad 

de reificar, como se requeriría, este tipo de candidatos a entidades.   

Y en Filosofía de la lógica (1970) llega a la misma conclusión. Aquí, a partir del 

análisis del ejemplo (clásico de Tarski) „La nieve es blanca‟, dice que las 
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proposiciones han sido tradicionalmente tratadas, equivocadamente, como las 

que contienen los significados. El prejuicio que lleva  a este error es el de creer 

que lo que hace verdadero a un enunciado es el fruto del nexo entre dos 

factores abstractos que funcionan como mediadores entre la emisión de la 

oración declarativa y la realidad de que hay nieve blanca en el planeta, a saber, 

la significación y los hechos. El problema aquí consiste en que se han exaltado 

tanto las significaciones de las oraciones que se ha hecho de ellas entidades 

abstractas de derecho propio llamadas proposiciones. De ahí en adelante, por 

excesiva tolerancia con estas o por no notar la ambigüedad de su uso, han sido 

utilizadas como los objetos que son verdaderos o falsos (en tanto toman el 

lugar de la oración). Para ilustrar este problema Quine elabora una definición 

que sería consecuencia de la aceptación de proposiciones: “según el 

proposicionalista son oraciones verdaderas aquellas cuyas significaciones son 

proposiciones verdaderas. Si esto le resulta ininteligible, la culpa la tendrá él” 

(Quine, 1970: 34). 

Según Quine, aquí se hace un salto que él explicará en términos de ascenso 

semántico, donde resalta que hablar de verdad como concepto aplicable a las 

proposiciones no es definir adecuadamente un criterio de correspondencia, 

pues no se estaría hablando de la realidad, en sus palabras: “Hablar de la 

verdad de una oración determinada no es más que dar un rodeo: lo mejor es 

decir la oración y hablar no así acerca del lenguaje sino acerca del mundo. 

Mientras nos refiramos sólo a la verdad de las oraciones aisladamente dadas, 

la teoría perfecta de la verdad será siempre la de correspondencia” (Quine, 

1970: 35). 

Según lo anterior, la verdad depende de la realidad; pero es una confusión 

basarse en eso para oponerse a que se llame verdaderas a las oraciones; dice 

Quine (1970), “el predicado verdad es útil precisamente en las situaciones en 

que, aun ocupándonos de la realidad, se presentan ciertas complicaciones 

técnicas que nos mueven a mencionar oraciones” (Quine, 1970: 35). De ahí 

que sea posible evitar, sólo en algunos casos el predicado „verdadero‟, o sea, 

afirmar la oración aislada, sin  utilizar las comillas simples ni agregar tal 

predicado. Pero Quine rechaza esta posibilidad para los casos en que se 

pretende afirmar un conjunto infinito de oraciones que sólo se puede delimitar 
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haciendo referencia a oraciones. En el ejemplo que propone analiza los dos 

casos siguientes: 

 

1. A partir de „Tomás es mortal‟, „Ricardo es mortal‟…, se puede 

generalizar „Todos los hombres son mortales‟.  

2. Análogamente, a partir de „Tomás es Tomàs‟ y „Ricardo es 

Ricardo‟…, se puede generalizar „o es O‟ es decir, „Toda cosa es ella 

misma‟. 

 

Donde no hay duda de que se está hablando de Tomás, Ricardo, los hombres, 

es decir, no se habla de oraciones sino de la realidad.  

3. Pero a partir de „Tomás es mortal o Tomás no es mortal‟, „La nieve es 

blanca o la nieve no es blanca‟…, no se puede generalizar: „Toda 

oración de la forma ´p o no p´ es verdadera‟, o bien, „Toda disyunción de 

una oración y su negación es verdadera‟. 

 

Donde al parecer no se hace referencia a la realidad sino a las oraciones, pues 

se puede hablar de oraciones disyuntivas más no de hechos disyuntivos.  

Es así porque  Quine está convencido de que tanto en los casos de 1, como los 

de 2, se habla de la realidad; tanto „Tomás es mortal‟ como „Tomás es Tomás‟ 

y „Tomás es mortal o Tomás no es mortal‟, hablan de Tomás. Si en los casos 

de 1 se habla de la realidad sin necesidad de realizar el ascenso semántico es 

porque los cambios que se dan al pasar de un caso al otro son solamente 

cambios entre los nombres. La generalización para estos casos se puede 

expresar: „x es mortal, para todo hombre x‟, es decir, para toda cosa x del tipo 

del que „Tomás‟ es un nombre. Y para los casos de 2 se puede realizar una 

lectura paralela: „p o no p para todas las cosas p del tipo del que las oraciones 

son nombres‟. Pero esta lectura sería incorrecta porque las oraciones no 

pueden ser tratadas como nombres propios y es por ello que, para lograr la 

generalización, es necesario hablar de oraciones y agregar el predicado „es 

verdadero‟.  
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El paso a la verdad consiste entonces en un ascenso semántico que implica 

una especie de retirarse del mundo, pero sólo de manera transitoria pues el 

predicado verdad nos advierte que, a pesar de que el ascenso semántico 

implica hablar de oraciones sigue siendo el mundo aquello en lo que está 

puesta la atención (Quine, 1984: 37). 

Es así como en  

„La nieve es blanca‟ es verdadera si y sólo si la nieve es blanca. 

Las comillas “simples son toda la diferencia que hay entre hablar de palabras y 

hablar de la nieve. Lo entrecomillado es nombre de una oración que contiene 

un nombre  de la nieve. Al llamar verdadera a la oración llamamos blanca a la 

nieve” (Quine, 1984:37). Por tanto, el uso del predicado „es verdadero‟ es un 

proceso de desentrecomillado. Pero, como se mostró en el párrafo anterior, el 

predicado „es verdadero‟ no siempre es prescindible, ni siempre se puede evitar 

hablar de oraciones.  

 

3.5. CONCLUSIÓN 

 

Según lo anterior, al igual que en los demás autores mencionados, en Quine 

también encontramos que el problema de la verdad sigue vigente ya que no es 

posible abandonarlo simplemente por la eliminación propuesta por Ramsey. En 

general, se puede aceptar que hay en algunos casos en los cuales predicar la 

verdad o la falsedad es redundante, pero estos casos no son ni la totalidad de 

los casos pertinentes, ni los más relevantes para elucidar la noción de verdad. 

