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Introducción

Decimos que algo es verdad o verdadero en muchos sentidos. Solemos usar “... es verdad” para 
referirnos  a  cierta  relación entre  lo  que decimos y hechos exteriores al  lenguaje.  Hay diversos 
modos de entender esta relación, cada uno de los cuales conforma una teoría de la verdad. 

Lo primero, ¿qué tipo de entidades lingüísticas pueden ser verdaderas? Principales alternativas:
• Enunciados u oraciones declarativas, o mejor, proferencias de oraciones declarativas o sus 

resultados.
• Ideas o proposiciones, es decir, aquello que significan las oraciones declarativas.

El problema de fondo es la admisión o rechazo de entidades independientes del lenguaje como son 
las  ideas.  Quienes aceptan su legitimidad,  sostienen que éstas  son las  portadoras  de la  verdad. 
Quienes las rechazan, aplican la verdad a las oraciones o proferencias. 

Distinguimos entre  definición de verdad  y  criterio para la verdad. En algunas teorías, confundir 
definición  y  criterio  lleva  a  problemas,  como  ocurre  en  las  teorías  pragmatistas  o  en  las 
verificacionistas. Según las teorías pragmatistas, la propiedad de “ser verdadero” se puede reducir a 
otras (“ser útil”, “ser conveniente”, etc.) para las que existen criterios prácticos de aplicación. Para 
los  verificacionistas,  “ser  verdad”  equivale  a  “ser  verificable”,  lo  que  se  define  por  criterios 
empíricos. 

Diferencia: Mientras que la definición de “ser verdad” especifica el significado de esta expresión, el 
criterio proporciona reglas para decidir cuándo una oración es o no verdadera.  Es una distinción 
que se debe a la separación entre ontología y epistemología, entre lo que objetivamente ocurre (con 
aquello que es verdadero) y el modo que tenemos de conocerlo (criterios).

Teorías de la verdad como coherencia

Propia de los sistemas idealistas, resumida en la idea de Hegel de que “la verdad es el todo”. 

La versión moderna se debe al positivismo lógico, que nada tiene que ver con el idealismo. En sus 
inicios, el positivismo lógico mantuvo una teoría de la verdad como correspondencia, similar a la 
del  Tractatus.  Se  trataba  de  una  teoría  criteriológica  (criterio  empirista  de  significado),  que 
establecía las reglas para determinar no sólo los enunciados verdaderos, sino los significativos. Los 
enunciados  significativos  se  dividían  en  los  directamente  contrastables  (protocolarios)  y  los 
teóricos,  que  sólo  indirectamente,  a  través  de  conexiones  lógicas,  se  relacionan  con  los 
protocolarios. 

Posteriormente se cuestiona la existencia de los enunciados protocolarios. Otto Neurath mostrará 
que todo enunciado es portador de una cierta carga teórica,  y por tanto no se puede confrontar 
directamente  con  la  experiencia,  sino  que  en  realidad  depende  de  las  relaciones  lógicas  que 
mantiene con otros enunciados.  Neurath fue el  primer positivista que defendió una teoría de la 
verdad como coherencia. Para él la verdad o falsedad de un enunciado depende de la relación que el 
enunciado mantiene con otros enunciados, perteneciendo todos a una misma teoría. Tal relación, 
llamada de coherencia o consistencia, se entiende como deducibilidad en teorías axiomatizadas. En 
estas teorías, el fallo de un enunciado hace que falle buena parte de la teoría. 



Teorías de la verdad como correspondencia

Históricamente, estas teorías están relacionadas con metafísicas realistas. Para Aristóteles:

Decir de lo que es que no es o de lo que no es que es, es falso; mientras que decir de lo que  
es que es o de lo que no es que no es, es verdadero. 

Eubúlides formula la paradoja del mentiroso contra esta tesis.

Para Russell,  la verdad es una propiedad de “proposiciones”, significado de oraciones, es decir, 
“ideas”. Afirmar que una idea es verdadera es afirmar que dicha idea es un hecho, mientras que 
afirmar que es falsa, es decir que no se trata de un hecho. 

En un principio, la moderna teoría de la verdad como correspondencia estuvo ligada al atomismo 
lógico  de  Russell  y  el  primer  Wittgenstein.  Ellos  defendían  un  isomorfismo  estructural, 
correspondencia entre el pensamiento (idea) y la realidad. Una correspondencia uno a uno entre los 
componentes de la realidad y del pensamiento. 

