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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo partiremos de un hecho: no siempre se hace justicia a la importancia 

que Austin tiene dentro del panorama filosófico contemporáneo, y sobre todo, en lo que 

respecta a su teoría de la verdad. Cuando nos acercamos a la recepción de la obra de 

Austin, es común encontrar gran cantidad de referencias a su teoría de los actos de habla, 

y se deja de lado, la importancia del papel de la verdad que es realmente de suma 

relevancia a lo largo de su obra. Un buen ejemplo puede encontrarse en obras como A 

Companion to Analytic Philosophy (2001), donde el capítulo dedicado a nuestro autor, y 

escrito por Searle, apenas se nombra la existencia de su ensayo Truth; o Symposium on 

J.L. Austin (1969), en el que resulta clara la preponderancia de la teoría de los actos de 

habla y su obra Sense and Sensibilia sobre su teoría de la verdad. Por ello, nuestra 

intención es retomar la obra de Austin y explicar el papel que le concede a la verdad dentro 

del lenguaje cotidiano. 

Lo que esta fuera de toda duda es que la obra de Austin solo puede entenderse 

plenamente si vamos más allá de las teorías, al uso propio del lenguaje y su vinculación 

estrecha con el contextualismo que desemboca en un convencionalismo. Para nuestro 

autor al estudiar un acto de habla total, debemos remitirnos a la situación de habla total. 

Nuestro autor considera que la estructura del acto de habla total en la situación de habla 

total está articulada por una multiplicidad de relaciones, es decir, existen diversos aspectos 

lo rodean, de allí que para dilucidar la teoría de la verdad de Austin, resulte necesario 

remitirnos al convencionalismo y a la teoría de la correspondencia de la verdad tan 

presente en su obra. 

La motivación del presente trabajo de grado es analizar aquello que ha sido olvidado en 

la recepción de Austin por parte de la tradición filosófica, es decir, sus investigaciones sobre la 

verdad. La motivación es puntualizar y rescatar estas tesis de Austin que, en mi opinión, aún tienen 
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mucho que enseñar y debatir. Por ello, el presente trabajo pretende explicar en tres momentos 

la perspectiva de Austin frente a la verdad. En el primer momento se podrá ver una 

disposición crítica frente a la teoría verificacionista del significado, con el fin de mostrar 

uno de los dos elementos contextuales de las ideas de Austin; allí examinaremos la falacia 

descriptiva como elemento crítico de este movimiento y nos detendremos en la diferencia 

entre las emisiones realizativas y las emisiones constatativas, que a su vez nos remite a las 

condiciones de felicidad de los enunciados. Esta última se tematizará como la salida, que 

propone Austin, del fetiche verdadero/falso, fetiche que ha pesado tanto a los filósofos.  

En el segundo momento explicaremos el movimiento de los usos del lenguaje 

como segundo elemento contextual de Austin, examinaremos la crítica que nuestro autor 

realiza a dicho movimiento, su asistematicidad, y veremos cómo Austin comprende la 

posibilidad de sistematización del lenguaje. Esto nos guiará a entender el papel que 

desempeña la verdad como criterio evaluativo del éxito de algunos actos de habla.  

Finalmente, expondremos propiamente la tarea propositiva de Austin respecto a la 

verdad; en este tercer apartado explicaremos la afinidad que tiene nuestro autor con la 

teoría correspondentista de la verdad y explicaremos la teoría de la verdad de Austin 

propuesta en su ensayo Truth que se puede entrever en la discusión con la teoría de la 

verdad de Strawson. Con ello en mente podremos entender cómo la teoría de la verdad de 

Austin puede entenderse como una teoría correspondentista aunque no ya en el sentido 

del verificacionismo sino a partir de los elementos teóricos pragmáticos que le ofrece la 

teoría de los actos de habla, lo cual nos dirige a analizar el convencionalismo de la teoría 

de la verdad de Austin. 

Con todo lo anterior, se trata en el presente trabajo, de explicar una parte de la 

teoría de Austin que raramente está presente en la recepción de su obra. Creemos que la 

teoría de los actos de habla no desarrolla todo el pensamiento de este autor, que por lo 

demás es bastante enriquecedor. La pertinencia del tema de la verdad en Austin, y sus 

posibles contribuciones futuras quedarán, aún pese a este desarrollo, con el panorama de 

discusión abierto.



 

 

1. LA VERDAD COMO CORRESPONDENCIA: PARTE DE UNA 

FALACIA 

El objeto de este capítulo es explicar la perspectiva crítica de Austin frente al 

tratamiento que la filosofía del lenguaje de su época le ha dado a la verdad; Para lograr 

este objetivo tomaré como base la denuncia de la falacia descriptiva, término austiniano 

que devela la posición negativa de nuestro autor frente a la verdad, revela el empobrecido 

tratamiento que se ha adjudicado a esta, y resulta base para entender por qué en algunos 

casos no es pertinente la evaluación de enunciados por medio de los criterios de verdad y 

falsedad. Por lo tanto, explicaré en qué consiste la falacia descriptiva con el fin de realizar 

un juicio de valor respecto de la concepción del significado de la época, esto es, el 

verificacionismo, y desentrañar lo que Austin trata de mostrar acerca de la verdad por 

medio del análisis de esta. 

De acuerdo con lo anterior, en la primera sección del capítulo: Significado y verdad 

en el verificacionismo, presento el criterio verificacionista del significado cómo uno de 

los dos insumos contextuales de las ideas de Austin. En la segunda sección: La verdad y 

la falacia descriptiva, examino dos aspectos de la verdad que nos ilustra la falacia 

descriptiva propuesta por Austin: el abuso que se hace de ella al emplearla cómo único 

criterio de significatividad y su definición mediante parámetros correspondentistas. Para 

esto, tomaré como base tanto la obra póstuma de nuestro autor, Cómo hacer cosas con 

palabras (1962a), como sus ensayos “Emisiones realizativas” (1975), “Performativo-

Constativo” (1962b) y “Verdad” (1950). 
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1.1. Significado y verdad en el verificacionismo 

Para dar paso a la teoría verificacionista del significado, expondré brevemente en 

qué consiste este movimiento, de dónde surge y cuáles son las variaciones que se han 

producido en su interior en el momento en que tiene contacto con la escuela de Oxford, 

esto con el fin de poder mostrar con mayor claridad en la sección dos las dificultades que 

Austin encuentra en esta teoría del significado, y que dieron paso a su empresa filosófica. 

Es importante anotar que Austin, en sus escritos, opta por una actitud crítica frente 

a ciertos filósofos y su limitada comprensión de los enunciados. No cuestiona la existencia 

de ciertos enunciados que poseen un carácter descriptivo y, por consiguiente una 

dimensión veritativa, ni tampoco pone en entredicho la legitimidad que tiene el hecho de 

advertir sobre la existencia de estos tipos de enunciados y sus funciones lingüísticas por 

parte de la tradición filosófica. Por el contrario, lo que señala es que estos enunciados 

hayan recibido atención exclusiva dentro de la reflexión filosófica sobre el lenguaje, 

dejando a un lado un sinnúmero de expresiones que este rasgo excluye, desterrándolas así 

del campo de exploración filosófica. Pues bien, 

No tenemos que retroceder muy lejos en la historia de la filosofía para encontrar 

filósofos dando por sentado como algo más o menos natural que la única ocupación, la 

única ocupación interesante, de cualquier emisión -es decir, de cualquier cosa que 

decimos- es ser verdadera o al menos falsa. (Austin, 1975, p.217) 

Lo que nuestro autor critica entonces, es la atención exclusiva que se le ha dado al 

estudio del carácter descriptivo de las enunciaciones, esto es, a los enunciados que poseen 

dos características principales, a saber, su función -describir- y sus criterios de evaluación 

-su verdad o falsedad-. La tradición filosófica que precede a Austin se ha fijado sobre la 

idea de que predicar de un enunciado que es verdadero, no es más que decir que dicho 

enunciado corresponde con un estado de hechos. En este sentido, afirmar como verdadero 

un enunciado es preguntarse por el hecho al que está refiriendo, así la correspondencia 

existente entre el enunciado y el hecho es entonces la piedra angular que determina si se 

trata de un enunciado significativo o si por el contrario es un sinsentido o pseudoenunciado 
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-siendo estos últimos aquellos que no poseen referencia alguna-. De acuerdo con ello, un 

enunciado resulta significativo si es verificable, es decir que podemos comprobar la 

correspondencia existente entre lenguaje y mundo, y verificable si es posible determinar 

su verdad o falsedad. 

A este respecto, la denuncia austiniana de la supremacía de las enunciaciones 

descriptivas está claramente dirigida a aquellos filósofos pertenecientes al círculo de 

Viena, un movimiento que surgió a mediados de los años veinte del siglo pasado, cuya 

orientación fundamental era la cientificidad de la filosofía. Así, creían que “las rigurosas 

exigencias del pensamiento científico han de valer también para la filosofía. La claridad 

univoca, el rigor lógico y la fundamentación suficiente son imprescindibles en ella, como 

lo son en las restantes ciencias” (Kraft, 1977, p.24). De esta manera, el interés por 

delimitar el ámbito de la filosofía y la preocupación por lo que puede decirse con sentido 

tomó su forma en el Principio verificacionista del significado: “un enunciado se 

considerará literalmente significativo si, y solo si, es o bien analítico o bien verificable en 

forma empírica” (Ayer, 1965, p.12). 

De acuerdo con esto, el significado de un enunciado estriba en su método de 

verificación, encontrando en este principio un modo de eliminar, como carentes de 

sentido, todas las referencias a entidades que no pudiesen ser accesibles a la observación; 

así la metafísica podía ser descartada sin más como un sinsentido. No se puede conocer 

una realidad que trascienda los sentidos y aunque Kant ya había establecido que la 

metafísica está más allá de los límites del conocimiento, la novedad de los empiristas 

lógicos es la inexpresabilidad en un lenguaje significativo de lo que nuestros sentidos no 

pueden confirmar. Esto no quiere decir que establezcan la inexistencia de una realidad que 

trascienda los sentidos, sino que de aquellas cuestiones no puede existir un discurso capaz 

de establecerse bajo criterios de verdad o falsedad. 

El Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein es la fuente de la cual creían, 

los miembros del círculo de Viena, que había derivado el principio de verificacionista del 

significado, pues de allí toman la idea de la inexpresividad de aquello que está más allá 

de la experiencia. (Passmore, 1981). A este respecto establece el vienés que: 
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El verdadero método de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada, sino 

aquello que se puede decir; es decir, las proposiciones de la ciencia natural (…); y 

siempre que alguien quiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no 

ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones. (Wittgenstein, 1921, § 

6.53). 

Tomando como base a Wittgenstein, los positivistas lógicos, como se habrán de 

llamar los miembros del circulo de Viena, dividieron el ámbito de lo que se puede conocer 

en dos partes: en primer lugar, las nociones de cantidad y número y, en general las 

relaciones entre conceptos; y en segundo lugar las descripciones de la realidad empírica. 

Representante de la primera serán las ciencias formales que corresponden a sistemas de 

enunciados analíticos, esto es, verdaderos o falsos en virtud del significado de los términos 

que contienen, por lo tanto es posible determinar su valor de verdad a priori. Por el 

contrario, las ciencias naturales son sistemas que contienen oraciones sintéticas, esto es, 

proposiciones que expresan algo acerca de la realidad extralingüística y, por ello, su valor 

de verdad sólo puede ser establecido teniendo como base el hecho mismo. Los enunciados 

analíticos, entonces, expresan verdades o falsedades establecidas a priori, y las 

proposiciones sintéticas expresan una verdad o una falsedad establecida a posteriori. 

Con todo, 

Una proposición, o es una tautología o es respectivamente una contradicción 

(negación de una tautología) en cuyo caso la proposición pertenecerá al campo de 

la lógica [ciencia formal], incluyendo a la matemática, o bien que la proposición 

es un enunciado pleno de sentido, esto es, ni tautológica ni contradictoria, en cuyo 

caso será una proposición empírica. Es reductible a lo dado y, por tanto, puede 

decidirse, en principio, si es verdadera o falsa. (Ayer, 1959, p.151) 

La significación se entiende entonces como la posesión de contenido fáctico, 

reduciéndose a la capacidad de prueba real. La importancia empírica de un enunciado es 

concebida como la posesión de la posibilidad de recibir el apoyo de la experiencia directa 

o indirecta. Para entablar su principio de verificabilidad, el círculo de Viena establece una 

interpretación positivista de algunas de las ideas de Wittgenstein. De acuerdo con algunos 



10 

informes de Waisman, sobre sus encuentros con el vienés y otros miembros del Círculo 

de Viena como Schlick, Wittgenstein discute la tesis de que el significado de una 

proposición es el método de su verificación. (Uebel, 2006) 

De aquí que los verificacionistas hayan entendido que el significado de una 

proposición esté constituido por procedimientos susceptibles de ser empleados para su 

verificación, para establecer su verdad o falsedad (García-Carpintero, 1998). Esto quiere 

decir que, para los positivistas lógicos, el valor de verdad de una proposición será 

determinado por las observaciones que el hablante realice, pues son estas las que le 

proporcionan la capacidad para entender qué condiciones se han de cumplir en el mundo 

para poder atribuir a los enunciados su verdad o falsedad. En este sentido, 

Decimos que una sentencia tiene significado fáctico para un sujeto determinado 

si, y solo si, éste sabe cómo verificar la proposición que aquella intenta expresar, 

es decir, si sabe cuáles son las observaciones que, cumplidas ciertas condiciones, 

lo han de conducir a aceptar la proposición como verdadera, o rechazarla por falsa. 

(Ayer, 1965, p. 42) 

Así, una declaración significativa o bien debe ser empíricamente verificable, o ser 

una tautología, es decir, verdadera por definición. El verificacionismo entonces, divide los 

enunciados en dos: enunciados significativos, como aquellos que podrían ser susceptibles 

de verificación; y los sinsentidos como aquellos enunciados que no pueden ser 

verificables. Dentro de esta última categoría se encuentran entonces no sólo gran parte de 

la tradición metafísica, pues sus enunciados pretenden trascender los límites de la 

experiencia sensible, sino también los enunciados éticos y los juicios de valor, dado que 

hacen referencia a entidades que no son accesibles a la observación. Un enunciado tal 

como «Juan es bueno» no podría ser verificable, por ejemplo, pues una observación 

empírica sólo mostraría cualidades sensibles de Juan, y la bondad no cabe dentro de ésta 

caracterización. 

Sin embargo, a principios de los años treinta y gracias a la recepción del 

verificacionismo en la escuela de Oxford y su regreso renovado a las discusiones en 

Cambridge, los positivistas lógicos, comenzaron a interesarse en problemas éticos. Interés 
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del cual se derivó una perspectiva emotivista, es este el caso de Schlick, Carnap y su 

principal exponente inglés, A. J. Ayer. 

Cabe anotar en primer lugar que en la escena filosófica de Oxford dominaba la 

filosofía del lenguaje cotidiano, donde, en contraposición a las obras formalizadas de los 

lógicos simbólicos, se discuten cuestiones lógicas de un modo informal, esto es, sin 

recurrir a lenguajes específicamente creados para tal fin y, por otro lado, se cree que 

considerar el lenguaje que se utiliza comúnmente constituye al menos un preliminar para 

la discusión de problemas filosóficos. Ciertamente dentro de esta escuela existe una fuerte 

influencia aristotélica, recordemos que recurrentemente encontramos en las obras de 

Aristóteles consideraciones en las que se recurre al lenguaje ordinario, donde el factor 

decisivo en dichas consideraciones es “lo que se dice”. Factor que ha sido retomado por 

grandes filósofos oxonienses, como lo es el caso de Cook Wilson, quien siempre recalca 

la importancia de determinar “la locución normal”, o el de W. D. Ross quién hace hincapié 

en el recurso de “lo que el hombre común diría” (Passmore, 1981). En este sentido, es 

posible afirmar que las filosofías del lenguaje cotidiano ya se encontraban en fuerte 

discusión al interior de Oxford. 