Por tanto, se podría decir, el problema de la verdad ha sobrevivido a la 

eliminación propuesta por el análisis de Ramsey. 
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4. EL PROBLEMA DE LA VERDAD EN LA SEMÁNTICA Y LA 

EPISTEMOLOGÍA  

 

No toda creencia aceptada ni toda presunta muestra  de información  
puede contrastarse o comprobarse con la evidencia de nuestros ojos  
y oídos, pero algunas  pueden y deben serlo. En el peor de los casos  

un escepticismo radical y que lo invada todo es algo que carece de sentido,   
y en el mejor,  una pérdida de tiempo. Pero una de las cosas que aprendemos  

de la experiencia es que un escepticismo práctico  y selectivo es sabio.  
Strawson. 

 

Todos los planteamientos filosóficos y científicos comportan una concepción 

previa sobre la verdad, sea conscientemente, sea como presuposición. En 

ambos casos es necesario tener claro cuál es la concepción que está contenida 

en cada planteamiento para evitar contradicciones o errores que en algunos 

casos pueden resolverse fácilmente si se logra establecer con claridad la 

posición que se tiene frente a la verdad. 

El planteamiento que hace Strawson sobre el tema en el marco de la metafísica 

descriptiva presenta un análisis que tiene dos objetivos: la caracterización de  

las dos teorías más usadas en cuanto a la noción  de verdad (correspondencia 

y coherencia) y la propuesta de que tal noción establece una relación directa 

entre la teoría del conocimiento y la teoría del significado.  

Este apartado pretende realizar una descripción del planteamiento de Strawson 

en cuanto a la noción de verdad y contextualizarlo en el marco de la metafísica 

descriptiva, para lo cual es necesario exponer los planteamientos 

strawsonianos de trasfondo y de conexionismo como respuesta al 

reduccionismo. 

 

4.1. LA VERDAD DESDE DOS EXPLICACIONES CLÁSICAS 

 

Entre las dos principales teorías que intentan explicar el concepto de verdad 

parece haber un enfrentamiento explícito. La teoría de la verdad como 

correspondencia entre el mundo y la teoría se opone a la concepción de la 
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verdad como coherencia al interior de un sistema específico de creencias. La 

primera teoría se puede aceptar en tanto su alcance explicativo es bastante 

fuerte en lo concerniente a las proposiciones en las que se plantea una relación 

directa entre lenguaje y mundo, pero también se debe aceptar que no todas las 

proposiciones que expresan nuestras creencias presentan esta relación. 

Además tal concepción encierra diversos problemas por sus suposiciones 

empiristas y su cercanía al positivismo. Según tales objeciones aparecen dos 

preguntas pertinentes: ¿habría que adoptar otra noción de verdad que 

desvirtúe o desplace la teoría de la correspondencia? y ¿es posible adoptar 

una explicación diferente  de la verdad en cada tipo de oraciones relativizando 

tal concepto? 

Estas preguntas son aplicables igualmente al coherentismo dado que aunque 

es una teoría que aporta claridad en cuanto a la manera de entender las 

relaciones al interior de una estructura de creencias, no alcanza a explicar la 

relación del sistema con lo que hay en su exterior, es decir, no explica la 

relación teoría-mundo. Otra objeción al coherentismo consiste en que éste 

puede ir al infinito en tanto no hay un sistema de creencias último en el que se 

agoten o sustenten otras, lo cual sí logra la explicación de la correspondencia. 

De nuevo, tales objeciones permiten aplicar al coherentismo las dos preguntas 

planteadas en el caso anterior. 

El planteamiento de Strawson aporta una solución a ambas preguntas en el 

ámbito de las dos teorías puesto que nos puede llevar a dar una respuesta 

negativa en los dos casos y a encontrar nexos aclaratorios que eviten el 

escepticismo y el relativismo en cuanto a la verdad. Según Strawson frente a la 

idea de correspondencia la coherencia aparece como una teoría rival, sin 

embargo, habría que aclarar que la relación de estas dos teorías no debe 

concebirse como una confrontación directa, sino que debe  plantearse, más 

bien, como una diferencia de énfasis. Esto es, hay que establecer hasta dónde 

llega la correspondencia, dónde empieza la coherencia y dónde se conectan 

ambas nociones.  

Este contraste lo propone la metafísica descriptiva propia de Strawson en el 

marco de un planteamiento que comporta a la vez un realismo ontológico y un 



 
 

47 
 

antirrealismo epistemológico; es decir, Strawson acepta que la realidad existe 

de manera independiente de nuestra posibilidad de conocerla y, a la vez, que 

nuestro conocimiento sobre ella está condicionado por nuestro propio sistema 

de conocimiento y que, por tanto, no es posible conocerla tal cual es. Y aunque 

el autor no haya utilizado estos conceptos, es posible retomarlos para aclarar 

su planteamiento, puesto que de él se pueden sacar varias consecuencias 

interesantes en torno a la teoría de la verdad. Como se verá más adelante el 

autor concibe la verdad como algo que  no se da al margen de construcciones 

humanas tales como la formación de creencias, la elaboración de juicios y el 

uso de conceptos. Todo ello condiciona el conocimiento de la realidad cuya 

independencia se da solo en términos ontológicos. Veamos entonces la 

manera en que se deben entender las dos teorías de la verdad en este marco 

conceptual.   

Strawson presenta la verdad por correspondencia como la noción que 

responde a un rasgo fundamental de la estructura de nuestro esquema 

conceptual: “Se trata de que la realidad contiene de hecho el tener experiencias 

y  el tener creencias, pero que, en general, eso que hay en el mundo de lo que 

una experiencia es una experiencia, o eso de lo que se forma un juicio o una 

creencia, es una realidad que en su existencia es independiente de que se dé 

una experiencia suya o de que se forme un juicio sobre ella” (Strawson, 1997: 

137). 

De modo que la verdad de una creencia radica en que esa realidad 

independiente esté de acuerdo con la creencia, es decir,  que la realidad sea 

como se cree que es. Hasta aquí la correspondencia. 