En el Tractatus, Wittgenstein postuló que la relación abarcaba también al lenguaje. La oración sería 
proyección  de la idea, mediante la cual el lenguaje se relaciona con la realidad. El concepto de 
realidad  para  Wittgenstein  es  el  espacio  lógico,  conjunto  de  hechos  posibles,  reales  o  no.  Al 
conjunto de hechos reales lo llama  mundo.  Los hecho forman la  sustancia del mundo, son sus 
átomos.

Si al comparar una expresión del lenguaje con la realidad se establece una identidad, la expresión es 
verdadera, en otro caso es falsa. La comparación es siempre necesaria, por lo que no hay verdades a 
priori para Wittgenstein. Para él las tautologías no son verdaderas oraciones, porque no afirman 
nada sobre hechos.

El isomorfismo estructural del Tractatus requiere al menos dos supuestos metafísicos:
1. Atomismo, es decir, poder descomponer la realidad en elementos últimos atómicos. 
2. Posibilidad de un lenguaje lógicamente perfecto, que reflejara de modo claro la estructura 

del pensamiento y la realidad.

Una vez que Russell  y Wittgenstein abandonaron estos supuestos,  la  identidad estructural  entre 
lenguaje y realidad se vino abajo, hacía falta concebir la relación entre lenguaje y mundo de otro 
modo. Lo veremos más adelante con las teorías pragmáticas del significado. 

La teoría semántica de la verdad: Alfred Tarski (1901-1983)

A. Tarski, 
--- La concepción de la verdad en los lenguajes formalizados, 1933.
--- La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica, 1944.

Se  trata  de  la  versión  más  refinada  de  la  teoría  de  la  verdad  como  correspondencia.  Tarski 
comprende la verdad como un predicado semántico “es verdad”, y establece las condiciones que 
debe cumplir una teoría para establecer dicho predicado para ser considerada una teoría adecuada: 

• Adecuación material.
• Corrección formal. 

El requisito de adecuación material establece que la teoría debe proporcionar enunciados o teoremas 
con la forma



(1) O es verdadera si y sólo si p

para cualquier oración O. Se le suele llamar esquema T (truth). En el esquema T, la oración O se 
debe sustituir en cada caso por una oración del lenguaje  para el que se define el predicado “es 
verdad” (lenguaje-objeto), generalmente será una oración entre comillas. 

(2) 'snow is white' es verdadera si y sólo si p.

Debemos sustituir p por una oración en el lenguaje  en el que se define el predicado 'es verdad' 
(metalenguaje). Es decir, p será una traducción adecuada de la oración cuyo nombre (por eso las 
comillas) ocupa el lugar de O. 

(3) 'snow is white' es verdadera si y sólo si la nieve es blanca.

Podemos  proponer  en castellano  (metalenguaje)  una  teoría  de  la  verdad  para el  castellano 
(lenguaje-objeto). En tal caso, la teoría, para ser adecuada, debe proporcionar, por ejemplo:

(4) 'la nieve es blanca' es verdadera si y sólo si la nieve es blanca.

Debemos tener en cuenta que el esquema T no es una definición de la noción de verdad, sino un 
requisito para descartar, como inadecuadas, teorías de la verdad que no provean de esquemas T para 
cada nombre de oración posible O. 

El  otro  requisito  es  la  corrección  formal,  que  implica  distinguir  entre  lenguaje-objeto  y 
metalenguaje,  para  evitar  anomalías  como la  paradoja  del  mentiroso.  Generalmente,  una  teoría 
sobre la verdad para un lenguaje L, se formulará en un metalenguaje de L, ML. El lenguaje ML debe 
contener elementos para hablar de cada uno de los elementos de L. Si como en (4) ambos lenguajes 
son el mismo,  ML debe contener a L. 

Otro requisito vinculado a la corrección formal es que el lenguaje para el que se define la noción de 
verdad, L, sea  especificable o determinable (recordar cómo se especifica el conjunto de fórmulas 
bien  formadas  en  lógica).  Dada una  oración  Oi,  debe  poderse  determinar  si  pertenece  o  no  al 
lenguaje objeto L. 

Tarski  concibe  su teoría  de  la  verdad para  lenguajes  formales  donde es  sencillo  cumplir  estos 
requisitos. 

Pasos para definir el predicado 'es verdad': 

1. Delimitar los límites del lenguaje-objeto L. Esto es fácil en los lenguajes formales, dando 
reglas de formación de expresiones bien formadas de L.

2. Delimitar el metalenguaje ML al que pertenece el predicado 'es verdad'.  El metalenguaje 
debe  contener  elementos  para  referirse  a  los  distintos  elementos  de  L,  pero  también 
variables, predicados para clasificar los elementos de L, conectores como 'y', 'si y sólo si', 
etc. 