Schlick en su obra Fragen der Ethik  declaraba que las normas éticas, al establecer 

las condiciones que debe cumplir la conducta humana para ser considerada como “buena”, 

no son más que la constatación de hechos. Lo importante era precisamente analizar las 

causas que nos hacen valorar o discernir lo bueno de lo malo. Los enunciados éticos 

valorativos son entonces sólo un grupo pequeño del comportamiento humano, la ética 

debería preocuparse, cree Schlick, por los motivos que procuran la conducta humana para 

ofrecer explicaciones causales de la conducta moral. Carnap, por otro lado, en su artículo 

“La superación de la metafísica” y su obra Filosofía y sintaxis lógica afirma que los 

enunciados no empíricos no describen relaciones objetivas, sino que sólo expresan 

actitudes emotivas, la metafísica y la ética surgen de la necesidad de la expresión emotiva 

como respuesta a la realidad que percibimos. Según Carnap, la filosofía “no nos da 

información acerca de entidades trascendentales, ya que todas las oraciones que contienen 

lo que pretende ser una referencia a tales entidades carecen de sentido; la mayoría de sus 
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proposiciones –las de la ética al igual que las de la metafísica– expresan y estimulan 

sentimientos (…), pero no nos dicen nada en absoluto acerca del mundo” (Passmore, 1981, 

p. 379). Este tipo de enunciados de carácter metafísico o ético, los llamara Carnap 

enunciados psicológicos, los cuales pueden ser fenomenalistas, refiriéndose a estados 

privados de la conciencia o, fisicalistas, enunciados que refieren a actos psicológicos como 

«estar triste», este tipo de enunciados sólo pueden ser observados por el agente mismo, 

pero cuya presencia o ausencia pude ser confirmada por observadores independientes. 

Por su parte, A. J. Ayer, quién expuso y defendió las tesis emotivistas en su obra 

Lenguaje, verdad y lógica y su ensayo “Sobre el análisis de los juicios morales”, comparte 

con Carnap que el principio verificacionista es suficiente para destruir los enunciados 

metafísicos en tanto proveedores de conocimiento. No existe observación tal, por ejemplo, 

que pueda ayudar a determinar si el mundo es una sola sustancia última o una pluralidad 

de sustancias.  Ayer, habiendo rechazado la pretensión de la filosofía de proveer verdades 

metafísicas, establece como función real de la filosofía el análisis,  análisis filosófico que 

“nos provee de métodos para definir un símbolo traduciéndolo en oraciones que no 

contengan ni ese símbolo ni ningún otro que sea sinónimo” (Passmore, 1981, p. 386).  

Ayer, no obstante, despoja del ámbito de análisis los conceptos éticos, dada la inexistencia 

de criterio alguno que pruebe la validez de los juicios valorativos. Con todo, los conceptos 

éticos no son realmente conceptos sino más bien pseudo-conceptos dado que no añaden 

nada al contenido factual de sus proposiciones: 

La presencia de un símbolo ético en una proposición no agrega nada a su contenido 

fáctico. Por lo tanto, si yo digo a alguien “usted ha obrado mal al robar ese dinero”, 

no afirmo más de lo que habría afirmado diciendo sencillamente: “usted robó ese 

dinero”. Al agregar que esta acción es mala no hago ninguna nueva aserción a su 

respecto; manifiesto simplemente, mi desaprobación moral por ella. (Ayer, 1965, 

p. 131) 

Al emitir un juicio, ya sea positivo o negativo acerca de un enunciado descriptivo, 

el hablante simplemente deja manifiesta su aprobación o desaprobación moral sin 

transformar el contenido semántico del enunciado. En conclusión, la función de los 
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enunciados éticos es puramente emotiva, solamente expresan sentimientos y emociones 

que generalmente están ligadas a generar otras emociones  o provocar cierto tipo de 

conductas en un receptor. 

[L]a metafísica tiene ciertamente un contenido -sólo que éste no es teorético. Las 

(pseudo)proposiciones de la metafísica no sirven para la descripción de relaciones 

objetivas, ni existentes (caso en el cual serían proposiciones verdaderas), ni 

inexistentes (caso en el cual –por lo menos- serían proposiciones falsas); ellas 

sirven para la expresión de una actitud emotiva ante la vida. (Carnap, 1981, p.85) 

Ayer cree tomar distancia del subjetivismo, pues niega el carácter proposicional de 

los juicios valorativos. Es decir que niega el hecho de que se tome por verdadero un juicio 

valorativo cuando corresponde a un sentimiento real del emisor, y falso aquel que no 

corresponde con él. Por el contrario, entiende los juicios valorativos tan anapofánticos 

como una simple manifestación de dolor, alegría o tristeza. 

El hecho de que la gente tenga experiencias religiosas es interesante desde el punto 

de vista psicológico, pero no implica en absoluto que haya nada semejante a un 

conocimiento religioso. El teísta a la par del moralista, puede creer que sus 

experiencias son experiencias cognoscitivas, pero a menos que pueda formular su 

“conocimiento” por medio de proposiciones empíricamente verificables, podemos 

estar seguros de que se está engañando a sí mismo. Se sigue de esto que aquellos 

filósofos que llenan sus libros con afirmaciones de que ellos “conocen” 

intuitivamente esta o aquella “verdad” moral o religiosa, no hacen más que 

proporcionar material para el psicoanalista. (Ayer, 1965, p.147) 

Así entonces, el unir el positivismo lógico continental y el análisis filosófico inglés 

desembocó en la determinación de los enunciados éticos como meras expresiones de la 

emotividad. Observando con delicadeza es posible percatarse que estas ideas que 

reformuló Ayer exceden los límites de una teoría estrictamente verificacionista del 

significado. 

En términos generales, se puede decir que el positivismo lógico se ha movido en 

dos direcciones distintas. En un primer lugar tenemos que las proposiciones de la ciencia 

son de dos tipos: analíticas y empíricamente verificables. De este modo, la ciencia se 
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constituye o bien en matemática y lógica formal o en dato factual verificable. En segundo 

lugar, nos encontramos con que todos lo de más enunciados significativos pueden ser 

verificados mediante la observación empírica. Las proposiciones empíricas, como lo 

establece Ayer, son todas y cada una, hipótesis que pueden ser confirmadas o 

desautorizadas por la experiencia sensorial real (Ayer, 1965), así en caso de que nuestras 

expectativas respecto a dichas hipótesis se cumplan, se habrá verificado, es decir se puede 

decir que tal proposición es verdadera. En este punto, podemos afirmar entonces que el 

positivismo lógico de la mano de la escuela de Oxford logró hacer una sistematización de 

los enunciados dividiéndoles en tres, a saber, enunciados analíticos, enunciados sintéticos 

y enunciados emotivos. 

Para el Círculo de Viena el principio de verificabilidad, como criterio para 

distinguir proposiciones con sentido de las vacías de significado, no solo desencadenó en 

la diferenciación entre el conocimiento científico y la pseudociencia metafísica, sino que 

marcó la forma en que se evaluaban los enunciados. Así, los enunciados, como aquellos 

portadores de significado, están sujetos a criterios de verificabilidad, que en últimas son 

los que los evalúan en términos de verdad o falsedad. Esto, como en un principio se había 

descrito desencadena una división muy tajante de las expresiones en dos grupos: los 

enunciados, y los sinsentidos. 

Es a este respecto que Austin critica el verificacionismo señalando que este 

conduce a una falacia sobre el significado, al tomar solo las enunciaciones portadoras de 

verdad como pertinentes en el discurso filosófico, pues es claro que el positivismo lógico 

entiende el criterio de verificabilidad como único criterio de evaluación de los enunciados, 

y por lo tanto realizó y estableció una inapropiada clasificación de los sinsentidos. Los 

filósofos del Circulo de Viena, según el oxoniense, atendían únicamente a los enunciados 

de carácter descriptivo como únicos pertinentes en la discusión filosófica del lenguaje, 

olvidando con ello que el positivismo lógico de mano de la escuela de Oxford logró hacer 

una sistematización de los enunciados dividiéndoles en tres, a saber, analíticos, sintéticos 

y emotivos. Podría decirse, entonces, que Austin incurre también en el error que anuncia, 

pues al criticar la prioridad que se le ha dado a los enunciados descriptivos él mismo olvida 
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el papel que desarrollaron los enunciados emotivos dentro del positivismo lógico tardío. 

Su crítica tiene un alcance limitado, pues está dirigida únicamente al tratamiento que se 

hizo de las proposiciones sintéticas. 

Aun así, Austin rescata de la teoría verificacionista del significado el hecho de que 

a partir de esta nueva disposición se descubrieron una gran cantidad de sinsentidos pese a 

que su forma gramatical resulte impoluta, lo cual ha resultado fructífero en el estudio del 

lenguaje. Sin embargo, “no cre[e] que sea cierto que se hayan clasificado adecuadamente 

todos los tipos de sinsentido. Y tal vez algunas cosas que han sido rechazadas por 

sinsentidos no lo sean realmente” (Austin, 1975, p. 218). En su afán por buscar categorías 

de verdad o falsedad, los positivistas lógicos han pasado por alto cierto tipo de enunciados 

cuyo objeto no es propiamente describir hechos, enunciados que, por el contrario, buscan 

indicar las circunstancias en las que se establece el enunciado, las restricciones a las que 

está sujeto o la manera en la que ha de ser tomado. Esto es, han incurrido en la falacia 

descriptiva. 

 

1.2. La verdad y la falacia descriptiva 

Habiendo expuesto la teoría verificacionista del significado como foco de crítica 

de Austin, daré curso al examen de la falacia descriptiva que ha sido enunciada en nuestra 

sección anterior; esto con el fin de explicar dos aspectos de la verdad que se desencadenan 

de esta: el abuso que se hace de la verdad al emplearla cómo único criterio de 

significatividad, y que se le define correspondentistamente.   

Siguiendo a Austin, un enunciado puede ser exagerado o vago, una descripción 

puede ser buena o regular, y en ciertos casos, es inoficioso pensar bajo criterios de verdad 

y falsedad, pues no resultan ser siempre pertinentes como si lo es en dichos casos evaluar 

en qué medida éstos se adecúan al contexto de la emisión, “Hay diversos grados y 

dimensiones de éxito al hacer enunciados: los enunciados se ajustan a los hechos siempre 

más o menos laxamente, de diferentes formas en diferentes ocasiones para diferentes 

intentos y propósitos.” (Austin, 1950a, p.129)    
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Podríamos decir que el oxoniense fue el filósofo que con más ahínco trató de hacer 

notar que existe una clase de expresiones compuestas por oraciones indicativas que no 

tienen el propósito de ser verdaderas o falsas, el lenguaje ordinario contiene expresiones 

que no pueden ser evaluadas bajo criterios de correspondencia con los hechos,  por esto 

afirma que: 

Se ha llegado a advertir que muchas palabras especialmente desconcertantes, 

incluidas en enunciados que parecen ser descriptivos, no sirven para indicar alguna 

característica adicional (…), sino para indicar 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, 1962a, p.3) 

En definitiva, el obviar enunciaciones particulares que resultan no ser descriptivas 

y, por lo tanto, sin ningún valor de verdad, no es otra cosa que lo que se ha llamado falacia 

descriptiva, o como Austin prefiere llamarle, falacia constatativa, dado que no todos los 

enunciados que refieren a algo bajo un carácter de verdad o falsedad resultan descriptivos. 

Es esta la falacia en la que ha incurrido el positivismo lógico, pues bien recordemos que 

dentro de la teoría verificacionista del significado, solo los ctivos y por tanto verificables 

son portadores de significado. De acuerdo con Austin, aunque se ha llegado a afirmar que 

no todos los enunciados tienen un uso descriptivo, puesto que existen a su vez expresiones 

tales como preguntas, exclamaciones, afirmaciones y órdenes que no podrían entrar dentro 

de esta categoría y aun así resultan ser enunciaciones pertinentes en el estudio del lenguaje, 

los filósofos, no se han detenido lo suficiente para abordarlo dada la tortuosa labor que 

suscita realizar la diferenciación de estos bajo los criterios gramaticales que se encuentran 

a su alcance y en vez de reflexionar sobre esos, los han asociado con determinados tipos 

de estructuras gramaticales ubicándolos así en el campo de los modos gramaticales. 

Ahora bien, ¿qué tipo de falacia es aquella que anuncia Austin? No podemos decir 

que el verificacionismo incurre en una falacia sin establecer cuál es el tipo de error en el 

razonamiento se comete. De lo contrario podríamos estar simplemente denunciando un 
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error sin base, ni tipología alguna. La crítica de Austin a los filósofos parte del análisis 

claro y agudo de ciertas emisiones.      

El hecho de que los filósofos hayan establecido los enunciados descriptivos como 

únicos pertinentes en el estudio filosófico del lenguaje, restringiendo así el estudio de 

emisiones cuya función no es descriptiva, demuestra que los filósofos han tomado  solo 

un tipo de emisiones como la totalidad del conjunto del lenguaje que tiene sentido y 

validez; es decir, los filósofos han catalogado como válido y digno de importancia 

filosófica únicamente a una parte de la totalidad de las expresiones de nuestro lenguaje. 

En este sentido se podría decir que se ha incurrido en una falacia del tipo pars pro toto.   

Pars pro toto es aquel razonamiento que falazmente atribuye las propiedades de las 

partes de un todo a éste. El hecho de que un conjunto esté compuesto por partes y cada 

una de estas posean un determinado atributo o propiedad no quiere decir que el conjunto 

en su totalidad presente dicha particularidad. Creer que un todo como conjunto tiene cierta 

propiedad porque sus partes o algunas de ellas la posean, no es más que caer en la falacia 

de composición la parte por el todo (Copi, 1972). Para el caso concreto de la falacia 

descriptiva, podemos decir que: tomar las emisiones descriptivas o enunciados por el todo 

del lenguaje significativo es recurrir a una falacia del tipo pars pro toto. Recordemos que, 

de acuerdo con Austin, existe otro tipo de emisiones que a pesar de no tener un valor de 

verdad no han de ser calificados como sinsentidos y por tanto también han de hacer parte 

de ese conjunto de emisiones que componen la investigación filosófica del lenguaje. 

Después de todo, sin importar cuál es el punto de quiebre de la teoría 

verificacionista del significado, es incuestionable el gran aporte que le ha dado a los 

estudios del lenguaje de igual forma que a la filosofía como tal, pues bien, le ha hecho 

caer en cuenta en su gran error: tomar como sinsentidos enunciados que simplemente no 

pueden ser clasificados bajo los criterios de verdad porque simplemente cumplen con fines 

diferentes al constatativo. 

Podría decirse, que las conclusiones de Austin  “abren ante nuestros ojos un campo 

más rico que si nos moviésemos únicamente con los fetiches 1) verdadero/falso; y 2) 

hecho/valor” (Austin, 1962a, p. 150), y da origen a dos conceptos que ayudaron a darle 
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una nueva mirada a las reflexiones no sólo de la filosofía del lenguaje sino a otras áreas 

como la jurisprudencia. En primer lugar la evaluación del grado de adecuación de los 

enunciados a las circunstancias en que se emiten, dando inicio al estudio las diferentes 

variables que establecen las condiciones de posibilidad de ajuste de los enunciados con 

las circunstancias. En segundo lugar, la distinción entre enunciados puramente 

descriptivos y enunciados que, a pesar de no describir un hecho, son gramaticalmente 

completos y no caen bajo la denominación de sinsentidos, sacando a luz lo que el propio 

Austin ha llamado falacia descriptiva, un grave error que había cometido la filosofía del 

lenguaje hasta entonces. En este sentido, podemos afirmar que Austin mediante el análisis 

que realiza de la falacia descriptiva, desmantela el abuso que hace de la verdad el 

movimiento verificacionista en la medida en que se utiliza como único criterio de 

significatividad. Pues la visión verificacionista de la verdad, entabla que la verdad es 

verificable, así un enunciado es verdadero únicamente si este posee la capacidad de ser 

verificable, esto es, si y solo si existe una evidencia que garantice la aserción. 

Así mismo podemos notar cómo el verificacionismo define la verdad de un modo 

correspondentista, pues para este movimiento, un enunciado será verdadero en la medida 

en que podamos verificarlo empíricamente. Es decir, en la medida en que podemos ver un 

gato sobre la alfombra, el enunciado “hay un gato sobre la alfombra” será verdadero. Es 

la existente entre el enunciado y el hecho lo que determina la significatividad de un 

enunciado. Y aunque Austin no se aleje del todo de la teoría correspondentista de la 

verdad, veremos en el capítulo tercero cuales son las variaciones y los aportes que nuestro 

autor anota a esta teoría, por qué se aleja del tratamiento de la verdad de forma 

correspondentista que se puede entrever aquí.  