Por otra parte, el énfasis en la coherencia se pone en la dependencia mutua y 

en la conexión lógica recíproca de los elementos que forman nuestro sistema 

de creencias. Con esto se evidencia un alejamiento fuerte de la teoría de la 

correspondencia. Sin embargo, no se debe inferir que se está atacando tal 

noción, sino que se le hace la observación de que puede llevar a confusiones 

cuando se busca tener una imagen realista de nuestro pensamiento, esto es, 

atenerse solo a la correspondencia puede hacernos creer que algunas 

creencias pueden emparejarse individualmente con su propio fragmento de 
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realidad y que, a partir de allí se puede concebir toda nuestra estructura como 

algo compuesto de átomos de creencias que tienen un carácter contrastable 

simple.    

En este sentido la correspondencia debe tener en cuenta que la realidad no es 

algo a lo que nos enfrentemos al margen de los conceptos. Por tanto, la teoría 

de la coherencia aparece aquí como una corrección válida que insiste en que 

“no se puede tener ningún contacto cognitivo, y por ello ningún conocimiento de 

la realidad que no lleve consigo la formación de creencias, la realización de 

juicios y el uso de conceptos” (Strawson, 1997: 138). 

El énfasis de la correspondencia se hace de la siguiente forma: los sistemas de 

creencias son estructuras sobre una realidad  concebida como algo que existe 

de manera independiente de esas creencias que se refieren a ella y, por otra 

parte, el énfasis de la coherencia se da en la relación de interdependencia de 

todos los elementos que constituyen la estructura. 

 

4.2. ARGUMENTOS DE LA CONEXIÓN 

 

Ahora, este análisis que puede ser claro y aceptado con facilidad debe ser 

corregido y ampliado en algunos puntos, y es, precisamente tal corrección lo 

que lleva a establecer el primer nexo que la noción de verdad presenta entre la 

teoría del conocimiento y la teoría del significado.  El primer paso de Strawson 

consiste en una crítica a las ideas de que las proposiciones del tipo: „es verdad 

que p si, y solo si, p‟ pueden ser explicativas. 

La proposición „Juan es calvo‟ es verdadera si, y sólo si, encontramos en el 

mundo de la experiencia que Juan es calvo. Pero este tipo de verdad, tan 

evidente, tiene un contenido teórico mínimo; por ello Strawson dice que es 

apenas instructivo, pues se limita a definir un esquema agregando que todos 

los casos que lo acojan serán validos, lo cual no podría tomarse como una 

teoría de la verdad, sería más bien una simple elucidación del funcionamiento 

del sistema. Cuando se hace una teoría de la verdad se busca decir algo más 

sustancial y cuando se intenta hacer tal cosa e ir más allá de una explicación 
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instructiva se termina haciendo, además de la explicación en que se 

fundamenta la verdad (epistemología), una investigación sobre la teoría del 

significado (semántica), es decir, semántica o epistemología, o ambas cosas a 

la vez. En este punto, entonces, aparece el nexo entre las teorías del 

conocimiento y del significado y se establece desde dos elementos básicos: el 

papel central que la noción de verdad desempeña en ambas teorías, y la 

relación que establece la noción de comprensión. 

Respecto del papel central de la verdad en el caso de la epistemología 

Strawson plantea que cuando algo se acepta como conocimiento implica que 

se acepta su verdad, es decir, las condiciones bajo las cuales una creencia 

puede ser considerada conocimiento incluyen la condición de que la creencia 

sea verdadera.  

Igualmente en la teoría de significado la noción de verdad es fundamental por 

cuanto en la idea de significado de una oración lo que se busca es establecer 

las condiciones bajo las cuales una oración es verdadera.  

El otro vínculo se da a través del concepto de comprensión.  Las teorías del 

significado, según Strawson, deben asociarse a, o incluir teorías de la 

comprensión. Es decir, para que cualquier teoría del significado logre tener 

valor explicativo debe ir más allá de la descripción de cómo los significados de 

las oraciones están sistemáticamente determinados por los significados de los 

elementos constituyentes y por las relaciones que se establecen entre ellos. Ir 

más allá es dar razón de la manera en que se justifica la comprensión de tales 

significados. Según esto, es un  error afirmar que se puede comprender una 

oración de un cierto tipo admitiendo, a la vez, que se desconoce la manera de 

justificar la afirmación o negación de tal tipo de oraciones. Esta exigencia de 

explicar en qué consiste la comprensión en el contexto de la teoría del 

significado se conecta con la teoría del conocimiento entendida como la que se 

ocupa de las condiciones que justifican la afirmación o la negación de 

proposiciones. Estos dos vínculos están a la vez conectados entre sí en la 

medida en que la comprensión es en últimas “la captación de las condiciones 

de verdad” (Strawson, 1997: 140).     
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4.3. CONEXIONISMO Y TRASFONDO 

 

Pero el alcance explicativo de este planteamiento debe asumirse como 

restringido a solo algunos niveles del discurso. Para Strawson asumir un 

compromiso desprevenido con tal concepción puede llevar a caer en errores e 

incluso a defender algo muy cercano a una ilusión o un mito.  Y es que, al 

parecer, no todas las oraciones susceptibles de verdad o falsedad caben en 

uno, dos o más esquemas explicativos, esto es, además de las oraciones del 

tipo „Juan es calvo‟ hay muchas otras como: 

„7+5=12‟ 

„Juan debería cuidar de su hermano enfermo‟ 

„Si Juan es calvo entonces Juan es calvo‟ 

Es decir, los juicios morales, las ecuaciones matemáticas y las tautologías de la 

lógica deben analizarse de manera independiente. Uno de los intentos de  

explicación consiste en afirmar que estos tres tipos de oraciones no son 

estrictamente proposiciones sino que se deben asociar a reglas o a imperativos 

y por tanto no pueden ser juzgadas como verdaderas o falsas, esto es, a pesar 

de relacionarse con el mundo de la experiencia no lo hacen a la manera de los 

enunciados que versan (como descripciones) sobre ella sino como 

instrucciones que pueden realizarse sobre el actuar en ella o, simplemente, 

como maneras de razonarla. Por otra parte, se podría acoger el realismo 

platónico para explicar las proposiciones matemáticas y lógicas y, para las 

morales, aceptar la existencia de cualidades morales naturales.  