3. Definir la noción de satisfacción. La novedad de Tarski es definir el predicado semántico 'es 
verdad'  en  términos  no  semánticos,  sino  sintácticos.  Para  ello,  se  vale  de  la  noción de 
satisfacción.  Fórmulas  abiertas  que  son  satisfechas  para  determinadas  secuencias  
(asignaciones), como 'x es rey de España'. Se pueden obtener fórmulas cerradas mediante 
expresiones cuantificacionales. 

4. Definir el predicado 'es verdadero'. La verdad de un enunciado se define como la posibilidad 



de satisfacción de la fórmula. 

Ejemplo  de  construcción  de  una  teoría  de  la  verdad (lo  que  en  lógica  conocemos  como  una 
semántica):

Llamaremos Ls al lenguaje-objeto. Definimos su sintaxis dando primero el vocabulario:
• Constantes (nombres propios): c1, c2, c3, c4, …
• Símbolos predicativos monádicos (términos generales): P1, P2, P3, P4, …
• Conector monádico ¬ (negación).
• Conector diádico /\ (conjunción copulativa)

Se  trata  de  los  símbolos  terminales.  Usamos  los  no  terminales O  (oración),  Pred  (predicado 
monádico) y C (constante)

Definimos el conjunto de oraciones del lenguaje-objeto mediante una gramática:

O → ¬O
O → O /\ O
O → Pred C
Pred → Pi

C → ci

También podríamos haber dado una definición recursiva del lenguaje Ls, prescindiendo de símbolos 
no terminales, como el menor conjunto que satisface, 

• Si ci es una constante y Pj un símbolo predicativo, 'Pjci' pertenece a Ls.
• Si α pertenece a  Ls, entonces ¬α pertenece a  Ls

• Si α y β pertenecen a  Ls, entonces α∧β pertenece a  Ls

El metalenguaje será el castellano enriquecido con términos como  ej para referirnos a individuos 
indeterminados. Al no disponer de variables, no necesitamos la noción de satisfacción. Podemos 
definir directamente la noción de 'es verdadera':

1. 'Pjci' es verdadera si y sólo si 
• Existe un cierto e tal que 'ci' denota e.
• Existe un cierto Rj tal que 'Pj' denota Rj.
• e es un Rj.

2. ¬α es verdadera si y sólo si α no es verdadera
3. α∧β es verdadera si y sólo si α es verdadera y β es verdadera.

Esta noción de verdad cumple los criterios de adecuación material y corrección formal. Podemos 
derivar esquemas T para cualquier oración de Ls, por ejemplo, 

(5) '(P1c2 /\ P2c1) /\ ¬P2c1' es verdadera si y sólo si existen R1, R1, e1 y e2 tales que 'P1' denota R1, 
'P2' denota R2, 'c1' denota e1, 'c2' denota e2, e2 es un R1, e1 es un R2 y e1 no es un R2.

Lo vemos mejor si la oración O en (5) fuera una lengua natural distinta de la nuestra donde por 
ejemplo c1 fuera el nombre para el Sol, c2 para la Luna, P1 significara ser redondo y P2 ser grande. 
En esa lengua, '(P1c2 /\ P2c1) /\ ¬P2c1' sería verdadera si y sólo si “la Luna es redonda y el Sol el 
grande y el Sol no es grande”. 

Nuestra teoría de la verdad nos dice que la oración es una contradicción. 



Originalmente, Tarski plantea su teoría con un carácter  absoluto, donde lo que interesaba era la 
satisfacción o verdad por el mundo o la realidad (como Frege). El mismo Tarski reformuló la teoría 
para hacerla  relativa a  la  noción de  modelo,  tal  como se estudia hoy en las  ciencias  formales. 
Concepción de la verdad relativa. Verdad en el modelo Mi. 

El introducir en el esquema T la noción de modelo, resulta:

(6) O es verdadera en M si y sólo si p.

Ahora sí podemos buscar un modelo donde “Don Quijote ama a Dulcinea” sea verdadera. 

Al hacer la verdad dependiente del modelo,  los lenguajes formales se convierten en estructuras 
formales que pueden tener diversas realizaciones o modelos, matemáticos o empíricos. 

Dos modelos diferentes:

M1. Dominio de los objetos: los números naturales. 
Interpretación de c1: 2
Interpretación de c2: 3
Interpretación de P1: número par
Interpretación de P2: número impar

M2. Dominio de los objetos: los números naturales. 
Interpretación de c1: 4
Interpretación de c2: 3
Interpretación de P1: número primo
Interpretación de P2: número impar

La oración 'P1c1 /\ P2c2' es verdadera en M1 pero no en M2. Hay oraciones que son verdaderas en 
cualquier modelo (tautologías) y otras en ninguno (contradicciones). 