 

 



 

2. LA VERDAD COMO FORMA DE LA FELICIDAD 

El objeto de este capítulo es explicar cómo la verdad se ve entrelazada con las 

condiciones de felicidad expuestas por Austin en Cómo hacer cosas con palabras. Para 

ello partiré de la exposición del movimiento de los usos del lenguaje, con el fin de 

presentar el segundo insumo contextual de las ideas de Austin. De allí se desprende la idea 

del lenguaje como acción, y por ello podemos encontrar allí los componentes pragmáticos 

visibles en la teoría de la verdad de Austin. Así mismo expondré la crítica que nuestro 

autor realiza a este movimiento y su propuesta ante la asistematización del lenguaje que 

le precede. En un segundo momento, daré paso a la tematización de la teoría de los actos 

de habla, la diferenciación entre emisiones realizativas y constatativas y las condiciones 

de felicidad, lo cual nos dirigirá a entender cómo la verdad es, para Austin, un término 

evaluativo del éxito de algunos actos de habla.  

 

2.1. La crítica al movimiento de los usos del lenguaje 

Siguiendo con el propósito de esta tesis, daré paso a la exposición del movimiento 

de los usos del lenguaje, con el fin de recuperar algunos aportes que serán de gran utilidad 

en la explicación de la teoría de los actos de habla de Austin y el análisis allí encontrado 

acerca de la verdad como término evaluativo. Para lograr este objetivo me detendré en la 

obra representativa de este movimiento: Investigaciones filosóficas de Wittgenstein, obra 

póstuma a la que conciernen diversos temas, entre ellos, el concepto de significado, de 

proposición, de lógica, los fundamentos de la matemática, los estados de conciencia, entre 

otros, como lo anota el propio Wittgenstein en el prólogo de dicha obra. Por esto, en esta 

sección, abordaré las Investigaciones filosóficas como primer exponente de este 

movimiento, con miras a desentrañar tanto los puntos de quiebre de este movimiento de 

acuerdo a una perspectiva austiniana, como aquellos aportes que han colaborado a la 

elaboración de posteriores discusiones filosóficas del lenguaje.
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Una vez se ha tratado de delimitar el conglomerado de los sinsentidos y a causa de 

la indisposición frente al establecimiento de dicha clasificación, se comenzó a sugerir el 

hecho de que algunos enunciados que habrían sido clasificados como sinsentidos tuviesen 

no el propósito de describir un estado de cosas, sino el de pretender influenciar la conducta 

de los receptores de forma tal que se vieran afectadas sus emociones, o quizá hacer énfasis 

en la forma en que la emisión ha sido expresada. Esto quiere decir que en el uso común 

de nuestro lenguaje utilizamos una cantidad considerable de expresiones que aunque 

parecen ser enunciados descriptivos, las expresamos con un propósito diferente del de 

describir o constatar, lo que sugiere echar un vistazo allende los criterios de verdad o 

falsedad. Por esta razón se ha incurrido en una nueva terminología, “usos del lenguaje”, 

establecida por el segundo Wittgenstein. 

El propósito de Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, era aún determinar 

los límites del lenguaje, sin embargo afronta esta tarea de manera diferente a la expuesta 

en el Tractatus logico-philosophicus. Pues “en el catálogo de los hechos sometidos a 

examen, no creía ya que hubiese que reservar un lugar privilegiado para el discurso fáctico 

y, cuando se esforzaba en analizarlo detalladamente, descubría que toda la riqueza y 

variedad de sus formas no podían derivarse de una misma esencia común” (Pears, 1973, 

p.136). 

Por esto, dentro de las Investigaciones filosóficas, Wittgenstein no realiza una 

definición precisa del lenguaje, sino que, por el contrario, establece una serie de pinceladas 

en las que muestra aspectos acerca de lo que el lenguaje propiamente es. En este sentido, 

el vienés representa el lenguaje como un “laberinto de caminos” (Wittgenstein, 1953, 

§203), una técnica, e incluso un instrumento. Por esto mismo rechaza aquella aseveración 

acerca de que el lenguaje es “hablar de cosas”, en realidad “hacemos las cosas más 

heterogéneas con nuestras oraciones” (Wittgenstein, 1953, §27). 

Para el vienés, el ideal no es ya la construcción de un lenguaje lógicamente 

perfecto, que mostraría la esencia misma del lenguaje: 

Estamos bajo la ilusión de que lo peculiar, lo profundo, lo que es esencial en 

nuestra investigación reside en que trata de captar la incomparable esencia del 
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lenguaje. Esto es, el orden existente entre los conceptos de proposición, palabra, 

deducción de verdad, de experiencia, etcétera. Este orden es un super-orden entre 

—por así decirlo— super-conceptos. Mientras que por cierto las palabras 

«lenguaje», «experiencia», «mundo», si es que tienen un empleo, han de tenerlo 

tan bajo como las palabras «mesa», «lámpara», «puerta». (Wittgenstein, 1953, 

§97) 

Por esto mismo, no pretende realizar una definición esencial del lenguaje, sino por 

el contrario describir y analizar el funcionamiento propio de las palabras. Para el segundo 

Wittgenstein no existe tal cosa como algo esencial del lenguaje y, por lo tanto, tampoco 

algo accidental. En este sentido podemos notar cómo para el vienés los verificacionistas 

caen bajo el influjo metafísico en el momento mismo en que  establecen el principio de 

verificabilidad, pues al afirmar tal cosa como el carácter de verificabilidad de los 

enunciados como constitutivo del significado se establece la figuratividad como esencia 

misma del lenguaje. 

Teniendo en cuenta que no se busca una esencia del lenguaje, el objeto de sus 

Investigaciones no es ya el lenguaje propio de la lógica, por el contrario, es el cotidiano. 

El lenguaje no es un espejo de la realidad, simplemente es un instrumento para el 

desarrollo de la vida del hombre. Pensamiento y lenguaje son, principalmente, conducta 

humana, y consecuentemente pertenecen al ámbito de la praxis, razón por la cual el 

lenguaje objeto es el lenguaje cotidiano, el lenguaje que hace parte de nuestras prácticas 

cotidianas. Esto quiere decir que analiza el lenguaje desde una pragmática que tenga en 

cuenta todos los elementos de la comunicación y no solamente los sintácticos y 

referenciales. 

Volviendo sobre la tarea, que Wittgenstein compara con “un conjunto de bosquejos 

de paisajes” (Wittgenstein, 1953), rechaza la posibilidad de extraer una teoría entendida 

como desarrollo metódico de unos temas definidos, por el contrario sus anotaciones son 

acerca del modo en que funciona el lenguaje buscando elaborar una descripción del mismo 

y no una teoría. Dentro de dicha descripción el significado es equivalente –en la mayoría 

de los casos– a su uso, esto es, las palabras obtienen un significado de acuerdo con  el uso 
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que se hace de ellas. “Para una gran clase de casos de utilización de la palabra 

«significado»  —aunque no para todos los casos de su utilización— puede explicarse esta 

palabra así: El significado de una palabra es su uso en el lenguaje” (Wittgenstein, 1953, 

§43).  

Para la mayoría de los casos el significado es el uso y,  un enunciado tiene 

significado cuando se utiliza en un lenguaje dentro un contexto dado, Wittgenstein nos 

propone la idea de los Juegos de lenguaje: 

Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de palabras (…) es uno 

de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna. 

Llamaré a estos juegos «juegos de lenguaje» y hablaré a veces de un lenguaje 

primitivo como un juego de lenguaje. Y los procesos de nombrar las piedras y 

repetir las palabras dichas podrían llamarse también juegos de lenguaje. Piensa en 

muchos usos que se hacen de las palabras en juegos en corro. Llamaré también 

«juego de lenguaje» al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que 

está entretejido. (Wittgenstein, 1953, §7) 

Los juegos de lenguaje son objetos de comparación con los que se intenta iluminar 

los hechos de nuestro lenguaje por medio tanto de semejanzas como de desemejanzas 

(Wittgenstein, 1953). Así, al establecer tal cosa como juegos de lenguaje lo que trata de 

poner en relieve el vienés es que al referirnos al lenguaje estamos denominando una 

multiplicidad de técnicas, 

¿Pero cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden?- Hay 

innumerables géneros: innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que 

llamamos «signos», «palabras», «oraciones». Y esta multiplicidad no es algo fijo, 

dado de una vez por todas-, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de 

lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. 

(Wittgenstein, 1953, §23) 

Ahora bien, el que exista una multiplicidad de juegos de lenguaje nos sugiere 

preguntarnos qué es aquello que comparten todos y cada uno de estos juegos para que 

pertenezcan al conjunto del lenguaje. Como ya se había anotado con anterioridad, 

Wittgenstein no acepta la existencia de algo tal como una esencia del lenguaje que podrían 
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compartir dichos juegos de lenguaje. Esto no significa que la palabra ΄lenguaje΄ 

comprenda un sinnúmero de significados, sino que representa una familia de procesos que 

están emparentados entre sí de muchas maneras diferentes y, por dicho parentesco o 

parentescos, se les llama a todos “lenguaje” (Wittgenstein, 1953). 

En conclusión, no existe algo tal que constituya la esencia del lenguaje, no hay 

algo en absoluto común a todos los juegos de lenguaje. Se presentan en cambio parecidos 

de familia entre estos, lo que quiere decir que hay características comunes a diversos 

juegos de lenguaje, pero no hay características comunes a todos y cada uno. El concepto 

de parecidos de familia hace referencia a una comparación con las semejanzas que 

encontramos entre los miembros de una familia: estatura, facciones, color de los ojos, 

andares, temperamento, etc., pero diremos que estos rasgos comunes no son siempre 

compartidos por todos los miembros de la familia. Podría decirse que algunos parientes 

comparten el mismo color de ojos y otros la robustez y, seguramente, algunos de los 

primeros y los segundos compartan un mismo lunar. 

Es justo preguntarnos entonces por cuántos usos del lenguaje existen, ¿acaso 

podrían ser estos numerables o por el contrario son incontables? De existir infinitos usos 

del lenguaje como lo plantea Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, estaría el 

hombre sentenciado a desconocerlos en su totalidad. Ahora bien, si resultan ser finitos y 

con ello nos alejamos de la perspectiva del vienés ¿Cuál sería la condición bajo la cual se 

deberían clasificar? 

El parágrafo veintitrés de las Investigaciones filosóficas se alude a la 

innumerabilidad de usos del lenguaje, o como el autor lo ha llamado, juegos de lenguaje, 

¿Pero cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? -Hay 

innumerables géneros: innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que 

llamamos «signos», «palabras», «oraciones». Y esta multiplicidad no es algo fijo, 

dado de una vez por todas-. Sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de 

lenguaje, como podemos decir, nacen, y otros envejecen y se olvidan. 

La expresión «juego de lenguaje» debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje 

forma parte de una actividad o de una forma de vida. 



24 

Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros: 

Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes— 

Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas— 

Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo)— 

Relatar un suceso— 

Hacer conjeturas sobre el suceso— 

Formar y comprobar una hipótesis — 

Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas— 

Inventar una historia; y leerla— 

Actuar en teatro— 

Cantar a coro— 

Adivinar acertijos— 

Hacer un chiste; contarlo— 

Resolver un problema de aritmética aplicada— 

Traducir de un lenguaje a otro— 

Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar—1 

Wittgenstein, después de todo, ha logrado establecer un análisis de los enunciados 

bajo perspectivas diferentes a las realizadas por los positivistas lógicos, con ello ha 

logrado establecer cómo un enunciado que no es puramente descriptivo puede igualmente 

tener una función no menos importante dentro del lenguaje. 

Es claro que de acuerdo con el vienés, la multiplicidad de los juegos de lenguaje 

no es algo estático sino que por el contrario es variable y mutable, el lenguaje es una 

familia de procesos que se encuentran ligadas únicamente por un parentesco, y no por una 

característica común a todos ellos. De lo cual podemos concluir que existen una cantidad 

innumerable de usos del lenguaje, los cuales no son susceptibles de sistematización dado 

que están ligados por parecidos de familia y, como lo afirma el vienés, esta multiplicidad 

varía con respecto a los diferentes juegos de lenguaje que se utilicen o se dejen de utilizar. 

                                                           
1Wittgenstein, 1953, §23. 
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El lenguaje cotidiano no es algo totalmente perfecto, y de hecho nunca lo será. Por 

ello se necesitan clarificar muchas de sus expresiones, tarea que debería estar en constante 

ejercicio. De aquí que Austin precise un análisis que someta a examen unas veces un grupo 

de oraciones, otras veces otros. A este respecto afirma Austin: 

Ciertamente hay una gran cantidad de usos del lenguaje. Es más bien una pena el 

que la gente tienda a invocar un nuevo uso del lenguaje siempre que se sienten 

inclinados a hacerlo, para que les ayude a salir de éste, de aquel o del otro bien 

conocido enredo filosófico; necesitamos más de un entramado en el que discutir 

estos usos del lenguaje; y también creo que no debiéramos desesperarnos tan 

fácilmente y hablar, como tiende a hacer la gente, de los infinitos usos del lenguaje. 

Los filósofos hacen esto cuando han enumerado tantos como, digamos diecisiete. 

(Austin, 1975b, p. 218)2 

Para desarrollar esta tarea, Austin propiciaba la colaboración entre filósofos, 

gramáticos y estudiosos de distintas especialidades cuyo resultado esperaba él sería una 

suerte de “ciencia general del lenguaje” (Ambrose, 1963) La contribución que nuestro 

autor intentó dar a esta ciencia del lenguaje se constituye por análisis, independientes entre 

sí, de expresiones determinadas. Tal es el caso de las que afectan nuestra percepción, el 

examen de las mentes de otras personas, las excusas, o la palabra “verdad”, que es lo que 

a esta tesis concierne.  

Una cosa está clara: Austin no creyó en ningún momento, que el lenguaje cotidiano 

sea el tribunal de casación último para todos los fines filosóficos.  

Nuestro stock de palabras incorpora todas las distinciones que los hombres han 

encontrado conveniente hacer, y las conexiones que han hallado conveniente 

establecer, durante la vida de muchas generaciones; seguramente es de esperar que 

éstas sean más numerosas, más razonables, dado que han soportado la larga prueba 

de la supervivencia del apto, y más sutiles, al menos en todos los asuntos 

ordinarios y razonablemente prácticos, que cualesquiera que plausiblemente usted 

                                                           
2 Es indiscutible que el blanco de su declaración es Wittgenstein, quien en el parágrafo veintitrés de las 

Investigaciones filosóficas alude a la innumerabilidad de los géneros de oración, la multiplicidad de los 

juegos de lenguaje y, por tanto, imposible sistematización.    
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o yo excogitásemos en nuestros sillones durante una tarde. (Austin, 1957, p.174)  

Si no constituyen el fin, desde luego, si el punto de partida de la filosofía. Y, aunque 

él no tenga inconveniente alguno en admitir que, aun cuando la tarea preliminar del 

filósofo consista en rastrear con el mayor detalle posible de nuestro uso cotidiano del 

lenguaje, al final siempre se verá obligado a adjudicarle algún tipo de orden. Sin embargo, 

en el momento en que los intereses del filósofo sean más delimitados y especificados que 

los del hablante común se hará necesario pautar nuevas distinciones, y proporcionar una 

terminología nueva.  

 Como podemos observar, esta fue la tarea que emprendió nuestro autor a lo largo 

de su obra por medio de un método propio que nos deja entrever en su ensayo “Un alegato 

en pro de las excusas”. De acuerdo con éste método, selecciona en el campo del lenguaje 

ordinario aquellas expresiones que son, dada la multiplicidad de sus usos, idóneas para 

esclarecer determinados problemas que se le plantean al hombre. No todas las expresiones 

sirven para los mismos contextos, de aquí la necesidad de la precisión y la perfección que 

debe adquirirse en el manejo de las palabras. “[L]as palabras son nuestras herramientas, 

y, como mínimo, debiéramos usar herramientas pulidas; debiéramos saber qué 

significamos con ellas y qué no, y debemos estar prevenidos contra las trampas que el 

lenguaje nos tiende” (Austin, 1975b, p. 174). El diccionario, utilizado de forma correcta, 

puede servirnos de bastante ayuda, así como el estudio en grupo de ciertas expresiones en 

sus correspondientes y diferenciados contextos enriquece este análisis brindando más 

posibilidades interpretativas que las que una persona sola podría dar.  