Strawson no acepta ninguna de estas explicaciones y va mas allá con la 

pretensión de elaborar una noción de verdad que pueda dar razón de todos 

estos tipos de enunciados, teniendo en cuenta sus puntos de encuentro y las 

diferencias que claramente comportan. Y para lograr su pretensión se vale de 

dos rasgos propios de su metafísica descriptiva, a saber, la existencia de un 

marco o trasfondo de presuposiciones que se consideran verdaderas y el 

conexionismo, que es el resultado de la corrección a los planteamientos 

reduccionistas que establecen una estructura jerárquica de creencias.  
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La jerarquía común a las propuestas reduccionistas consiste en que en toda 

estructura de creencias hay algunos miembros superiores que descansan en 

otros inferiores que constituyen la evidencia a favor de los primeros, pero estos 

últimos, a su vez, descansan en otros que son más básicos y así se llega a un 

proceso que debe detenerse en algún momento, puesto que de lo contrario 

habría un retorno a infinito o bien, un reduccionismo que, sea donde sea que se 

detenga, no podrá justificar los elementos últimos de la explicación. Entonces 

¿cómo explicar una jerarquía cualquiera sin tener que apelar a elementos 

básicos? 

Por una parte, Strawson niega los planteamientos reduccionistas, pero por otra 

establece la posibilidad de una jerarquía al interior de nuestros sistemas de 

creencias. La aparente contradicción la aclara afirmando, en cuanto a las 

proposiciones, que: “El significado de una oración depende, de alguna manera 

sistemática, de los significados de las palabras que la componen y, el que una 

palabra tenga un significado particular es un asunto concerniente al hecho de 

que dicha palabra haga una contribución particular sistemática a los  

significados de las oraciones en que aparece” (Strawson, 1983: 195). 

Y en Análisis y metafísica (1977) muestra como la conexión no se da solo al 

interior de las teorías sino que se extiende a las teorías como conjunto de 

proposiciones:    

Es falso que el sistema de creencias de un individuo o que sus conjuntos de 

creencias se encuentren organizados de esa forma (jerárquicamente). Esto no 

equivale a decir que los sistemas de creencias de un individuo se hallen 

completamente sueltos y separados en su mente, como las cosas que pueda 

haber en un maletín mal preparado. Pero tampoco están organizados como en 

un argumento o en una biblioteca de argumentos (Strawson, 1997: 147). 

Aparece entonces la noción de trasfondo que en el autor se basa en que es  

posible realizar un proceso donde se obtenga con efectividad la explicación de 

las razones que apoyan nuestras creencias y, sin embargo, aceptar esas 

mismas creencias sin necesidad de estar pensando en tales suposiciones 

constantemente, e incluso sin saber que las tengo. Sus ejemplos, que bien 

pueden extenderse a los campos de la historia, la ciencia y cuestiones 
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prácticas, entre otros, muestran una gran variedad de matices en cuanto a las 

suposiciones de cada sistema de creencias, veamos:  

- „El depósito de gasolina del auto está vacío o casi vacío‟. 

- „La palabra francesa para conejo es `lapin`‟. 

- „Napoleón fue derrotado en Waterloo‟. 

 

En cada una de estas afirmaciones, asumidas como creencias, hay una gran 

cantidad de suposiciones o creencias previas que hacen parte, precisamente 

de nuestro trasfondo conceptual. Es por ello que el concepto de trasfondo 

amplía y complementa la propuesta del conexionismo, ya que si el sustento 

último de los sistemas de creencias no puede ponerse en elementos básicos es 

necesario buscar otra justificación de las relaciones internas.    

Según la relación de conexión interna, la estructura jerárquica no se derrumba 

completamente sino que se corrige en cuanto a que no hay elementos últimos 

sobre los cuales se edifique el sistema, sino que la justificación se da 

precisamente por la relación que hay entre cada tipo de creencias. Strawson 

afirma que “En general, en cualquier estadio en el que se pidan razones, en 

que se efectúen críticas o en que se extraigan conclusiones, los cuerpos de 

conocimiento o creencia preexistentes proporcionan un trasfondo indispensable 

para esas operaciones reflexivas” (Strawson, 1997: 149). 

Para finalizar, y antes de destacar las virtudes del planteamiento de Strawson 

es necesario llamar la atención sobre uno de los puntos en que puede ser más 

débil la metafísica descriptiva, a saber la distinción entre las nociones de 

verdad y justificación. Strawson establece la manera en que se relacionan las 

nociones de verdad y justificación pero no de manera satisfactoria dado que 

deja de lado una distinción necesaria entre los enunciados que pueden ser 

considerados justificables y los que se consideren verdaderos. Para explicar tal 

separación sería suficiente explicar que algunos enunciados solo necesitan ser 

justificados para su aceptación, con lo cual no se mina de ninguna manera el 

planteamiento  de Strawson dado que simplemente se puede agregar, a lo que 

se ha mencionado, que estos enunciados (los referidos a hechos históricos por 

ejemplo) no tienen su acento tanto en la parte de la correspondencia como en 
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el de la coherencia, y que en esa medida solo es necesario afirmar que están 

justificados sin tener que incluir su posibilidad de verdad.     

Hecha tal aclaración se puede resaltar que la metafísica descriptiva con sus 

conceptos de trasfondo y conexión logra elaborar una explicación que da razón 

de la noción de verdad que soluciona los problemas señalados sobre tal 

noción, es decir, evita caer tanto en el reduccionismo, como en el retorno al 

infinito y el relativismo. Lo cual es posible incluyendo en el sistema una relación 

(de complemento) entre las explicaciones coherentista y correspondentista de 

la verdad que supera los problemas del reduccionismo con el cual se ataca el  

correspondentismo y las criticas mencionadas al coherentismo. 
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5. LA DISCUSIÓN AUSTIN-STRAWSON 
 

Cuando Strawson publica el artículo Verdad (1949) Austin encuentra allí los 

elementos para la caracterización de su propia concepción respecto al 

problema. Esta caracterización la elabora a modo de réplica. Posteriormente 

Strawson responde en Verdad (1950) criticando principalmente lo que 

considera un mal tratamiento (depuración) del correspondentismo y un uso 

inadecuado de conceptos básicos como enunciado, corresponde, hecho. En la 

continuidad del debate Austin responde en Injusto con los hechos (1975) donde 

centra la atención en la noción de hecho puesto que además de la crítica de 

Strawson, Ryle le recomienda prestar más atención a este concepto.  