Tarski  concebía  su  teoría  de  la  verdad  como  filosóficamente  neutral:  “podemos  aceptar  la 
concepción semántica de la verdad sin abandonar ninguna actitud gnoseológica que podamos haber 
tenido;  podemos  seguir  siendo realistas  ingenuos  o  idealistas,  empiristas  o  metafísicos,  lo  que 
hayamos  sido  antes.  La  concepción  semántica  es  completamente  neutral  respecto  a  todas  esas 
posiciones” (La concepción semántica de la verdad...). 

El mérito de Tarski es dotar al término “correspondencia” de una mayor precisión.

Davidson: aplicación de la teoría semántica de la verdad al lenguaje natural

Donald D. Davidson (1917-2003), filósofo estadounidense. 

¿Qué problemas encontraríamos para aplicar la teoría de la verdad de Tarski a una lengua natural?
La teoría de la verdad de Tarski fue concebida para lenguajes formales, él mismo dudaba que se  
pudiera aplicar a las lenguas naturales. Encontraba algunas dificultades:

• Las lenguas naturales pueden funcionar como metalenguajes de sí mismas. 
• Las lenguas naturales no se pueden especificar de modo formal. 

Sólo podríamos hacer una teoría de la verdad para el español con carácter  parcial, dentro de un 
pequeño dominio lingüístico. Pero hoy día estas dos dificultades de han relativizado. Las distintas 
teorías gramaticales especifican la sintaxis de una lengua por medio de un metalenguaje formal 
(gramática). 



Tal  vez  el  intento  más  notable  de  aplicar  las  ideas  de  Tarski  a  las  lenguas  naturales  es  el  de 
Davidson. Elabora lo que se conoce como semántica de las condiciones de verdad. 

Para Davidson, la teoría semántica debe dar cuenta de la capacidad de los hablantes para dotar de 
significado a un número infinito  de oraciones  pertenecientes  a  su lengua,  que nunca antes  han 
escuchado.  Por  tanto  los  hablantes  deben disponer  de  un  conjunto  finito  y  recursivo  de reglas 
semánticas (fenómeno paralelo con lo que ocurre en la sintaxis). 

La semántica debe encontrar y describir estas reglas que deben producir, para cualquier oración O i 

de la lengua, enunciados con la forma 
(11) Oi significa que p.

donde Oi es el nombre de la i-ésima oración de la lengua y p un equivalente metalingüístico. Esa 
sería la semántica que manejan los hablantes para comprender el significado de nuevas oraciones. 

Davidson busca  en  la  teoría  de  Tarski  reglas  recursivas  para  producir  estos  enunciados  en  las 
lenguas naturales. Tarski trabaja con 'es verdad si y sólo si' y Davidson con 'significa que', pero él lo 
encuentra equivalente, piensa que una teoría del significado para una lengua sólo se da mediante 
una teoría de la verdad, dado que saber lo que significa una oración es igual que distinguir todas las  
situaciones en que dicha oración es verdadera (concepción semántica del significado). Esto permite 
a la semántica abandonar una noción oscura como la de significado a favor de la más clara noción 
de verdad. 

Las diferentes nociones relativas al significado se pueden reducir, para Davidson, a la noción de 
verdad. Así, la sinonimia se traduce como ser verdad en las mismas circunstancias. 

Recodemos que Tarski encontraba una dificultad cuando el lenguaje-objeto y el metalenguaje eran 
la misma lengua. También se vuelve una dificultad para Davidson. Oraciones como 

(15) 'La nieve es blanca' significa que la nieve es blanca.

carecen de contenido empírico, (15) no nos dice nada del significado de 'la nieve es blanca'. Se 
puede solucionar usando siempre un metalenguaje que no contenga al lenguaje-objeto. Lo podemos 
hacer con dos lenguas naturales diferentes:

(18) 'snow is white' significa que la nieve es blanca.

¿Pero qué asegura que p es una traducción correcta de Oi? Para Davidson lo que importa es que 
ambas tengan las mismas condiciones de verdad. Pero se suelen hacer dos críticas a Davidson en 
este punto. 

En primer lugar, una crítica formal. Puede ser que la equivalencia en condiciones de verdad no 
baste para asegurar identidad de significado. Podemos afirmar con Tarski,

(19) ' l'eau bouille' es verdadera si y solo si el agua está a 100º '

pero sin embargo tal vez no es cierto
(20) ' l'eau bouille' significa que el agua está a 100º '

La cuestión en esta crítica es si un término intensional como el significado se puede reducir a otro 
extensional, como la verdad. 