Sin embargo, dos obstáculos podrían entorpecer la tarea: la usanza laxa (o 

alternativa) y el de la última palabra. Estos obstáculos corresponden al siguiente enfoque 

¿decimos todos las mismas, y sólo las mismas palabras en idénticas situaciones o lo que 

decimos cambia razón de las diferentes usanzas que hacemos del lenguaje?, y ¿por qué 

habría de ser lo que todos decimos cotidianamente la única o la mejor o, incluso, la 

definitiva manera de expresarlo? 

Por medio del análisis de la primera cuestión, podemos configurar situaciones 

idénticas en las que se dan expresiones con usanza diferente por parte de los hablantes. Se 
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trata entonces de un uso laxo del lenguaje. Pues, incluso donde un hablante emplea 

palabras con un uso determinado, otro puede emplearlas con uno diferente. Nos 

encontramos entonces, frente a una alternativa semántica. Respecto a la última palabra, 

creemos que el lenguaje cotidiano no puede tener tal pretensión, a pesar de que en él se 

encuentren plasmadas las experiencias heredadas de todas las generaciones anteriores. 

Experiencias que se han visto en la práctica de la vida cotidiana aunque, en muchas 

ocasiones, con errores. En esta situación, el lenguaje cotidiano no es nunca la última 

palabra, sino la primera en razón de que está siendo siempre utilizada por el presente de 

la humanidad.  

Podemos afirmar entonces, que a diferencia del vienés, Austin estima que  aun 

cuando la tarea de sistematización del lenguaje pueda ser ardua y extensa, es un ideal 

realizable. Por ello cree que “incluso si hubiese unos diez mil usos del lenguaje, seguro 

que podríamos enunciarlos todos con tiempo. Esto después de todo, no es mayor que el 

número de especies de escarabajo que los entomólogos se han tomado la molestia de 

enumerar” (Austin, 1975, p. 218). La asistematicidad de Wittgenstein es algo que Austin, 

no le perdona, pues él cree en la posibilidad de sistematizar los diversos usos del lenguaje 

por más que resulten ser bastantes. Tarea que de hecho emprendió en todos y cada uno de 

sus ensayos, e incluso en su obra Cómo hacer cosas con palabras. 

 

2.2. La verdad y la felicidad en la teoría en los actos de habla 

Como punto inicial de este apartado me propongo explicar la clasificación de 

enunciados que Austin propone a raíz del estudio de la falacia descriptiva descrita en el 

capítulo anterior, abordaré qué se entiende por realizativos como contrapuestos a los 

enunciados constatativos y, qué implicaciones o problemáticas pueda tener la distinción 

entre estos dos tipos de emisiones al exponer las condiciones de felicidad desarrolladas 

por nuestro autor dentro de la teoría de los actos de habla. Esto con el fin de explicar las 

implicaciones que tiene dicha clasificación dentro de nuestro tema: la verdad; así, nos 

enfocaremos en explicar por qué verdadero y falso son términos que evalúan el éxito de 

algunos, no todos, actos de habla.  
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Con el fin de lograr nuestro objetivo, en primer lugar, expondremos el uso de 

términos tales como  ‘enunciado’, ‘expresión’ y ‘oración’ dentro de la obra de Austin, para 

lograr mayor claridad al exponer la distinción constativo-realizativo descrita a 

continuación, para ello nos detendremos en algunos pasajes del texto Cómo hacer cosas 

con palabras. Finalmente explicaremos las condiciones de felicidad de los enunciados, 

tema que nos dará elementos para entender la teoría de la verdad Austiniana. En razón de 

este propósito, abordaremos principalmente los ensayos Performativo-constativo y 

Emisiones realizativas junto a la obra Cómo hacer cosas con palabras de J. L. Austin. 

Desde el inicio de la obra, Austin deja bien claro que “es cierto que los gramáticos 

han señalado siempre que no todas las oraciones son usadas para formular enunciados” 

(Austin, 1962a, p.13  . Si bien de acuerdo con lo anterior podemos inferir en primera 

instancia que las oraciones se distinguen de los enunciados, por supuesto esto no implica 

decir que se trate de dos cosas enteramente distintas. Desde un punto de vista sintáctico, 

los enunciados forman un subconjunto propio del conjunto de las oraciones, el conjunto 

de las oraciones declarativas o enunciativas. “Por supuesto nunca es realmente correcto 

decir que una oración es un enunciado. El enunciado mismo es una construcción lógica a 

partir de las formulaciones de enunciados” (Austin, 1962a, p.1)4. 

Una oración no es propiamente un enunciado, aunque los enunciados sí lo sean. 

Sin embargo, no son la única clase de oraciones que existe. Fácilmente podemos encontrar 

oraciones realizativas que distan de enunciar un hecho. Revisemos la siguiente cita de 

Austin: “Las oraciones forman una clase de expresiones lingüísticas. Esta clase debe ser 

definida, según pienso de forma gramatical. Las expresiones realizativas son contrastadas, 

por ejemplo y esencialmente, con las expresiones constatativas. Emitir una expresión 

                                                           
3Grammarians, indeed, have regularly pointed out that not all 'sentences' are (used in making) statements. 

(Austin, 1962a, p.1). 
4It is, of course, not really correct that a sentence ever is a statement: rather, it is used in making a 

statement, and the statement itself' is a 'logical construction' out of the dings of statements (Austin, 1962a, 
p.1, Nota al pie). 
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constatativa es hacer un enunciado” (Austin, 1962a, p.6)5. Así las cosas, es claro que existe 

une diferencia entre las expresiones realizativas y las expresiones constatativas, además 

de que el termino expresión y oración pueden usarse a veces indistintamente. La siguiente 

cita que puede ser ejemplo de este uso: “¿Cómo llamaremos a una oración o a una 

expresión de este tipo? Propongo denominar la oración realizativa o expresión realizativa 

o, para abreviar, «un realizativo»” (Austin, 1962a, p.6) 6 . Esto quiere decir que las 

expresiones pueden ser entendidas como oraciones, así una expresión performativa es una 

oración performativa y una expresión constatativa es una oración constatativa.    

Del examen anterior es posible establecer que: en primer lugar, se encuentran las 

expresiones lingüísticas, las cuales están constituidas por oraciones. Las oraciones, 

pueden ser constatativas o realizativas y en razón de ello, encontramos en la obra de Austin 

“expresiones performativas” u “oraciones performativas” con un uso indistinto. Así 

mismo podemos encontrar los mismos ejemplos usando ‘constativo’, sin embargo, resulta 

más común el uso de la expresión ‘enunciado constativo’  o simplemente ‘enunciado’ dado 

que la función enunciativa es exclusiva de las emisiones constativas. En este sentido, 

podemos usar las expresiones ’constativo’ y ’enunciado’ para referirnos a lo mismo. 

No podemos limitar nuestra atención a la proposición en juego tal como se ha 

hecho tradicionalmente, tenemos que considerar la situación total en que la 

expresión es emitida para poder ver el paralelo que hay entre los enunciados y las 

expresiones realizativas y cómo unos y otros pueden andar mal. (Austin, 1962a, 

p.46)7 

                                                           
5'Sentences' form a class of 'utterances', which class is to be defined, so far as I am concerned, 

grammatically, though I doubt if the definition has yet been given satisfactorily. With performative 

utterances are contrasted, for example and essentially, 'constative' utterances: to issue a constative 

utterance (Leo to utter it with a historical reference) is to make a statement (Austin, 1962a, p.6). 
6 What are we to call a sentence or an utterance of this type? I propose to call it a performative sentence or 

a performative utterance, or, for short, 'a performative' (Austin, 1962a, p.6). 
7But what is of interest is to compare these 'implications' of performative utterances with certain 

discoveries made comparatively recently about the 'implications' of the contrasted and preferred type of 

utterance, the statement or constative utterance, which itself, unlike the performative, is true or false 

(Austin, 1962a, p.46). 
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Una vez puesto en evidencia el esquema de los enunciados y las expresiones 

realizativas, es posible continuar con la tipificación de las emisiones que Austin pone en 

relieve, a saber, los realizativos. 

Siguiendo a Austin en su primera conferencia de Cómo hacer cosas con palabras, 

junto a los enunciados (de los gramáticos) existe también una suerte de enunciados que, 

por ejemplo, expresan preguntas, exclamaciones y oraciones que  simplemente expresan 

deseos, permisiones u órdenes, a las cuales no se les puede asignar un valor de verdad. 

Pues, a pesar de que de que este tipo de emisiones posean una forma gramatical correcta, 

no constatan ningún hecho.   

Se ha llegado a advertir que muchas palabras especialmente desconcertantes, 

incluidas en enunciados que parecen ser descriptivos, no sirven para indicar alguna 

característica adicional, particularmente curiosa o extraña, de la realidad, sino para 

indicar las circunstancias en que se formula el enunciado o las restricciones a las 

que está sometido. (Austin, 1962a, p. 3) 

Si bien podemos encontrar muchas expresiones que caben dentro de esta 

clasificación, aquellas proposiciones éticas, o juicios morales, que, a pesar de estar 

gramaticalmente bien estructurados, no podríamos atribuirles valor de verdad, no son el 

tipo de emisiones que el oxoniense tiene en cuenta dentro de su análisis. Así, Palabras 

curiosas tales como “poder”, “bueno”, “todo o deber” no son de interés para la 

investigación.  Lo que Austin trata de examinar son, digamos, una suerte de usos de 

leguaje que parecen disfrazarse de enunciados descriptivos, aunque realmente no lo sean.   

Comencé llamando la atención, a manera de ejemplo, sobre unas pocas 

expresiones lingüísticas simples del tipo que llamé realizatorias o realizativas, 

ellas muestran en su rostro la apariencia de enunciados. Sin embargo, cuando se 

las mira más de cerca, no son expresiones lingüísticas que podrían calificarse de 

verdaderas o falsas. (Austin, 1962a, p.12) 

Así, en Cómo hacer cosas con palabras el análisis expuesto en torno a la distinción 

entre emisiones constatativas y realizativas tiene como objeto, en primer lugar, el 

esclarecimiento de la noción de enunciado, sobre la cual, como se ha visto con 
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anterioridad, ha gravitado la falacia descriptiva hasta el punto en que filosóficamente se 

ha llegado a suponer que decir algo es siempre enunciar algo. Por otro lado, el análisis de 

las emisiones realizativas evidencia el error que conlleva la absolutización del modelo 

enunciativo, pues bien, emisiones realizativas tales como "Prometo que…" no son 

descripciones de actos internos ni externos, como tal no dicen algo, sino que hacen algo –

en este caso, una promesa-, y por lo tanto no pueden ser verdaderas o falsas. 

Así, aquello a lo que apunta el análisis de Austin es a ciertas emisiones que no son 

sinsentidos pero que a su vez no son verdaderos ni falsos. Expresiones que hacen parte de 

nuestro día a día, “emisiones perfectamente claras, con verbos corrientes en primera 

persona del singular del presente indicativo de la voz activa” (Austin, 1975, p. 219), y que 

no contribuyen a la realización de una descripción de la realidad, pero tal vez, indican algo 

acerca de la circunstancia en la cual se han emitido o cómo se han de tomar. Austin cree 

en la importancia que tiene una suerte de exploración filosófica acerca de este tipo de 

expresiones y es por esto mismo que realiza una investigación exhaustiva y sistemática, 

que llama inicialmente provisional, de lo que él mismo ha denominado performativos o 

realizativos. 

En la delimitación preliminar del realizativo Austin los caracteriza este tipo de 

emisiones de la siguiente manera: 

A) No «describen» o «registran nada», y no son «verdaderas o falsas»; 

y 

B) el acto de expresar la oración es realizar una acción, o parte de ella, 

acción que a su vez no sería  normalmente descrita como consistente en decir algo.8   

De acuerdo con lo que hemos establecido anteriormente, podemos agregar a esta 

caracterización que: 

C) Son expresiones gramaticalmente bien formuladas,  

D) son oraciones indicativas simples que no contienen palabras que 

tengan referencia a la ética. Y, 

                                                           
8 Austin, 1962a, p.5. 
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E) parecen a simple vista ser enunciados constatativos, aunque 

realmente solo estén disfrazados. 

La razón de Austin para decir que los realizativos no son verdaderos o falsos, recae 

en que ellos no son enunciados, son simplemente entidades lingüísticas a las cuales la 

asignación de un valor de verdad o falsedad no aplica.  

[L]o que tiene interés es comparar estas implicaciones de expresiones realizativas 

con ciertos descubrimientos comparativamente recientes acerca de las 

implicaciones de un tipo de expresión privilegiada y opuesta a aquellas 

expresiones: a saber, el enunciado, o expresión constatativa que a diferencia de las 

realizativas es verdadera o falsa. (Austin, 1962a, p.46) 

La razón principal por la cual nuestro autor ha denominado a estas expresiones como 

realizativos o performativos, está implícita en la segunda característica que nos ofrece Austin: al 

emitir las expresiones realizativas se está realizando una acción o la emisión es parte de 

realizar una acción es, por ello, estas emisiones no pueden ser descritas como simplemente 

decir algo (Warnock, 1989). En esta tercera característica empieza a verse de forma 

perlada la teoría de los actos de habla de Austin.   

La expresión constativa, bajo el nombre de enunciado, tan caro a los filósofos, 

tiene la propiedad de ser verdadera o falsa. Por el contrario, la expresión 

performativa jamás puede ser ni lo uno ni lo otro: ella tiene su función propia que 

es la de servir para realizar una acción. Formular una expresión semejante (To 

issue such an utterance), es  realizar la acción, acción que quizás apenas podría 

cumplirse, al menos con precisión, de otro modo. (Austin, 1962b, p. 88)   

Aun cuando esto resulta fácil de aceptar, bien podríamos preguntarnos ¿Cómo al 

decir algo se está primaria y esencialmente haciendo algo? Naturalmente, existen 

procedimientos convencionales para hacer las cosas, algunas de las cuales incluyen la 

pronunciación de ciertas palabras por determinadas personas en ciertas circunstancias. En 

este sentido, al decir ciertas palabras se está ya realizando algo, se lleva a cabo la 

realización de un acto como tal en la medida en que las palabras resultan ser un 
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componente principal para la realización de un procedimiento convencional establecido 

(Warnock, 1989). 

Como ya se había anotado con anterioridad, los realizativos son oraciones 

indicativas simples que se disfrazan de enunciados aunque propiamente no lo sean, así 

entonces están estructurados generalmente bajo la forma de la primera persona del 

singular del presente indicativo. Expresiones como estas pueden ser «te prometo que 

dejaré de fumar», de la cual no se puede decir que es verdadera o falsa, sino más bien 

adecuada o inadecuada. Este tipo de expresiones son utilizados para llevar a cabo 

diferentes tipos de acciones, y son parte fundamental para la realización de la acción. En 

este sentido, proferir las palabras «prometo que dejaré de fumar» es formular ya una 

promesa más no describirla. Algunos de los ejemplos que nos ofrece Austin, son los 

siguientes: 

«Lego mi reloj a mi hermano», como cláusula de un testamento. 

«Bautizo este barco Queen Elizabeth», expresado al romper la botella de 

champán contra la proa. 

«Te apuesto cien dólares a que mañana va a llover» 

Parece muy claro que en ninguno de los ejemplos dados, las expresiones puedan 

ser verdaderas o falsas: no se está reportando un hecho. No se describe una herencia ni un 

bautizo, sino que al momento de realizar las emisiones se está ya realizando una acción: 

legar o bautizar o apostar. “[E]xpresar las palabras es, sin duda, por lo común un episodio 

principal, si no el episodio principal, en la realización del acto (de apostar o de lo que sea), 

cuya realización es también la finalidad que persigue la expresión” (Austin, 1962a, p.8). 