Lo que hay en este debate es la delimitación, por parte de cada autor, de lo que 

debe entenderse cuando se dice que algo es verdadero. Nos encontramos 

entonces ante descripciones muy detalladas de nociones implicadas tales 

como enunciado, proposición, hecho, correspondencia, evento, entre otros.  

Por otra parte una de las características del análisis de estos autores es la 

referencia al uso ordinario de las expresiones. En el caso de Austin aparecen 

referencias al uso general de los conceptos, lo cual es un punto de vista muy 

particular respecto al lenguaje ordinario, pues aunque se da relevancia al uso 

ordinario éste no es ni el punto de llegada ni lo primordial en el análisis. Es por 

esto que Austin recurre a lo que dice el diccionario, a los usos filosóficos y al 

análisis histórico, tratando siempre de ceñirse a los usos adecuados en tanto 

comunes.  

En el presente capítulo se realiza una caracterización detallada de: i) el primer 

planteamiento de Austin, donde básicamente el autor hace una corrección al 

correspondentismo; ii) las posteriores aclaraciones en torno al concepto de 

hecho; y iii) algunas relaciones de su análisis de „verdadero‟ respecto a otras 

partes de su teoría. Con esto se pretende mostrar, por una parte, las ideas del 

autor lo más claramente posible y, por otra, su lugar en la discusión general en  

torno a la noción de verdad. 
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5.1. LA PRIMERA TESIS DE AUSTIN: VERDAD. 1950 

5.1.1. Los enunciados: aquello de lo que decimos ‘es verdadero’ 

Como se explicó en el primer capítulo, Austin llega a la idea de que el análisis 

se debe hacer en términos lingüísticos, pues lo adecuado es aclarar el uso, o 

ciertos usos, de la palabra „verdadero‟. Pero hasta aquí solamente se ha 

eliminado el primero de los obstáculos. Lo que sigue es enfrentar otras 

posibilidades puesto que aún al interior del lenguaje hay muchos usos de 

„verdadero‟, de los cuales sólo uno es el adecuado, a saber, el de los 

enunciados. El criterio para elegir entre tantas posibilidades el uso adecuado 

del predicado „es verdadero‟, es buscar un uso que sea primario entre el uso 

que se le da en creencias, descripciones, relatos, palabras y oraciones.  

5.1.2. Correspondencia y convenciones 

Sustentado el que „verdadero‟ es un predicado propio de los enunciados o 

aserciones (pues según el autor no desea aferrarse a una palabra) el paso que 

sigue es establecer en qué consiste tal predicado, pero antes de exponer el 

punto de vista de Austin es necesario presentar una aclaración sobre su 

planteamiento.  

Según el profesor Adolfo L. Gómez (1986) el de Austin no es propiamente un 

criterio de verdad sino una aclaración sobre el predicado en cuestión. Las 

preguntas ¿qué clase de predicado es „verdadero‟?, ¿de qué clase de cosas se 

predica? son preguntas por el significado. Mientras que las preguntas que sí 

buscan llegar a un criterio de verdad indagan por marcas o condiciones que 

garanticen la aplicación de „es verdadero‟ como predicado:  

En general, se puede tener un criterio (por ejemplo, la prueba del papel de 

tornasol para detectar la presencia de un ácido) y desconocer el significado de 

„ácido‟; al contrario, se puede conocer el significado de tuberculosis o de 

putrefacción y carecer de un criterio para detectar lo uno o lo otro. Con la verdad 

pasa algo análogo, se puede conocer el significado del enunciado „es verdadero‟ y 

carecer de un criterio de verdad, aunque no parece que se pueda tener un criterio 

de verdad sin conocer su significado (Gómez, 1986: 385). 
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No tener en cuenta esta distinción es lo que ha llevado a confundir criterios 

como el coherentista, o el pragmático con lo que serán definiciones del 

significado de „es verdadero‟ como predicado, que es a lo que se restringe el 

análisis de Austin.  

Ya que se ha determinado que es a los enunciados a lo que se aplica este 

predicado, es momento de presentar la manera en que Austin introduce el 

correspondentismo. El autor considera que un enunciado es verdadero, o 

puede recibir tal predicado de manera adecuada, cuando se corresponde con 

los hechos. Con esto parece quedar muy claro el problema y de una manera 

sencilla. Pero en realidad es casi el comienzo del problema dado que esto que 

parece tan simple requiere de varias aclaraciones. Austin dirá que afirmar la 

correspondencia puede ser correcto (finalmente todo lo que se dice sobre la 

verdad son solo perogrulladas, afirma) pero es, a la vez, desorientador.  

La primera aclaración, que constituye lo novedoso en este autor, es que para 

que se pueda hablar de correspondencia lenguaje-mundo es necesaria una 

serie de convenciones que hagan posible la comunicación, esto es, se requiere 

de un conjunto de símbolos a través de los cuales se puedan entender las 

personas que pretenden comunicarse. Austin divide las convenciones en dos 

tipos: “Convenciones descriptivas que correlacionan las palabras (= oraciones) 

con los tipos de situación, cosa, evento, etc. que se encuentran en el mundo. Y 

convenciones demostrativas que correlacionan las palabras (= enunciados) con 

las situaciones, etc., históricas que se encuentran en el mundo” (Austin, 1989: 

122).  

Y de esta manera elabora la definición final del uso adecuado de „es 

verdadero‟: “Un enunciado se dice que es verdadero cuando el estado de 

cosas histórico con el que está correlacionado por las convenciones 

demostrativas (aquel al que „se refiere‟) es de un tipo con el que la oración 

usada al hacerlo está correlacionada por las convenciones descriptivas” 

(Austin, 1989: 123). 