Otra  crítica  de  tipo  epistemológico.  ¿Cómo comprobar  la  verdad  de  oraciones  como (18)?  La 
definición recursiva debe terminar en una lista de oraciones simples del lenguaje-objeto (caso base). 
¿Qué  garantiza  la  corrección  de  estas  equivalencias?  Davidson  vuelve  a  afirmar  que  es  la 
equivalencia veritativa, por lo que apuesta por usar la teoría de la verdad para elaborar una teoría de 
la interpretación. 

Ejemplo del sami:

Vocabulario del sami:

• Nombres: Woma, Kula
• Predicados: takala, makala
• Conector: luk

Sintaxis:

• Si A es un nombre y B un predicado, AB es una oración del sami.
• Si A y B son oraciones del sami, también lo es 'A luk B'. 

Un investigador puede descubrir que:
• 'Woma takala' es verdad si y solo si el cielo es azul
• 'Kula makala' es verdad si y solo si la hierba es verde
• 'Woma makala' es verdad si y solo si el cielo es verde
• 'Kula takala' es verdad si y solo si la hierba es azul
• 'A y B' es verdad si y sólo si lo son A y B

Podemos hacer una interpretación del sami, dando las equivalencias básicas de significado:
• 'Woma' significa cielo
• 'Kula' significa hierba
• 'takala' significa azul
• 'makala' significa verde
• 'A luk B' significa A y B

Esta interpretación permite asignar un significado (verdad) a cada oración del sami. 

Problemas de la teoría de Davidson:

• Requiere  determinar  la  forma  lógica de  las  oraciones  del  lenguaje-objeto.  Eso  plantea 
muchos problemas en el caso de las lenguas naturales. Construcciones gramaticales atípicas. 

• Problemas para tratar el discurso no declarativo. ¿Cómo hacer una teoría de la verdad para 
ellos?  Pensemos  por  ejemplo  en  enunciados  normativos.  Cuestiones  de  tiempos  y 
modalidades de los verbos. 

• Expresividad de los lenguajes formales para recoger el significado de las expresiones en 
lenguas naturales.  Típicamente se ha optado por la  lógica de primer orden, pero resulta 
insuficiente. 



La teoría pragmática de la verdad

La pragmática es la rama de la semiótica que estudia los aspectos contextuales del lenguaje. La 
teoría semántica de Tarski no tiene en cuenta el contexto. Pero la mayoría de oraciones no son 
verdaderas ni falsas por sí mismas, sino que dependen del hablante y las circunstancias en que las 
profiere. Es verdad que hasta cierto punto Tarski puede introducir el contexto mediante la noción de 
modelo, pero la forma de evaluar una misma oración no cambia de un modelo a otro, y la verdad se 
sigue concibiendo como una correspondencia entre entidades lingüísticas y la realidad.

La teoría pragmática de la verdad entiende que 'es verdad' no es una propiedad que tenga que ver 
con la  correspondencia  entre  el  lenguaje  y  la  realidad,  ni  siquiera  una  propiedad  de  entidades 
lingüísticas. 

Frank P. Ramsey (1903-1930), matemático y filósofo inglés. Para él, el predicado 'es verdad' se 
puede eliminar siempre que aparece sin que suponga ninguna pérdida de información. La idea de 
Ramsey se conoce como teoría de la redundancia: “A es verdadera” significa igual que “A” y “A es 
falsa” igual que “no A”. 

Peter  F.  Strawson  (1919-2006),  filósofo  inglés.  Toma  ideas  de  Ramsey  y  elabora  la  teoría 
realizativa de la verdad. Veremos al estudiar los actos de habla que las expresiones realizativas son 
aquellas que hacen algo,  su propia emisión constituye la realización de un acto,  “yo juro”,  “os 
declaro marido y mujer”.  Para Strawson, el predicado “es verdad” es una expresión realizativa. 
Cuando alguien afirma “A es verdad”, realiza el acto de respaldar, aceptar o estar de acuerdo con A. 

Las  teorías  de Ramsey y Strawson coinciden en defender  que 'es  verdad'  no es una propiedad 
semántica, sino referida al uso que hacemos del lenguaje. 

Strawson acepta otro uso de 'es verdad' que llama  expresivo. Pensemos en expresiones como 'es 
cierto', 'de verdad que', o '¿es verdad que?'. En estos casos, 'es verdad' es un medio para que el 
hablante exprese actitudes como duda, asombro, etc. 