Ahora bien, resulta muy fácil notar que, estos tres ejemplos que Austin utiliza para dar 

cuenta de los realizativos tienen una característica común, aparte de la expresa forma 

gramatical y el hecho de que al emitirlas se realiza una acción, aquello en lo que coinciden 

es que dichas emisiones hacen parte de ritos o actos ceremoniales. Así para el estudio de 

las expresiones realizativas es necesario que las circunstancias en que las palabras son 

proferidas sean las apropiadas, además de que el hablante y el oyente lleven a cabo una 

serie de acciones físicas o mentales para que la emisión realizativa sea afortunada. 
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Los realizativos tienen que cumplir unas condiciones especiales de emisión: 

“Hablando en términos generales, siempre es necesario que las circunstancias en que las 

palabras se expresan sean apropiadas, de alguna manera o maneras” (Austin, 1962a, p.8). 

Así, por ejemplo, cuando alguien dice “le pido disculpas” se espera que el emisor 

realmente quiera disculparse, en caso contrario, la emisión sería insincera. Aunque los 

enunciados realizativos no pueden ser verdaderos ni falsos, sí pueden ser adecuados o 

inadecuados. Es decir, el criterio para definir un realizativo es si cumple o no 

satisfactoriamente con su cometido. Así entonces, la emisión ritual de determinadas 

palabras no es suficiente: éstas tienen que emitirse siempre en las condiciones requeridas. 

Es claro que no es posible omitir las palabras “yo juro” cuando estamos 

testificando bajo juramento, en este caso la simple realización de un acto de conformidad 

con las condiciones estándar, pronunciar las palabras “yo juro”, nos compromete y nos 

hace responsables de ciertas consecuencias sociales: un hombre que al jurar decir la 

verdad ante un juez, y no hacerlo, puede ser demandado por falso testimonio. Razón por 

la cual para este acto, y todos los actos que involucren emisiones realizativas, existen 

formas válidas y no válidas en las que se puede realizar la acción. (Black, 1963). Así. Una 

característica importante de un enunciado realizativo es que la expresión en sí misma no 

es suficiente para la realización del acto, adicionalmente se requiere de un cierto tipo de 

ajuste. Austin se refiere a esto como la condición de la convención9: 

A.1) Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea 

cierto efecto convencional; dicho procedimiento tienes que incluir la emisión de 

ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias. Además, 

A2) en un caso dado, las personas y las circunstancias particulares deben 

ser las apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea. 

B1) El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en 

forma correcta, y 

B2) en todos sus pasos. 

                                                           
9 Es a estas convenciones que Austin se refiere, cuando nos muestra que las palabras "yo bautizo" hay que 

decirlas, en las circunstancias apropiadas, como las palabras "si, acepto" se deben decir frente a un altar. 

(Avramides, 1999) 
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Γ1) en aquellos casos en que, como sucede a menudo, el procedimiento 

requiere que quienes lo usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos, o está 

dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de algún participante, 

entonces quien participa en él y recurre así al procedimiento debe tener el los 

hechos hecho tales pensamientos o sentimientos, o los participantes deben estar 

animados por el propósito de conducirse de la manera adecuada, y, además, 

Γ2) los participantes tienen que comportarse efectivamente así en su 

oportunidad.10 

Un fallo o violación de cualquiera de estas condiciones da lugar a lo que Austin 

denomina un infortunio. Así, propone un conjunto de condiciones de felicidad, cuyo 

cumplimiento garantizaría la plena realización de un acto verbal. Paralelamente nos ofrece 

la teoría de los infortunios, es decir, de todo lo que puede salir mal cuando tratamos de 

hablar realizativamente. Lo realmente importante aquí, es que Austin no se limita a decir 

que los realizativos pueden ser afortunados o desafortunados, sino que distingue dos clases 

generales (y varias subclases dentro de cada clase) de infortunios. Distinguió, 

cuidadosamente las condiciones A y B de las condiciones Γ, pues bien la infracción de las 

primeras hacen que el acto intentado no se lleve a cabo, mientras que la trasgresión de las 

segundas no anula el acto aunque sí constituye un abuso de procedimiento. Así las cosas, 

mientras la omisión de las condiciones A y B produce nulidad y carencia de efecto, la 

omisión de las condiciones Γ conduce a un acto no consumado. Los desaciertos (misfires) 

son infortunios de tal gravedad que ocasionan que el acto ni siquiera se realice, que sea 

“nulo y sin efecto”, así las condiciones de felicidad cuyo incumplimiento produce 

desaciertos son auténticas condiciones necesarias para el éxito de un realizativo. Por el 

contrario, los abusos (abuses) son infortunios en cierto modo menos graves, pues aunque 

no impiden que el acto se realice, sino que hacen que sea reprochable o no completamente 

satisfactorio. Las condiciones de felicidad ligadas a los abusos no expresan condiciones 

                                                           
10Austin, 1962a, pp.14-15. 
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necesarias para el éxito de un realizativo: sólo para su realización plena o irreprochable. 

Una violación a una o más de estas reglas hará que el realizativo resulte infortunado de un 

modo u otro. 

Cabe resaltar que, surgen infortunios de la clase A1 cuando no existe un 

procedimiento convencional o bien cuando el procedimiento no es aceptado por aquellos 

a quienes se dirige la acción intentada. Así, por ejemplo “yo te ofendo” no es ninguna 

ofensa, pues no existe ninguna convención por medio de la cual una emisión tal como esta 

se entienda como una ofensa. 

Este es justamente un modo en el que el lenguaje se desarrolla a tono con la 

sociedad de la cual es el lenguaje. Los hábitos sociales de la sociedad pueden 

afectar considerablemente qué verbos realizativos se desarrollan y cuáles, a veces 

por razones más bien irrelevantes, no lo hacen. (Austin, 1975, p.226) 

Según Austin cada vez que un hablante emite una frase en una situación 

comunicativa, este realiza un acto social. Por esto mismo no se puede reducir la 

significación del enunciado al carácter veritativo-descriptivo, ya que en la práctica 

comunicativa se encuentran emisiones que no responden al esquema descriptivo, (como 

lo es el caso de emisiones que expresan órdenes, preguntas, consejos, deseos, 

agradecimientos, etc., que al emitirlas no describen una acción sino que en el momento en 

que se expresan se realiza dicha acción). Realizando este tipo de actos lingüísticos, el 

hablante pone en juego una nueva fuerza significativa (Fuerza performativa). Así por 

ejemplo, dando una orden el hablante expresa su intención de que el oyente siga una 

determinada pauta de conducta. De ahí se sigue que, para Austin, el lenguaje no puede ser 

reducido a medio o vehículo para representar la realidad o el pensamiento, antes bien, es 

un dispositivo para llevar a cabo acciones. 

Resulta claro entonces que el radio de acción de los infortunios se limita a los actos 

que tienen un carácter convencional, ritual o ceremonial. Así, en tanto que los realizativos 

constituyen actos, estos están expuestos a todas las deficiencias a que están expuestas las 

acciones en general, ellas se pueden realizar  accidental o erróneamente. Por otro lado, 
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estas clases de infortunios no son mutuamente excluyentes, pues es posible fallar de dos 

maneras a la vez, por ejemplo, prometerle, sin intención de cumplir, un abrazo a un árbol. 

De acuerdo con la forma con la que se exponen los realizativos, resulta natural 

esperar encontrar criterios de corte gramatical que permita diferenciar cuándo una 

expresión es realizativa o no. Así, Austin expone dos formas normales en las que un 

performativa encuentra su expresión: al inicio de la expresión se encuentra un verbo en 

primera persona del singular, en presente del indicativo de la voz activa, como “le prometo 

que…” y, más comúnmente en expresiones escritas “un verbo en voz activa, en la tercera 

persona del presente indicativo, precedido del pronombre impersonal “se”, como “se 

ruega a los pasajeros servirse de la pasarela para atravesar las vías” (Austin, 1962b). 

Sin embargo, no es necesario que una expresión performativa sea expresada por 

medio de alguna de estas formas normales, 

Para hacer performativa nuestra expresión, y sin equívocos, podemos hacer uso, 

en lugar de la formula explicita, de todo un montón de recursos más primitivos 

tales como la entonación, por ejemplo, o el gesto; además, y sobre todo, el contexto 

mismo en el cual son pronunciadas las palabras puede hacer más cierta la forma 

como se las debe tomar. (Austin, 1962b, p.91) 

Austin, no niega que en ocasiones este pueda ser un diagnóstico justo, sin embargo, 

se cuida de señalar que al formular enunciados constatativos –entendidos como portadores 

de verdad- es posible errar, hablar abusivamente o cometer otra suerte de infortunios 

aparte de la simple contradicción lógica. En efecto, podemos cometer errores de 

presuposición o podemos trasgredir implicaciones doxáticas de nuestras proferencias, por 

ejemplo, al decir “el gato está sobre la alfombra, pero yo no lo creo”.  En este sentido, 

Austin muestra cómo los enunciados se pueden ver afectados por una multiplicidad de 

infortunios de modo que no resultan ser tan distintos como parece de las emisiones 

realizativas. Abusos, malas aplicaciones, actos viciados y actos inconclusos, se encuentran 

entonces tanto en el campo de los constatativos como en el de los realizativos. 

Si los constatativos son susceptibles de averías tales como los infortunios, que 

resultaban característicos de las emisiones realizativas,  ¿en qué sentidos podríamos llamar 
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a estos enunciados infelices? Cabe preguntarse, si la pregunta se refiere al acto de enunciar 

o de lo enunciado, es decir, al acto o contenido. ¿Qué es aquello que puede estar expuesto 

a los infortunios? Indudablemente, no al contenido, pues en cuanto al contenido, los 

constatativos son verdaderos o falsos, no afortunados o desafortunados.  Sin embargo, en 

cuanto al acto de enunciar, un enunciado puede ser feliz o infeliz, pues este puede ser 

sincero, completo, exitoso, etc., o no. Es pues el punto de vista del acto, como acto de 

habla lo que permite evaluar los enunciados constatativos tan afortunados o no, como 

pueden serlo los performativos. En este sentido, los enunciados constatativos se pueden 

evaluar desde dos puntos, a saber, podemos preguntarnos si, en cuanto al contenido, es 

verdadero o no y, en cuanto al acto, si es afortunado o no. “Bien, esto parece significar 

que en su forma original [la] distinción entre el realizativo y el enunciado se debilita 

considerablemente, y en realidad se derrumba” (Austin, 1975, p.231). 

Recordemos pues, la segunda condición de felicidad: 

A2) en un caso dado, las personas y las circunstancias particulares 

deben ser las apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se 

emplea11. 

Claro está cómo esta regla permite que una emisión realizativa sea afortunada, 

ahora bien, respecto de los constatativos podría preguntarse si una persona tiene el derecho 

o la posición necesaria para declarar una u otra cosa, además de preguntarse si está en el 

momento indicado para declarar tal cosa. Un enunciado entonces será infeliz, en la medida 

en que la persona o las circunstancias no sean las apropiadas. Un enunciado tal como 

"Homero nunca existió", por ejemplo, dicho por alguien que carece de conocimientos 

históricos, no difiere mucho de uno como  "yo lo declaro Secretario de Estado", dicho por 

alguien que carece de poder presidencial. El constatativo, como el performativo falla. 

Si atendemos al enunciado "El actual rey de Francia es calvo" podemos ver que la 

existencia de tal rey es presupuesta por el hecho de que se habla de él y se refiera a él un 

enunciado constatativo.  “y de la misma manera que aquí nos podemos servir del término 

                                                           
11 Austin, 1962a, p.14. 
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“presuposición” recibido de la doctrina de lo constatativo, así mismo podemos adoptar 

para esta doctrina el término “nulo” procedente de la doctrina de los infortunios de lo 

performativo.” (Austin, “Performativo-constativo”, p. 94) Así, en la medida en que la 

referencia falla, el alcance de la locución es nulo. Del mismo modo, "mis hijos no toman 

leche" puede ser nula hoy, porque no tengo hijos, pero dentro de cinco años puede que no 

lo sea. En este sentido, el tiempo es un factor en la determinación de la referencia de éxito. 

Dado que un acto es fechable y el contenido, como tal, no lo es, el factor tiempo muestra 

por qué preguntarse por la  referencia pertenece tanto al punto de vista de actuar como al 

del contenido. En este sentido, los actos de habla constatativos, con el fin de tener efecto, 

necesitan una referencia adecuada (Dinneen, 1972). 

Por otro lado, la falta de sinceridad agrega una forma más en la que los 

constatativos, al igual que los performativos pueden resultar desafortunados. Si se 

consideran los enunciados: “el gato está sobre la alfombra” y “yo no creo que el gato esté 

sobre la alfombra”, es claro que estos dos perfectamente pueden resultar verdaderos, sin 

embargo, resulta imposible afirmar estos dos enunciados conjuntamente. Pues, al afirmar 

que el gato está sobre la alfombra, se implica que quien lo afirma así lo cree. “El gato está 

sobre la alfombra” cuando el emisor no lo cree, conduce a una expresión abusiva, lo cual 

hace que sea insincera, como se puede ver paralelamente en “prometo que esto y aquello” 

cuando no tengo la más mínima intención de hacerlo.12 En definitiva, existen varias formas 

en las que los enunciado constatativos pueden resultar infortunados: si el emisor o las 

circunstancias están fuera de orden o si falla la referencia, el enunciado es nulo; si no es 

sincero, entonces es abusivo. 

Al comprender una dimensión de la infelicidad en los constatativos, Austin debilita 

la idea de la verdad como correspondencia. Pues si la correspondencia con los hechos 

significa una relación simple entre proposiciones y estados de cosas, entonces todas las 

dificultades con las proposiciones negativas, proposiciones falsas, proposiciones 

hipotéticas, y las proposiciones generales y universales parecen insuperables. Pero Austin 

                                                           
12Austin, 1962b, p.50. 
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se mueve por encima de estas dificultades mediante el levantamiento de una proposición 

al nivel de un acto de habla (Dinneen, 1972). En otras palabras, formula el holismo como 

principio regulativo para el estudio de la acción lingüística: “El acto de habla total, en la 

situación de lingüística total, constituye el único fenómeno real que, en última instancia, 

estamos tratando de elucidar”13,  el principio holístico de Austin es un principio regulativo 

que invita a no simplificar el fenómeno del habla, sin que ello implique aceptar que todo 

lo que compete a la acción lingüística sea teóricamente importante, y mucho menos que 

todo tenga el mismo grado de importancia. (Blanco, 2013) A lo que añade que describir o 

enunciar son solo dos actos de habla más entre muchos que se llevan a cabo por el simple 

hecho de hablar una lengua, y por lo tanto no ocupan ningún lugar privilegiado –aunque 

los filósofos se hayan empeñado en ello- 

Bajo esta perspectiva, la verdad no es una relación simple, sino más bien, y como 

lo establece Austin en Verdad, existen diversos grados y dimensiones de éxito al hacer 

enunciados, lo enunciados se ajustan a los hechos más o menos laxamente, de diferentes 

formas en diferentes ocasiones para diferentes propósitos.14 Por esto no podemos esperar 

que los enunciados verdaderos reflejen de alguna forma las características del mundo, 

formando así un tipo de imagen de los hechos o una porción de los hechos del mundo. El 

enunciado “Francia es hexagonal” puede ser adecuado para para algunos contextos, pero 

no para otros; suficiente para algunos propósitos, pero no para otros. En este sentido 

podemos advertir cómo verdadero o falso no designan algo simple, 

Tales palabras solo apuntan a una dimensión general de crítica, que admite la 

posibilidad de sostener que en circunstancias dadas, en relación con un auditorio 

determinado, para ciertos fines y con ciertas intenciones, lo que se ha dicho ha 

sido propio o correcto, como cosa opuesta a algo incorrecto. (Austin, 1962a, 

p.144)

                                                           
13Austin, 1962a, p.147. 
14Austin, 1950. 
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Por el contrario denota una relación compleja en la que se requiere que las 

circunstancias, la audiencia, y en particular los efectos del orador sean tenidos en cuenta. 

En consecuencia, la crítica de Austin apunta a la desaparición de dos fetiches 

estrechamente relacionados: uno entre lo que es verdadero o falso; y uno entre hecho y 

valor. El procedimiento, en ambos casos, es exhibir lo que hay en común entre las 

evaluaciones en cuanto a verdad o la falsedad y las evaluaciones en cuanto a las clases 

particulares de éxito o fracaso. Las conferencias están destinadas a llevarnos a ver que: La 

verdad y la falsedad son nombres para una dimensión de la evaluación de cómo las 

palabras se destacan en relación con su satisfactoriedad a los hechos, o situaciones a los 

que refiere. Sin embargo, la adecuación a lo que representan las palabras depende no sólo 

de sus significados, sino también de qué acto se estaba realizando y en qué circunstancias. 