Respecto al papel de las convenciones, se puede ver que éstas tienen un papel 

importante en otro lugar del análisis de Austin. En Cómo hacer cosas con 
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palabras (1962) es claro que para el buen funcionamiento de los realizativos 

debe haber un adecuado procedimiento regido por convenciones, esto es, para 

que una expresión realizativa sea afortunada (aquí no cabría hablar de 

verdadera pues el objeto de estas expresiones es otro, lo cual se especificará 

más adelante) se debe cumplir la regla que exige  “un procedimiento 

convencional aceptado, que posea cierto efecto convencional; dicho 

procedimiento debe incluir la emisión de ciertas palabras por parte de ciertas 

personas en ciertas circunstancias” (Austin, 1989:56). 

En resumen, Austin adopta la correspondencia pero lo que pretende en 

realidad es introducir la relación directa de este criterio respecto a lo 

convencional dado que la elección de los símbolos para describir las 

situaciones es libre. Entonces  la relación no es una correspondencia entre los 

enunciados puros y los hechos,  sino como entre un lenguaje en situación y 

hechos conformados lingüísticamente.  

5.1.3. La falacia descriptiva 

En Cómo hacer cosas con palabras (1962) hay una caracterización de esta 

falacia que el autor plantea en su conferencia como punto de partida para su 

teoría sobre los realizativos. Sin embargo aquí sirve esta caracterización de la 

falacia para ver sus consecuencias respecto al tema que nos ocupa. La primera 

definición afirma que no toda oración es un enunciado, pues junto a los 

enunciados también hay  preguntas, exclamaciones y operaciones que 

expresan cosas diversas: órdenes, deseos o autorizaciones.  

Se ha llegado a advertir que muchas palaras especialmente desconcertantes, 

incluidas en enunciados que parecen ser descriptivos, no sirven para indicar 

alguna característica adicional, particularmente curiosa y extraña, de la realidad, 

sino para indicar (y no para registrar) las circunstancias en que se formula el 

enunciado o las restricciones a que está sometido, o la manera en que debe ser 

tomado, etc. Pasar por alto estas posibilidades, tal como antes era común, es 

cometer la llamada falacia descriptiva (Austin, 1989: 43) 

Así que no se puede hablar de verdad o falsedad en los casos mencionados ni 

en juicios de valor, definiciones o enunciados pertenecientes a la ficción. Las 

consecuencias de la eliminación de la idea de que todo enunciado contiene la 
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intención de informar, dados los otros usos posibles, respecto al análisis de la 

verdad consisten en que estos enunciados  son más bien máscaras que es 

necesario evidenciar para evitar el error de extender innecesariamente los usos 

adecuados de „verdadero‟. Para obtener mayor claridad sería necesario 

entender que la noción de enunciado en su uso ordinario es más general que 

en la lógica, la gramática y la filosofía, casos en los cuales se usa, mas bien, 

proposición para hablar de las expresiones sobre las que se predica verdad o 

falsedad. 

Hasta aquí el primer planteamiento de Austin, donde lo más importante es el 

particular tratamiento del criterio correspondentista con la introducción de su 

carácter convencional, que es lo que Strawson encuentra más problemático, 

dado que parece acercarse al coherentismo; pero en realidad es sólo una 

manera de matizar la noción de correspondencia, es por ello que afirma que 

Austin aplica corrección donde debería haber eliminación. Austin va a 

responder aunque sin abordar directamente esta crítica. 

5.2. INJUSTO CON LOS HECHOS 

Después de que Strawson afirma que Austin usa de manera inadecuada 

nociones como hecho, corresponde, enunciado,  Austin escribe este artículo 

donde se limita a determinar el uso del concepto de hecho, lo cual hace desde 

el análisis de las siguientes afirmaciones de Strawson, de las cuales, dice, las 

dos primeras son las más arrogantes y negativas, mientras las últimas son más 

sofisticadas y positivas.  

Utilizando los conceptos de Austin, Strawson dirá que expresiones como „X es 

verdadero‟ o „X es verdad‟ sólo tienen una significación realizativa o 

performativa. Y en los siguientes cuatro argumentos resume Strawson su 

crítica:   

i). Hay una diferencia de tipo entre hechos y cosas-genuinamente-en-el-mundo, 

tales como cosas, personas y eventos. 

ii). „Se corresponde con los hechos‟ es un mero giro, una especie de giro 

fundido, que no ha de tomarse en absoluto en su aparente valor nominal. 
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iii). „Hecho‟ va ligado a cláusulas que.  

iv). „Hechos‟ son lo que los enunciados (cuando son verdaderos) enuncian; no 

son aquello de lo que tratan, según lo cual, los hechos no son algo 

genuinamente en el mundo, sino pseudoentidades.  

5.2.1. La respuesta de Austin 

Respecto a i), Austin reconoce que es acertada la aclaración de que al decir 

que un enunciado corresponde a los hechos, como variante de decir que es 

verdadero, no se está diciendo en absoluto que la correspondencia se da 

respecto a la persona, cosa o evento de la que se está hablando. Hasta aquí 

está de acuerdo Austin pero, afirma, esto no es suficiente para derribar su tesis 

dado que lo que hace Strawson no puede ser una refutación de la manera en 

que Austin plantea la correspondencia en su totalidad, es decir, no es suficiente 

dado que el análisis de Austin fue ofrecido como un todo, como un análisis de 

la expresión total „se corresponde con los hechos‟ y (como hace Strawson), 

sustituir parte del analisandum por parte del análisis es un bien conocido atajo 

con los análisis. Esto es, Austin reconoce que efectivamente hay diferencias 

entre los usos de cosas, personas y eventos respecto a hechos, pero esto no 

es óbice para la construcción de una teoría que las incluya dado que hay 

diferencias: no se puede decir que es adecuado afirmar que una persona o una 

cosa es un hecho, pero también hay semejanzas. Además, las cosas y las 

personas están muy lejos de ser todo lo que se admite como lo que 

genuinamente existe en el mundo. 

Respecto a ii), Austin responde que exigir correspondencia es erróneo e 

ilegítimo. La relación de algo con algo (palabra-mundo en este caso) no es tan 

difícil de aceptar y si Strawson acepta que, por ejemplo, sobre un mapa se 

puede decir que se corresponde con la topografía de una región, no puede 

negar la correspondencia en el caso de los enunciados.  