Lo cual hace que la verdad o falsedad de una dimensión general en la que un enunciado 

es correcto o apropiado en ciertas circunstancias, a  determinada audiencia, a ciertos 

efectos, y determinadas intenciones. (Gustafsson y Sørli, 2011). El ataque de Austin a 

estos fetiches es una crítica hacia la simplicidad con la que se ha tomado la verdad: “El 

principio de Lógica de que ‘toda proposición debe ser verdadera o falsa’ ha operado 

demasiado como la forma más simple, más persuasiva y más extendida de la falacia 

descriptiva” (Austin, 1950, p.130). La verdad y la falsedad son términos que se usan para 

indicar en qué medida las palabras satisfacen a los hechos, sucesos o situaciones a los que 

refieren, y como tal dependen de las condiciones de satisfacción de la emisión, por ello 

podemos entender la verdad como una forma de la felicidad.   

 

 

  



 



 

3. LA VERDAD COMO FELIZ CORRESPONDENCIA 

El objeto de este capítulo y siguiendo con las directrices del texto general, es 

explicar una posición constructiva de J. L. Austin acerca de la verdad, contrario a lo que 

sucede en nuestro primer y segundo capítulo, sin que esto signifique que lo expuesto en 

ellos no se vea ligado con lo que continúa. Una visión constructiva, podremos decir, puesto 

que nuestro punto central es la exposición de la teoría de la verdad desarrollada por Austin 

en varios de sus ensayos. En ese sentido, explicaré el lugar que dicha teoría ocupa dentro 

de la filosofía del lenguaje, para luego dar curso a su exposición y explicación.  

De acuerdo con lo anterior, en la primera sección presento los aspectos generales 

de la teoría de la verdad de Austin, donde despliego su relación con la teoría de la 

correspondencia; en seguida expongo la teoría de la verdad de Austin presentada en el 

simposio sobre la verdad compilado en un volumen suplementario de los Proceedings of 

the Aristotelian Society, y por supuesto el debate que surgió frente a la teoría de la verdad 

de Strawson a raíz del mismo, donde se analizarán los textos respuesta de la discusión 

austiniana-strawsoniana, “Injusto con los hechos” de Austin, y “verdad: una 

reconsideración de los puntos de vista de Austin” de Strawson; finalmente explicaré por 

qué la teoría de la verdad de nuestro autor puede catalogarse como una teoría de la 

correspondencia en sentido pragmático. 

 

3.1. Austin y las teorías de la verdad 

Para el desarrollo de esta sección me concentraré en explicar la teoría 

correspondentista de la verdad, como base para entender por qué la teoría de la verdad de 

nuestro autor puede entenderse como una teoría de este tipo, aunque no en el sentido en 

el que la desarrolla el verificacionismo. Para ello expondré brevemente aspectos generales 

de esta teoría de la verdad donde encontraremos la vertiente semántica y la no semántica. 
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Siendo esta última en la que podremos ubicar a nuestro autor, entendiéndola dentro del 

ámbito de la filosofía del lenguaje ordinario.  

No podemos negar que la verdad ha sido uno de los interrogantes que más se ha 

tratado de responder la filosofía y que, por lo tanto, ha estado presente en todos los grandes 

sistemas filosóficos. Esto se debe en parte a dos razones principales, en primer lugar, el 

hecho de que toda reflexión al respecto “ha de partir, en algún sentido, del factum del 

conocimiento, y en particular del factum de la verdad, si no quiere ser auto-contradictoria” 

(Nicolás y Frápolli, 1999, p.1); y en segundo lugar el hecho de que toda acción 

cognoscitivo-racional ha de tener como uno de sus fines la obtención de resultados 

verdaderos, sin importar cuál sea el modo de entender qué es lo verdadero y cuál sea la 

función que se le adjudique a dichos resultados. 

Al esfuerzo por sistematizar la reflexión sobre verdad, tratando de establecer 

un concepto de verdad, criterios de verdad, tipos de verdad, lugar de la teoría de la verdad 

en el conjunto de la filosofía del conocimiento, clasificación de las teorías de la verdad, 

fuentes del conocimiento verdadero, niveles de la verdad, es lo que denominamos «teoría 

de la verdad». Una teoría de la verdad puede abarcar todos estos aspectos o una parcialidad 

de ellos, lo que importa es la organización sistematizada de los argumentos que bosqueje 

y el establecimiento de un método que permita someter al análisis de sus criterios a los 

portadores de verdad. En este sentido la clasificación de las teorías de la verdad adoptan 

criterios muy diferentes y por su puesto el resultado que se obtiene de cada uno de ellos 

varía mucho de teoría en teoría. Para el caso que es de nuestro interés, es decir la 

caracterización de la verdad como correspondencia, los criterios que serán de sumo interés 

serán la definición de verdad que se propone, el criterio de verdad utilizado y, por 

supuesto, la relación entre las diversas partes que componen la teoría correspondentista.  

La identificación de la verdad como correspondencia de los juicios con las cosas 

o hechos es quizá la caracterización más inmediata a la que llega cualquier persona que se 

proponga estudiar la verdad. Por esto mismo, es la más antigua y la de mayor influencia 

entre las teorías de la verdad que se han entablado, a razón de ello constituye un punto de 

referencia para el resto de teorías existentes alrededor de este asunto. Bajo esta 
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perspectiva, en virtud de cómo las cosas del mundo externo se correspondan con lo que 

se dice de ellas en un enunciado, este será verdadero; por el contrario, si la 

correspondencia entre los hechos y lo que el enunciado entabla, este será falso. Así, la 

verdad es entendida como una cuestión de correspondencia entre las palabras y el mundo: 

un enunciado es verdadero de acuerdo a como estén las cosas o se den en el mundo. 

La primera noción de correspondencia se la debemos a Aristóteles, quien en su 

obra Metafísica establece que: “Decir de lo que es que no es, o de los que no es que es, es 

falso, mientras que decir de lo que es que es y de lo que no es que no es, es verdadero.” 

(Aristóteles, Metafísica, 1011b25). Esta idea parece intuitivamente correcta y a primera 

vista es indiscutible. De acuerdo con esta intuición, un enunciado tal como “el gato está 

sobre la alfombra” es verdadero si es un hecho que el gato está sobre la alfombra. Ésta es 

quizá la intuición más fuerte con respecto a la verdad y por esto no es sorprendente que la 

mayor parte de estudiosos de esta noción se inclinen por una concepción 

correspondentista. 

Dentro de la teoría de la correspondencia es necesario distinguir entre un sentido 

débil y un sentido fuerte de esta. En primer lugar, el sentido débil de la teoría de la 

correspondencia encarna una intuición de sentido común, intuición que de un modo u otro 

es tenida en cuenta por cualquier teoría de la verdad si su pretensión es elaborar una teoría 

acerca del conocimiento del mundo real. De acuerdo con un sentido fuerte, esta teoría 

reconoce una objetivación del sujeto que participa en la relación cognoscitiva, en el 

sentido en que interpreta la relación sujeto-objeto como relación ontológica entre “cosas” 

comparables objetiva y externamente. Así, solo desde fuera de la relación podría valorarse 

el grado de ajuste entre elementos conectados (Nicolás y Frápolli, 1999). 

La teoría de la correspondencia ha desarrollado varias vertientes a lo largo de los 

años. Por un lado, se encuentra la teoría semántica de la cual su más grande defensor es 

A. Tarski, y por otro, la teoría no semántica desarrollada principalmente por B. Russell, 

R. Carnap y el primer Wittgenstein bajo la perspectiva lógico-empírica, y por J. L. Austin 

dentro del ámbito de la filosofía del lenguaje ordinario como teoría de las condiciones de 

la correlación. 
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La teoría de Tarski, de acuerdo con su terminología, es una teoría semántica de la 

verdad. Esta teoría, podríamos decir que se encuentra mucho más cerca de la teoría de 

Aristóteles que la de Austin, dado que Tarski no habla de estados de hechos, sino que el 

quid de su teoría se encuentra en la noción de satisfacción. El predicado “es blanco” se 

puede satisfacer por muchas cosas, incluyendo la nieve; la nieve satisface el predicado “es 

blanco/a”, entonces el predicado “es blanco/a” es verdadero de la nieve. Y la nieve 

satisface el predicado “es blanco/a” sí y solo si la nieve es blanca.   

Por otro lado, dentro del atomismo lógico, se establece la correspondencia entre 

un enunciado y su estado de hechos como la de una imagen, la verdad como 

correspondencia atiende a una concepción figurativa del lenguaje. Tal y como lo expresaba 

Wittgenstein en el Tractatus logico-philosophicus las proposiciones o enunciados 

significativos están conectados con el mundo de forma empírica, pero es la estructura 

lógica similar entre el lenguaje y la realidad lo que hace que esta conexión sea relevante. 

Tanto en el lenguaje como en la realidad hay estructuras paralelas que, lógicamente, se 

ajustan una a la otra (Walker, 1999). En la concepción figurativa, nuestro lenguaje y 

nuestro pensamiento tienen sentido y referencia porque son pinturas, figuras o 

representaciones de las cosas del mundo. Por ejemplo, un enunciado tal como: “El actual 

rey de Francia es calvo” consta de “objetos” que existen en combinación, tales como el 

rey, Francia, y calvo, que en conjunto constituyen un particular “estado de cosas” o un 

hecho cuya verdad y significado dependen de sus referentes empíricos. Si alguno de los 

objetos no fuese verdadero, o (el término que lo designa) careciera de referente empírico, 

el enunciado sería falso o simplemente un sin sentido.  

Por el contrario, la teoría de la correspondencia desarrollada por Austin, es menos 

simple. Según él, un enunciado es verdadero cuando el estado de cosas histórico con el 

que está relacionado por medio de las convenciones demostrativas es del tipo con el que 

la oración usada está correlacionada por las convenciones descriptivas15. Así las cosas, es 

en virtud de dos tipos de convenciones, a saber, descriptivas y demostrativas, que el 

                                                           
15 Austin, 1950. 
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enunciado de un hablante en un determinado contexto indica o se refiere a un estado de 

hechos particular. Las convenciones descriptivas, relacionan las oraciones con un tipo de 

situaciones o estado de cosas; y las convenciones demostrativas relacionan lo que las 

oraciones en tanto enunciados dicen de situaciones concretas, como lo veremos en 

seguida. “Su objetivo era analizar la verdad como una relación de correspondencia entre 

el enunciado y el mundo sin explicar la relación de correspondencia, como los teóricos de 

la correspondencia a menudo han hecho, en términos de un isomorfismo estructural entre 

mundo y su representacion” (Snowdon, 2001, p. 338). 

  

3.2. La teoría de la verdad de Austin 

Una vez expuesta la teoría de la correspondencia en términos generales, y la cabida 

de las ideas austinianas acerca de la verdad dentro de ella, expondré aquí la teoría de la 

verdad de Austin, desarrollada a partir de los insumos teóricos pragmáticos que le da la 

teoría de los actos de habla, insumos que quedaron consignados en el capítulo anterior. Y 

explicaré con un mayor detalle cómo la teoría de la verdad de Austin puede entenderse 

como una teoría correspondentista. Para ello partiremos de la exposición del ensayo 

“Verdad” de Austin, al que complementaremos con la lectura del debate austiniano-

strawsoniano en el examen de los ensayos “Verdad” y “Verdad: una reconsideración de 

los puntos de vista de Austin” de Strawson, e “Injusto con los hechos” de Austin.  

Strawson, en su artículo “Verdad” publicado en Analysis y, de acuerdo con Austin, 

“rechaza la explicación ‘semántica’ de la verdad sobre la base perfectamente correcta de 

que la expresión ‘es verdadera’ no se usa al hablar de oraciones” (Austin, 1950, p. 131), 

concluye que ningún uso de la expresión es descriptivo, teniendo en cuenta que ‘es 

verdadero’ no es una propiedad de nada.  Esto quiere decir que la expresión ‘es verdadero’ 

es simplemente usada para confirmar o garantizar una determinada aserción del 

enunciado. En este sentido, y bajo una terminología austiniana, designa la expresión “es 

verdad” como una del tipo performativo. Austin no acepta la primera parte de la tesis de 

Strawson: la superfluidad lógica de la proferencia ‘es verdad’ en tanto que decir que un 

enunciado es verdadero no es hacer ninguna ulterior aserción más allá que la que se hace 



48 

al emitir el enunciado16. Sin embargo, no puede desmentir del todo el hecho de que la 

expresión ‘es verdadero’ implica confirmar o garantizar el enunciado, y por tanto tiene un 

aspecto performativo. Lo que aduce Austin en “Verdad” es que el predicado ‘es verdadero’ 

se dice primariamente de los enunciados, afirmando con ello que el uso primario de la 

expresión es la evaluación de estos y por lo tanto una emisión del tipo ‘es verdadero’ no 

tiene un carácter únicamente performativo sino que, y más propiamente, uno descriptivo. 

‘Es verdad’ describe una relación de ajuste entre los enunciados y el mundo. Austin 

comprende una teoría de la verdad en la que, partiendo de un conjunto de convenciones 

demostrativas y descriptivas, las palabras se correlacionan con hechos en el mundo.  Es a 

raíz de estos primeros escritos que surge la discusión entre ambos autores, discusión que 

permitió eliminar matices problemáticos en ambas teorías -la de Austin y la de Strawson- 

Dentro del análisis austiniano de la noción de verdad, resulta importante anotar 

que éste considera la pregunta “¿Qué es la verdad?” como una inmersión en la falacia de 

la generalización, falacia que ha generado una pluralidad de respuestas diversas. Es una 

pregunta general con la que solo quiere llegar a mostrar las directrices de su estudio 

alrededor de esta. Al preguntarse por qué es la verdad, Austin nos recuerda el diferente 

tratamiento que se le ha dado, fácilmente podemos recordar cómo dentro de la filosofía se 

ha llegado a afirmar la idea de la verdad como una sustancia, refiriéndonos a ella como 

“la Verdad”; de igual forma no es un arduo trabajo pensar en la verdad como una cualidad, 

e incluso una relación. Pero estos primeros acercamientos a la verdad que ha sugerido 

parecen tratar la verdad como una entidad fija, como un nombre y en cualidad de nombre, 

como representativo de algo o al menos designio de ello. Sin embargo, Austin no pretende 

definir el sustantivo “verdad” sino más bien el predicado “es verdadero”, así replantea la 

discusión alrededor de la verdad, entendiéndola no como el esclarecimiento de la palabra 

                                                           
16 Strawson trata a hablar de estados de cosas como equivalente a hablar de lo hechos, para lo cual pro-

pone, en efecto, su propia teoría de la redundancia. Hablar de hechos no puede figurar en un análisis serio 

de la verdad, ya que decir que es un hecho que p es equivalente a decir que es verdad que p, ambos sim-

plemente diciendo p. Como Strawson pone: no hay ningún matiz, a excepción de estilo, entre “eso es ver-

dad” y “eso es un hecho”. (Snowdon, 2001) 
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“verdad” sino más bien como el análisis del lenguaje veritativo en la situación de habla 

total. 

Preguntarse entonces por a aquellos a lo que nos referimos cuando decimos que 

algo es verdadero o es falso, es el resultado de este cambio de visualización de la discusión 

acerca de la verdad. Austin retoma algunas de cosas de las que comúnmente se dice que 

son verdaderas o cuando menos falsas: las creencias, las descripciones, las proposiciones, 

las aseveraciones, los enunciados, las palabras y las oraciones. Sin embargo, sin tener que 

ir tan lejos, fácilmente podemos ver como a la mayoría de estas entidades no le 

corresponde el predicado “es verdadero”. 

Con respecto a las creencias, se dice, por ejemplo, que un hombre mantiene una 

creencia verdadera cuando y solo en el sentido en que el hombre cree algo que es 

verdadero. “Las descripciones verdaderas y los relatos verdaderos son simplemente 

variedades de enunciados verdaderos o de colecciones de enunciados verdaderos” (Austin, 

1950,  p.120). Por otro lado, una proposición dentro del campo de la filosofía se entiende 

como el sentido de una oración o familia de oraciones, así, si entendemos la proposición 

bajo este sentido no sería correcto afirmar que una proposición es verdadera, dado que no 

nos referimos al sentido o significado de una oración como verdadero. Caso contrario pasa 

con las palabras, de estas decimos que el sentido en el que las tomamos o el significado 

que el atribuimos es verdadero o no. Decimos que es verdadero el sentido en que se toman 

las palabras, más no las palabras en sí. De estas últimas, podemos decir que son ambiguas, 

defectuosas, mal pronunciadas, en desuso, etc., pero no que son verdaderas. Algo similar 

sucede con las oraciones, podemos afirmar que son compuestas, simples, gramaticales, 

etc., más no verdaderas. 

Investigar si la noción de “verdad” es el nombre de una sustancia, de una cualidad 

o de una relación es para Austin un intento de encontrar una realidad expresada por un 

supuesto nombre propio que no se encontrará, “pues ‘verdad’ misma es un nombre 

abstracto, un camello de una construcción lógica, que no puede pasar siquiera por el ojo 

de un gramático” (Austin, 1950, p.120). 
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Ahora bien, cuando se habla de enunciados, nos referimos a las palabras o a las 

oraciones en tanto usadas por una determinada persona en una determinada ocasión. En 

este sentido, “un enunciado se hace, y al hacerlo es un evento histórico” (Austin, 1950, 

p.121), el enunciado es la emisión de determinadas palabras por parte de un determinado 

hablante o escritor para con su audiencia y con referencia a una situación o evento 

histórico. En este sentido, la verdad es una propiedad de los enunciados, no de las 

oraciones ni de las palabras. 

En el transcurso del análisis, Austin presenta las razones por la cuales el predicado 

“es verdadero” no se dice primariamente de las creencias, las descripciones, las 

proposiciones, las oraciones, ni las palabras. Por el contrario las formas primarias en las 

que se usa la expresión “es verdadero” son los enunciados (las palabras en tanto son 

usadas) como «es verdad (decir) que el gato está sobre la alfombra» o «la afirmación de 

que el gato está sobre la alfombra es verdadera». Con este análisis, Austin afirma que el 

uso primario de la proferencia “es verdadero” es la evaluación de enunciados, por lo tanto, 

su ocurrencia en un contexto no tendría un carácter puramente performativo (como sería 

lo plantea Strawson), sino propiamente descriptivo: es verdadero describe la relación de 

ajuste entre las palabras de las que se dice que son verdaderas -los enunciados- y el mundo 

–el estado de hechos referido-. Para el ejemplo expuesto con anterioridad, el ajuste 

existente entre “el gato está sobre la alfombra” y “el espacio-tiempo ocupado por el gato”. 

Pero ¿cuándo es un enunciado verdadero? ¿Bajo qué condiciones semánticas se 

puede decir que un enunciado es correcto? Austin afirma que decir que un enunciado es 

verdadero “cuando corresponde con los hechos” no está del todo mal dentro de nuestro 

lenguaje cotidiano, aunque puede ser desorientador teniendo en cuenta la multiplicidad de 

sentidos en los que la correspondencia puede interpretarse. Por esta razón, ofrece una 

alternativa al análisis de la expresión ‘es verdad’: 

Un enunciado se dice que es verdadero cuando el estado de cosas histórico con el 

que está correlacionado por las convenciones demostrativas es de un tipo con el 

que la oración usada al hacerlo está correlacionada por las convenciones 

descriptivas. (Austin, 1950, p.123) 
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Así, las convenciones descriptivas correlacionan las palabras (oraciones) con los 

tipos de situación, cosa, evento etc. que se encuentran en el mundo y, las convenciones 

demostrativas correlacionan las palabras (enunciados) con las situaciones históricas que 

se encuentran en el mundo. No se trata de una correspondencia neta entre el contenido y 

estados de cosas en el mundo, sino una de carácter convencional, es decir, establecida 

lingüísticamente entre los enunciados y las situaciones a las que refieren mediante las 

convenciones demostrativas y descriptivas; por tanto, es posible alterar la convención a 

voluntad, pues bien podemos elegir este o aquel símbolo para describir un tipo de 

situación. Es por esta razón, que esta relación no es una correspondencia entre enunciado 

y hecho simplemente sino una correspondencia entre un lenguaje en situación y hechos 

conformados lingüísticamente. Así, según las palabras de Strawson, 

Austin nos ofrece una versión purificada de la teoría de la verdad como 

correspondencia (…) su propia teoría consiste, aproximadamente, en decir que un 

enunciado es verdadero es decir que un determinado episodio de habla está 

relacionado de una determinada manera convencional con algo en el mundo que 

es exclusivo de él mismo. (Strawson, 1950, p.216) 

Pues para Austin, 

La correlación entre las palabras (=oraciones) y el tipo de situación, evento etc., 

que ha de ser tal que cuando se hace un enunciado con estas palabras con 

referencia a una situación histórica de este tipo el enunciado es entonces 

verdadero, es absoluta y puramente convencional. (Austin, 1950, p. 125) 

Para nosotros como hablantes del castellano, es claro que los gatos efectúan un 

sonido como /meow/ y este lo conjeturamos como la voz del gato, así podemos dar cuenta 

que existe una relación, digamos de tipo natural, entre el verbo maullar y lo que este verbo 

significa. Sin embargo esta conexión “natural” no existe entre la palabra gato y el animal 

descrito por esta; en este caso la conexión entre el nombre y el referido es una de tipo 

convencional, resultado de una convención descriptiva como Austin la designa. Es a raíz 

de esta convención que podemos dar cuenta que en español se usa la palabra gato, en 

ingles cat, en francés chat, etc. Así como la palabra gato se vincula por convención a 
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muchos ejemplares de una misma especie, las oraciones se conectan con diversas 

situaciones de un mismo tipo. 

Para ilustrar mejor la teoría de la verdad de Austin que se encuentra bajo una 

perspectiva de la correlación, digamos, mejorada, podemos decir que cuando se realiza un 

enunciado «X» se está haciendo uso de la oración «x». El enunciado «X» por medio de 

las convenciones demostrativas se encuentra correlacionado con un estado de cosas 

histórico «w», y a su vez la oración «x» esta correlacionada con un tipo de estado de 

hechos «z» por medio de las convenciones descriptivas. Así, el enunciado «X» es 

verdadero si y sólo si «w» es del tipo «z». Cuando un hablante emite una oración para 

hacer un enunciado hay un específico estado de hechos en el mundo con el que tal 

enunciado se corresponde, y además, existe un tipo de estados de cosas con el que la 

oración del hablante se corresponde. El que podamos usar la expresión “es verdadero” con 

referencia al enunciado del hablante depende exclusivamente de que el estado de hechos 

al que refiere el enunciado sea del tipo de estado de hechos al que refiere la oración. 

Sin embargo, denominar ‘teoría de la correspondencia’ a dicha correlación es algo 

que le costó demasiado a Austin. 

El problema de las teorías de verdad como correspondencia no es primariamente 

la tendencia a substituir relaciones no convencionales, por lo que es realmente una 

relación completamente convencional. Lo que da origen al problema es la 

representación desorientadora de «correspondencia entre enunciado y hecho» 

como una relación, de cualquier género, entre eventos, cosas o grupos de cosas. 

(Strawson, 1950, p.227) 

 Y, aunque él mismo haya dicho que parece no ser incorrecto entender un 

enunciado verdadero como aquel que corresponde a los hechos, describe así esta relación 

solo con el fin de mostrar la convencionalidad de la que es blanco. Sin embargo, esta 

afirmación es aquella por la cual Strawson lo acusa de confundir el enunciado con el acto 

de hacer el enunciado. 

Las palabras «aserción» y «enunciado» tienen una paralela y conveniente 

duplicidad de sentido. «Mi enunciado» puede ser o lo que digo o mi decirlo. Mi 
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decir algo es, ciertamente, un episodio. Lo que digo no lo es. Es lo último, no lo 

primero, lo que declaramos que es verdadero. (Decir la verdad no es una manera 

de hablar: es decir algo verdadero). (Strawson, 1950, p.217) 

La distinción entre el enunciado y el acto de proferirlo, no es abordada por Austin 

en “Verdad”, dado que los enunciados no pueden ser verdaderos o falsos en sí y de forma 

independiente a la situación en la que son proferidos. Sin embargo, retoma esta crítica 

hecha por Strawson a su teoría en su escrito “injusto con los hechos”. Según Austin, en 

“verdad” confesó la indisposición que tenía frente a la expresión “un enunciado verdadero 

es aquel que corresponde con los hechos” y por ello adoptó una nueva terminología donde 

“’hechos’ y ‘corresponde’ no figuran en absoluto, como ‘descripción’ de las condiciones 

que deben satisfacerse para decir que un enunciado es verdadero.” (Austin, 1975, p. 151) 

y, aunque Strawson parece aceptar con reservas dicha descripción, defiende que “decir 

que un determinado enunciado es verdadero no es aseverar que esas condiciones se 

satisfacen sino hacer algo distinto tal como aprobar el enunciado del que se dice que ‘es 

verdadero’” (Austin, 1975, p.151). 

Austin, de acuerdo con Strawson, yerra al pretender que exista algo en el mundo 

que hace que un enunciado sea verdadero, es decir, que corresponda con el enunciado 

cuando este resulta ser verdadero.  Esto significaría, según Strawson, confundir entre 

“enunciar” y “referir”, dado que según Austin aquello a lo que refiere el núcleo referente 

del mundo –convención demostrativa- y lo que el núcleo descriptivo del enunciado se 

adapta o no –convención descriptiva- es aquello sobre lo que el enunciado es. En este 

sentido, se confunde “hecho” y “cosa”, se emplea “hecho” como si fuere una palabra muy 

general para “evento”, “cosa”, etc. (Strawson, 1950) 

A grandes rasgos, he considerado que «referencia» significa referencia a objetos o 

eventos particulares hecha por medio de expresiones substantivas definidamente 

identificadoras que aparecen en la oración emitida, mientras que Austin pensaba 

en la referencia de una emisión como un todo respecto a la situación histórica total 

o estado de cosas. (Strawson, 1983, p.266) 
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Así las cosas, Austin desglosa la descripción de la palabra “hecho” por medio de 

la cual critica a Strawson por ser injusto con los hechos, pues al comprometerse con una 

definición de ésta como una pseudo-entidad, deja implausible la posible diferencia lógica 

entre “hecho” y “cosa-genuinamente-en-el-mundo, la cual surge en el análisis erróneo 

entre “hecho” y “hecho que” (del cual hablaré más adelante). Strawson parece suponer 

que cualquier cosa de la que decimos “es un hecho” no es, automáticamente¸ algo en el 

mundo17: “Lo que «hace que el enunciado» de que el gato tiene sarna sea «verdadero», no 

es el gato, sino la condición del gato, esto es, el hecho de que el gato tiene sarna” 

(Strawson, 1950). Al establecer Strawson que ‘la condición del gato’ es ‘el hecho que el 

enunciado enuncia’ reduce la cuestión a “los hechos son los que los enunciados (cuando 

son verdaderos) enuncian, no aquello sobre lo que los enunciados tratan”18  y, en este 

sentido la condición sarnosa del gato sería, entonces, una pseudoentidad. 

Ciertamente existe una diferencia entre, “hechos” y “eventos”, aunque esto no 

implique que los “hechos” no sean “cosas-en-el-mundo”. Frente a la teoría de Strawson 

que considera los hechos como pseudoentidades, Austin realiza las siguientes 

apreciaciones: 

En primer lugar, al analizar “hecho” como “hecho que”, Strawson contrasta 

“hecho” y “cosa-genuinamente-en-el-mundo”. “hecho” bajo esta perspectiva, designa 

algo que no existe materialmente en el mundo, es más bien el correlato pseudomaterial de 

un enunciado, por lo tanto no corresponde a nada concretamente. Mientras que una “cosa-

genuinamente-en-el-mundo” tiene una relación de ajuste con el enunciado, están hechos 

el uno para el otro: “aquello (Persona, cosa, etc.) a que se refiere la parte referencial del 

enunciado, y a que se ajusta o no logra ajustarse la parte descriptiva del enunciado, es 

aquello sobre lo que es el enunciado” (Strawson, 1950, p. 221). Sin embargo,  de acuerdo 

con Austin, no todos los enunciados se ajustan a la perfección a los hechos, existen 

                                                           
17 Austin, 1975, p.153. 
18 Strawson, 1950, p.223. 
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diversos grados y dimensiones de éxito al hacer enunciados, lo enunciados se ajustan a 

los hechos más o menos laxamente.19 

En segundo lugar, Strawson considera que “hecho” está casado con cláusulas 

“que”20. Para lo cual Austin asiste al diccionario de inglés de Oxford, donde encuentra 

que, la cláusula ‘que’ tan sólo acompaña a un hecho para evitar construcciones de gerundio 

como sujeto de oraciones (en inglés) evitando así errores sintácticos e incongruencias 

semánticas. Además, en el diccionario, encontramos que ‘hecho’ aparece originariamente 

como un nombre de ‘algo en el mundo’, que la relación existente entre ‘hecho’ y verdad 

es establecida posteriormente y, que la expresión ‘hecho que’ es aún posterior al 

establecimiento de la relación entre ‘hecho’ y verdad. 

Siguiendo a Austin, decir que algo es un hecho es al menos en parte decir que 

existe algo en el mundo. El enunciado verdadero “El gato tiene sarna” enuncia un hecho 

y aquello a lo que le corresponde es “el gato” y no “la condición de sarnoso del gato”, esto 

quiere decir que dicho objeto es el hecho del mundo al que se refiere el enunciado. Al 

decir “hechos son lo que los enunciados (cuando son verdaderos) enuncian: no son aquello 

de lo que tratan” parece que Strawson está de alguna forma definiendo “hechos”, 

reduciéndolos a un acusativo tan profundo cuyo status como ‘entidades’ queda 

comprometido sin esperanza alguna. Claro está que al invertir las cosas podríamos afirmar 

sin más que los enunciados verdaderos enuncian hechos. Strawson no logra demostrar 

dicha tesis, porque equipara ‘hecho’ y ‘enunciado verdadero’, sin advertir que ‘hecho’ 

refiere a algo mucho más básico que ‘enunciado verdadero’. Además decir tal cosa como 

“Hechos son lo que los enunciados verdaderos enuncian” es como decir “Blancos son lo 

que las señales señalan”, y “no tiene más tendencia a probar que los hechos sean 

pseudoentidades que a que los blancos lo sean. Y si elegimos decir que cualquiera de los 

                                                           
19 Austin, 1950, p.129. 
20 Strawson, 1950, p. 223. 
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dos está siendo definido en términos del otro, deberíamos decir también lo contrario” 

(Austin, 1975, p.168). 

Volviendo sobre la teoría de la correspondencia, si la consideramos netamente sin 

las distinciones austinianas, da lugar a problemas porque se toma un sentido colorista y 

restringido del lenguaje. Siguiendo a Austin, no existe ninguna necesidad de que las 

palabras usadas al emitir un enunciado verdadero reflejen cualquier rasgo del estado de 

hechos al que refiere, no requieren reproducir ‘la multiplicidad’, digamos, o la ‘estructura’ 

o ‘forma’ de la realidad. Y aunque algunas palabras de cierta forma si lo hacen, como lo 

es el caso del maullido (donde la palabra surge del sonido emitido por el gato), no es en 

absoluto un requerimiento para que a un enunciado se le pueda adscribir la proferencia 

“es verdad”. Bien podemos notar que dentro de nuestro lenguaje palabras de este tipo no 

son muchas sino más bien pocas. 

Esta posición rechaza explícitamente las teorías isomórficas y pictóricas entre el 

lenguaje-mundo. 

Aun cuando un lenguaje ‘refleja’ tales rasgos muy de cerca (¿y lo hace alguna 

vez?), la verdad de los enunciados sigue siendo un asunto, como lo era en los 

lenguajes más rudimentarios, que depende de que las palabras usadas sean las 

convencionalmente elegidas para situaciones del tipo al que pertenece la referida. 