Como respuesta a la afirmación de que hecho va ligado a cláusulas que   (iii), 

el análisis de Austin consiste en un riguroso seguimiento de lo que dice el 
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diccionario sobre el concepto en cuestión y en realizar un recorrido por su uso 

en diferentes épocas: 

El Diccionario (Oxford English Dictionary) no presta mucha atención a „fact that‟ 

que junto con „fact of‟  es dado como  un recurso lingüístico comparativamente 

reciente para evitar construcciones de gerundio como sujetos de oraciones o como 

dominio de las preposiciones (…) Ningún uso de „fact of‟ es dado antes del siglo 

dieciocho (…) y la explicación del Diccionario es confirmada por nuestra 

experiencia de la tendencia general, hoy en día a adoptar similares construcciones 

„que‟ novedosas con otras palabras como „circunstancia‟, „evento‟, „situación‟ 

(Austin, 1989: 159). 

El autor agrega que en una consulta de los filósofos del siglo dieciocho se 

comprueba también que „fact that‟ no está en uso. Además que según el 

Diccionario durante los siglos XVI y XVII hecho significó acto o acción, la cosa 

hecha, el hacer la cosa, y tal uso se empezó a extender en el siglo XVIII a algo 

que ha realmente ocurrido o que efectivamente es el caso, y desde allí empezó 

a significar algo que se sabe que ha ocurrido realmente y luego una verdad 

particular conocida por observación o testimonio.  

De lo anterior se siguen varias conclusiones, entre las principales: i) „hecho‟ fue 

en su origen el nombre de „algo en el mundo‟; ii) las conexiones entre „hecho‟ y 

„conocimiento‟ y entre „hecho‟ y „verdad‟ son comparaciones tardías; iii) „el 

hecho de que…‟ es también una expresión tardía; iv) „el hecho de que‟ es 

diferente a „el hecho de que…‟ con lo cual se muestra que el nexo con las 

cláusulas „que‟ no es tan necesario, como cree Strawson, dado que hay 

diferentes cláusulas „que‟.  

En la respuesta a iv), Austin comienza admitiendo que los enunciados 

verdaderos enuncian hechos, pero que si se invierte esta suposición y se dice, 

como hace Strawson, que los hechos son precisamente lo que los enunciados 

(verdaderos) enuncian se cae en el error de estar solamente dando una 

definición de „hecho‟, lo cual no es una conclusión tan directa como cree 

Strawson, dice Austin: “Strawson nos representa preguntando „¿Qué enuncian 

los enunciados verdaderos?‟, y dándonos la espúrea e inútil respuesta 

„Hechos‟, muy parecidamente a como se supone que los filósofos se han 
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preguntado „¿Qué significan las oraciones significativas?‟ y se han dado la 

espúrea respuesta „Proposiciones‟” (Austin, 1989: 164). 

Lo que encuentra Austin es que en esas preguntas y respuestas no hay nada 

que las haga necesariamente espureas, dado que cuando a Strawson se le 

pregunta a qué se refieren los enunciados, y responde que a eventos, cosas o 

personas, no es necesario considerar tal respuesta como una definición de 

eventos, cosas o personas. 

Hasta aquí la segunda respuesta de Austin que es donde queda su 

planteamiento dado que aunque Strawson presenta otros artículos sustentando 

su posición respecto al tema, Austin no escribe nada más directamente sobre 

el tema. 

 

5.3.  CONCLUSIONES FINALES 

En Austin se encuentra de nuevo un planteamiento sobre la verdad que se 

centra en el análisis del problema al interior del lenguaje, lo cual sustenta el 

autor claramente en dos momentos de su análisis. El primero es el rechazo a 

las preguntas por la verdad como sustancia, cualidad o relación, dado que 

estas opciones llevan a buscar una supuesta realidad donde habitaría un 

nombre abstracto. Y una segunda manera de sustentar la búsqueda al interior 

del lenguaje proviene de la comparación entre el análisis de los enunciados y el 

de la conducta, donde se afirma que pretender ir más allá del lenguaje sólo 

provoca obsesiones con la verdad en el primer caso y con la libertad en el 

segundo, que no permiten avanzar. 

Austin no realiza propiamente una teoría de la verdad, sino un análisis del 

lenguaje veritativo, esto es, del predicado „verdadero‟ y de la base del concepto 

clásico de verdad es decir la idea de adecuación entre lenguaje y mundo. Esta 

idea se hace más clara con la distinción entre la pregunta por el significado y la 

pregunta por el criterio de verdad, donde Austin se ocupa de responder la 

primera, con lo cual se evidencia que lo fundamental en investigaciones de este 

tipo son los usos, en este caso del predicado „verdadero‟. Empero se debe 
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aclarar que Austin, en parte, se ocupa de responder a la pregunta por el criterio 

cuando establece la relación de correspondencia como la manera en que se 

puede determinar el estado de tal predicación.  

Por otra parte, se puede recoger de todas estas discusiones que el problema 

de la verdad concierne principalmente al lenguaje descriptivo, es decir, las 

proposiciones de la lógica, las matemáticas y las demás disciplinas formales no 

presentan mayores dificultades al respecto pues su valor de verdad depende 

de la coherencia interna de cada sistema, pero las proposiciones empíricas sí 

generan discusión en la medida en que establecer su sentido y los criterios 

para decidir un valor veritativo es realmente complejo como se ha visto. Sin 

embargo uno de los elementos comunes en todos los planteamientos 

presentados sobre los criterios de verdad dejan ver una marcada tendencia 

hacia la correspondencia, pues por ejemplo los pragmatistas presentan no una 

definición de la verdad sino un criterio de elección, criterio que a pesar de ser 

de tendencia relativista siempre estará pendiente de la posibilidad de 

constatación o de contraste con los hechos, con la salvedad de que la 

asignación de un valor de verdad dependerá de cada contexto específico.  

Según lo anterior los criterios pragmáticos tienen la posibilidad de establecer 

maneras de controlar el relativismo con cierto rigor, pues si hay posibilidades 

de referencia al mundo de la experiencia se tendrán elementos de juicio para 

decidir teniendo en cuenta los aspectos que permiten la contrastación, con esto 

se puede superar lo que puede dar en un relativismo extremo, que, como se ha 

dicho en el tercer capítulo (James: concepciones pragmatistas), resulta 

arbitrario y difícil de sostener. 

Finalmente se ha encontrado y presentado cómo a pesar de que no se pueda 

afirmar que se han solucionado los problemas que implica el tema de la verdad, 

sí es posible sostener que la primera década del siglo pasado aportó una 

manera clara y justificada de abordar el problema, es decir, aportó 

herramientas y métodos para realizar un análisis coherente y productivo, 

además de argumentos muy interesantes, como el caso de la teoría 

deflacionaria frente a la cual los argumentos presentados por los autores que la 

objetaron  demuestran que el problema de la verdad sigue vigente como 
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problema filosófico tanto en el aspecto lingüístico como en el epistemológico. 

De igual manera la necesidad de establecer cuál es el lugar específico de la 

verdad dentro del lenguaje llevó a una línea argumentativa que cada vez 

resultó más exigente en el sentido de llevar cada vez más lejos el requisito para 

establecer con precisión este lugar, respecto al cual se puede hablar de un 

proceso progresivo que pasa por las creencias, sigue con las palabras, luego  

las oraciones (como frases con sentido), continúa en las proposiciones (como 

oraciones con valor de verdad), y llega a las proferencias (entendidas como 

proposiciones ubicables espacio temporalmente, es decir como proposiciones 

usadas en un momento dado). Lo que se rescata de este proceso es que 

permite una mayor claridad y la posibilidad de encerrar  el problema para un 

mejor análisis que es lo que se ha propiciado en las teorías presentadas y es lo 

que se pretende cuando se propone analizar primero el lenguaje y luego, con 

este, el mundo.   



 
 

64 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

APEL, Karl Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso (1987). Traducción 

Norberto Smilg. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 1998. 

AUSTIN, John. Ensayos filosóficos (1961). Traducción Alfonso García Suárez. 

Compilación J.O. Urmson y G. J. Warnock. Ediciones Revista de Occidente. 

Madrid, 1975. 

…………………. Cómo hacer cosas con palabras (1962). Trad. Genaro Carrió y 

Eduardo Rabossi. Ed. Paidós. Barcelona, 1989.  

AYER, A. J. Compilador. El positivismo lógico. Traducción L. Aldama, U. Frisch, 

C.N. Molina, F. M. Turner y R. Ruiz Harrel. Editorial Fondo de Cultura 

Económica. México, 1986. 

COLÓN, Zayas Eliseo. Publicidad y hegemonía. Matrices discursivas. Ed. 

Norma. Bogotá, 2001. 

DAVIDSON, Donald. De la verdad y de la interpretación. Traducción Guido 

Filippi. Editorial Gedisa. Barcelona, 1990. 

GÓMEZ, Adolfo. La filosofía de Austin. Universidad del Valle. Cali, 1986. 

GÓMEZ, Adolfo. Lenguaje, comunicación y verdad. Editorial Universidad del 

Valle. Santiago de Cali, 1997. 

HYNES, Catalina. La teoría coherencial de la verdad de Nicholas Rescher. 

Instituto de Epistemología, Universidad Nacional de Tucumán, 2003. 

PUTNAM, Hilary. Racionalidad y metafísica (1982). Traducción Josefa Toribio. 

Revista Teorema. Madrid, 1985. 

QUINE. W. V. O. Desde un punto de vista lógico (1953). Traducción Manuel 

Sacristán. Ediciones Orbis. Barcelona, 1984. 

http://www.unt.edu.ar/


 
 

65 
 

……………………. Filosofía de la lógica. Versión de Manuel Sacristán. Alianza 

Editorial. Madrid, 1970. 

……………………. En búsqueda de la verdad (1990). Traducción de Javier 

Rodríguez Alcázar. Editorial Crítica. Barcelona, 1992. 

RORTY, Richard. El giro lingüístico . Traducción Gabriel Bello. Ediciones 

Paidós. Barcelona, 1990. 

RUSSELL, Bertrand. El conocimiento humano. Traducción Néstor Míguez. Ed. 

Taurus. Barcelona, 1977. 

………………………. Ensayos filosóficos. Trad. Juan Ramón Capella. Alianza 

editorial. Madrid, 1.972.  

STRAWSON, Peter. Análisis y metafísica (1991). Traducción Nieves Guash. 

Ed. Paidós. Barcelona, 1997. 

……………………… Ensayos lógico-lingüísticos (1971). Traducción Alfonso 

García Suárez y Luis M. Valdés. Editorial Tecnos. Madrid, 1983. 

……………………… Individuos: Ensayo de metafísica descriptiva (1959). Trad. 

Alfonso García y Luis M. Valdés.  Madrid: Taurus, 1989. 

 

REVISTAS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 

 

HEMPEL, Carl. Las teorías de la verdad de los positivistas lógicos (1935). En: 

Frápolli, María José y Nicolas Juan Antonio. Compiladores. Teorías de la 

verdad en el siglo XX. Ed. Tecnos. Madrid, 1997.   

JAMES, W. Concepción de la verdad según el pragmatismo (1906). En: 

Frápolli, María José y Nicolas Juan Antonio. Compiladores. Teorías de la 

verdad en el siglo XX. Ed. Tecnos. Madrid, 1997.   



 
 

66 
 

PUNTEL, Lorenz. Problemas y tareas de la teoría explicativo-definicional de la 

verdad (1987). En Frápolli, María José y Nicolas Juan Antonio. Compiladores. 

Teorías de la verdad en el siglo XX. Ed. Tecnos. Madrid, 1997. 

RAMSEY, Frank. La naturaleza de la verdad (1927). En: Frápolli, María José y 

Nicolas Juan Antonio. Compiladores. Teorías de la verdad en el siglo XX. Ed. 

Tecnos. Madrid, 1997. 

RESCHER, Nicolas. Verdad como coherencia ideal (1935). En Frápolli, María 

José y Nicolas Juan Antonio. Compiladores. Teorías de la verdad en el siglo 

XX. Ed. Tecnos. Madrid, 1997. 

TARSKI, Alfred. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la 

semántica (1944). En: Frápolli, María José y Nicolas Juan Antonio. 

Compiladores. Teorías de la verdad en el siglo XX. Ed. Tecnos. Madrid, 1997. 

 