(Austin, 1950, p.126) 

Pero por cierto, solo podemos describir este estado de cosas con palabras. Sin 

embargo, entre el enunciar, por muy verdaderamente que sea, que estoy sintiendo mareo 

y el sentir mareo hay un gran abismo permanente. Cuando un enunciado es verdadero, 

existe un estado de cosas que lo hacen verdadero, sin embargo este estado de cosas es muy 

distinto al enunciado verdadero sobre él, no se refleja como un rostro ante el espejo. 

Ahora bien, es claro que hasta ahora Austin asume que la proferencia “es verdad” 

tiene algún contenido y por tanto al decir que un enunciado es verdadero le estamos 

adscribiendo una serie de cosas que no le adscribiríamos al enunciado puramente. Sin 

embargo, existen quienes afirman que lo que realmente se busca a la hora de esclarecer 

qué es la verdad, es solo palabrería. Evaluar si un enunciado es verdadero es en últimas 
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evaluar si para dicho enunciado se tiene una justificación. En este sentido, en lo que hemos 

de ocuparnos es en la calidad de las evidencias que proporcionan los hablantes para 

justificar sus enunciaciones, de esta forma dejamos de ocuparnos directamente de la 

verdad. 

Así mismo, otra de las razones por las cuales algunos teóricos creen que 

deberíamos dejar de ocuparnos por la verdad es que al expresar un enunciado como  “es 

verdad que los gatos maúllan” no se está dando una información mayor de la que hay en 

el enunciado “los gatos maúllan”. En este sentido, fácilmente podríamos eliminar la 

proferencia “es verdad que”, dado que esta no añade nada al enunciado siguiente. De 

acuerdo con estas posturas, podríamos decir que, el predicado “es verdadero” es un 

predicado fantasma. Teóricos de este corte han afirmado cosas como: 

Decir que una aserción es verdadera no es hacer en absoluto ninguna 

aserción ulterior 

En todas las oraciones de la forma ‘p es verdadera’, la expresión ‘es 

verdadera’ es lógicamente superflua. 

Decir que una proposición es verdadera es justamente aseverarla, y decir 

que es falsa es justamente aseverar su contradictoria.21 

Bajo la perspectiva de Austin, creer que el predicado “es verdadero” está de sobra, 

es algo incorrecto. Por ello realiza un análisis detallado de los enunciados y su 

correspondiente predicado “es verdadero”: 

Un enunciado se refiere al mundo o una parte de él, exceptuándose a sí mismo. 

Pues bien, resulta difícil pensar en un enunciado que sin caer en el absurdo se incluya a sí 

mismo Un enunciado con el predicado “es verdadero” se refiere al igual que el enunciado 

inicial, al mundo o una parte de este, incluyendo dicho enunciado, aunque excluyéndose 

a sí mismo, es decir, al enunciado verdadero. Bajo esta perspectiva, es fácil reconocer que 

el enunciado verdadero incluye más información que la que contiene el enunciado sin más. 

                                                           
21 Austin, 1950, p.126. 
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Así las cosas, el enunciado verdadero contiene la referencia a una porción del mundo, más 

el enunciado mismo (Austin, 1950). 

Parece entonces que la evidencia considerada para llegar a un veredicto es la 

misma que se considera para llegar a otro. Lo cual no es correcto. Se cree que las palabras 

“es verdadero” son lógicamente superfluas porque se dice generalmente que si 

cualesquiera dos enunciados son siempre verdaderos juntos y siempre falsos juntos 

entonces deben significar lo mismo. 

Un punto importante en torno a esta opinión es que confunde la falsedad con la 

negación; pues, según ella, es la misma cosa decir: “Él no está en casa” que decir 

“Es falso que él esté en casa”. Ciertamente no tienen las mismas implicaciones, la 

afirmación y la negación están a un nivel, en el sentido de que no puede existir 

ningún lenguaje que no contenga convenciones para ambos y que ambos se 

refieren al mundo de manera igualmente directa, no a enunciados sobre el mundo; 

mientras que puede muy bien existir un lenguaje sin ningún recurso que haga las 

veces de “verdadero” y “falso”. (Austin, 1950, p. 128) 

Ahora bien, concluye Austin, cualquier teoría satisfactoria de la verdad tiene que 

habérselas con la falsedad (en el sentido de afirmación y negación) y solo puede sostenerse 

que el predicado "es falso" es superfluo cometiendo esta confusión lógica fundamental. 

Ser falso es (no, por cierto, corresponder a un no hecho, sino) corresponder 

incorrectamente a un hecho.   

Austin propone una segunda forma en la que podemos ver que la expresión “es 

verdadero” no es lógicamente superflua, y de comprender qué tipo de enunciado es decir 

que un determinado enunciado es verdadero.  Una forma de apreciar que el predicado "es 

verdadero" no es lógicamente superfluo, consiste en estudiar otros predicados que están 

en la misma clase que “es verdadero” y “es falso”, los cuales también tratan de expresar 

las relaciones entre las palabras y el mundo sin que nadie los considere superfluos. Por 

ejemplo, “decimos que una enunciado es exagerado, vago, una descripción tosca, 

desorientadora, o no muy buena, un relato más bien general o muy conciso" (Austin, 1950, 

p.129). Existen diferentes grados de éxito al realizar un enunciado, los enunciados no 
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tienen un ajuste perfecto a los hechos, siempre lo hacen más o menos laxamente, en 

diferentes medidas para distintos propósitos.   

En muchos casos dentro del lenguaje cotidiano, podemos dar cuenta como no se 

puede siempre responder fácilmente si un enunciado es verdadero o falso. Tal es el caso 

de enunciados como “Francia es hexagonal”, si analizamos estos enunciados podemos 

advertir cómo verdadero o falso no designan algo simple, 

Tales palabras solo apuntan a una dimensión general de crítica, que admite la 

posibilidad de sostener que en circunstancias dadas, en relación con un auditorio 

determinado, para ciertos fines y con ciertas intenciones, lo que se ha dicho ha 

sido propio o correcto, como cosa opuesta a algo incorrecto. (Austin, 1962a, 

p.144) 

"Francia es hexagonal" es verdadero, en cierta medida, para algunos fines y 

propósitos, pero no para todos. Por ejemplo, puede ser una descripción suficiente para una 

persona del común, mas no para un cartógrafo. Es claro que comúnmente estamos 

seducidos con la idea de logar decir lo que sería apropiado decir en todas las 

circunstancias, con cualquier propósito y frente a cualquier auditorio, pues “nos 

obsesionamos con ‘la verdad’ cuando discutimos enunciados, del mismo modo en que nos 

obsesionamos con la ‘libertad’ cuando discutimos la conducta. (…) Al igual que la 

libertad, la verdad es un mínimum neto o un ideal ilusorio” (Austin, Verdad, p. 130). 

A fin de  cuentas, resulta muy tosco pensar que un enunciado en su totalidad 

pretende ser verdadero, de hecho podemos poner en duda el que todo enunciado pretenda 

ser verdadero. El problema de la verdad no ha sido ajeno al problema de la falacia 

descriptiva, sino que de hecho históricamente ha estado adscrito a él. Pues como advierte 

Austin “el principio de Lógica de que ‘toda proposición debe ser verdadera o falsa’ ha 

operado demasiado como la forma más simple, más persuasiva y más extendida de la 

falacia descriptiva” (Austin, 1950, p.130). La verdad para Austin, no es entonces, 

simplemente un problema respecto al ajuste del habla, como lo insinúa Strawson, sino 

también un problema propio de la precisión del lenguaje, así como ya se había establecido 

con anterioridad, un enunciado puede ser exagerado o vago. En estos casos, resulta inútil 
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insistir en distinguir un enunciado bajo palabras simples como “verdadero” o “falso”, 

realmente depende de la situación en la que es empleado un enunciado el que se pueda 

determinar su adecuación, buena o mala, al contexto en el que se está usando. “La verdad 

o falsedad de un enunciado no depende únicamente del significado de las palabras, sino 

también del tipo de actos que, al emitirlas, estamos realizando y de las circunstancias en 

que lo realizamos” (Austin, 1962a, p.144). 

Así, de acuerdo al análisis que Austin ha realizado en su obra Cómo hacer cosas 

con palabras, ha llegado a advertir que muchas emisiones que habían sido tomadas por 

enunciados no tienen por objeto realizar descripción alguna de un estado de hechos, ni se 

encuentran susceptibles de ser verdaderas o falsas. Así, el objetivo de tales emisiones no 

es simplemente corresponder a los hechos. Por ello concluye Austin en la conferencia XI 

de su obra póstuma que la solución del problema de la verdad no se ha de buscar bajo la 

simple distinción entre “verdadero” y “falso” ni tampoco en aquella entre los enunciados 

y el resto de los actos de habla, (la enunciación solo es uno entre muchos actos lingüísticos 

de la clase ilucocionaria), sino que se ha de basar en el establecimiento crítico con respecto 

a cada tipo de acto ilocucionario –advertencias, estimaciones, veredictos, enunciados y 

descripciones– cuál fue la manera específica en la que se realizó, para saber si están o no 

en regla, y si son correctos o no. Además de establecer qué términos de aprobación o 

desaprobación se usan para cada uno de estos y qué es lo que ellos significan (Austin, 

1962a). 

 

3.3. Correspondencia en sentido pragmático 

Dando continuidad a lo corrido de esta tesis, el objetivo en esta última sección es, 

en primer lugar, dar cuenta de un sentido pragmático a la teoría de la verdad de Austin 

que, como ya lo hemos podido explicar, puede entenderse como una teoría 

correspondentista de la verdad purificada. Por esto mismo, retomaremos ciertos aspectos 

de dicha teoría con miras a reconocer cómo el contexto, el convencionalismo y la acción 

se ven entretejidas en ella, en razón de esto, explicaremos el impacto de la 

convencionalidad en la teoría, y la afinidad de Austin con una teoría contextualista del 
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significado.   

De acuerdo con Blanco (2004), Cualquier teoría de la fuerza que conceda un papel 

preponderante a las convenciones que nos permiten “hacer cosas con palabras” merecerá 

el nombre de convencionalismo ilocucionario. De este modo, la Tesis que promueve 

Austin en su teoría de la fuerza será una Tesis Convencionalista Ilocucionaria: “en el 

análisis de cualquier fuerza ilocucionaria debemos hacer referencia esencial a la existencia 

de procedimientos convencionales” (Blanco, 2004 p. 59). 

El convencionalismo radical, atribuido normalmente a Austin, supone que actuar 

ilocucionariamente no es simplemente el hecho de seguir intencionalmente una serie de 

reglas ilocucionarias que socialmente se han instituido y que previamente se han 

interiorizado, reglas que son tenidas en cuenta por el hablante que de hecho posee un 

control racional sobre la aplicación de éstas en el momento de realizar un acto de habla.  

Sino que por el contrario, para determinar un procedimiento convencional es necesario 

tener en cuenta ciertos rasgos del entorno social en el que se realiza la acción 

conversacional, estos rasgos no siempre son conocidos o previstos por parte del hablante. 

Es en este sentido que el convencionalismo ilocucionario se puede entender como una 

forma de externismo ilocucionario fuerte. 

Austin no aclarará excesivamente a qué se refiere con procedimiento 

convencional. Sin embargo, la idea principal con la que comienza su obra Cómo hacer 

cosas con palabras, es precisamente la existencia de un contraste entre los casos en los que 

al emitir una expresión simplemente decimos algo con verdad o falsedad, y los casos en 

que hacemos algo por medio del uso de nuestro lenguaje. El contraste se estipula en 

términos de emisiones constatativas y emisiones realizativas respectivamente, contraste 

que ya explicamos en el capítulo segundo. Recordemos que, los ejemplos que Austin 

utiliza para dilucidar el contraste existente entre estos dos tipos de emisiones, haciendo 

especial énfasis en aquellos en los que la simple emisión ya comporta una acción, están 

cargados de convenciones. Así los ejemplos que utiliza inicialmente para dar forma a las 

emisiones realizativas son del tipo de emisiones que hacen parte de rituales y ceremonias 

que tienen cabida gracias al respaldo de instituciones extralingüísticas. En una ceremonia 
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tal como la de un bautizo, por ejemplo, existen fórmulas estipuladas en las que al emitir 

ciertas palabras se realiza un acto: bautizar, así dichas palabras como “yo bautizo a…” 

tienen efectos convencionales dentro de determinadas instituciones sociales. En este caso, 

el que se le llame a determinado objeto o persona por el nombre que se ha escogido en el 

momento en que se ha emitido la formula “yo bautizo a… con el nombre de…”. 

Por ahora, entenderemos que esta definición austiniana de procedimiento 

convencional estipula que tales cosas en tales circunstancias cuenta, por común acuerdo o 

por imposición social o institucional, como tal otra cosa. Así, Austin parece sostener que 

la aplicación de un procedimiento convencional se basa en una práctica efectiva (basada 

en reglas constitutivas) de los miembros de una comunidad y requiere la existencia de 

criterios en general públicos y objetivos, más que individuales o subjetivos, que 

determinen el cumplimiento o el éxito de una aplicación del mismo en un caso particular. 

(Blanco, 2004, p.62) 

Esto significa que, lo único que se requiere para la realización de un acto 

ilocucionario cualquiera es la existencia de convenciones que dicten que la emisión de 

ciertas palabras en ciertas circunstancias cuenta como bautizar, legar, casarse, etc. El 

convencionalista ilocucionario entiende los estados mentales del hablante como poco 

importantes dentro de su teoría de la fuerza; la intencionalidad no juega ningún papel aquí. 

Austin abandona a partir de la Conferencia VII la contraposición de dos clases de 

emisiones significativas, a saber las constatativas y las realizativas, distintas en tanto las 

primeras corresponden a decir algo con las palabras y las segundas a hacer algo con estas 

mismas. Así, esta contraposición es sustituida por la clasificación de los actos de habla 

como locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios. Su abandono se debe al examinar 

que las emisiones  constatativa también hacen cosas con palabras, en este sentido no se 

limitan a constatar un estado de hechos o un posible estado de hechos  y por tanto tienen 

también un aspecto ilocucionario, una fuerza. De acuerdo con esto para entender Las 

condiciones de felicidad y la segunda división de la obra de 1962a, habría que identificar 

las emisiones realizativas con actos ilocucionarios. 
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Recordemos que dichas condiciones aparecen en la Conferencia II de Cómo hacer 

cosas con palabras y especifican cuáles son las reglas generales para el éxito de un 

realizativo cuyo incumplimiento produciría diversas formas de infortunio, infelicidad o 

fracaso en el acto de habla 22 . Ahondar en el significado de proceso convencional 

austiniano es examinar detenidamente su noción de condiciones de felicidad de un acto 

lingüístico.  

De acuerdo con estas reglas el realizativo (ilocucionario) solo podría funcionar con 

éxito si existe un procedimiento convencional y tal procedimiento es aceptado 

públicamente y, las personas que recurren a tal procedimiento deben ser las personas 

adecuadas para llevarlo a cabo; estas dos son condiciones necesarias que constituyen el 

suelo posible del ilocucionario, de modo de no ser cumplidas –una parte o la totalidad de- 

las cuatro reglas A y B, el acto en cuestión o bien es nulo o bien no se considera realizado 

satisfactoriamente, esto es, un desacierto (misfire). Asimismo, es necesario que se den 

unas circunstancias adecuadas en las cuales el acto  ilocucionario pueda ser invocado 

como el que las palabras se utilicen con cierta concreción y los participantes adopten una 

determinada postura; estas dos últimas condiciones no son necesarias pero sí son 

imprescindibles para que el ilocucionario sea satisfactorio, pues de no cumplirse las reglas 

Γ convierten el acto en valido o realizado pero abusivo o hueco (abuse). 

Las condiciones de felicidad menos importantes son aquellas que tienen que ver 

con los estados mentales del sujeto que formula el acto ilocucionario. “El 

convencionalismo de Austin es, por tanto, una forma de antimentalismo que se resume en 

su sentencia de que la palabra empeña” (Blanco, 2004, p. 66). Esto quiere decir que de 

acuerdo con la existencia de convenciones para la realización de los actos de habla, los 

estados psíquicos o mentales del sujeto son irrelevantes, puesto que de existir una 

convención para prometer pronunciando ciertas palabras en ciertas circunstancias, el 

hablante al emitirlas promete una cosa o la otra sin importar sus estados mentales. El 

                                                           
22 Estas Condiciones de felicidad se pueden ver en la sección dos del capítulo segundo: Verdad y felicidad 

en la teoría de los actos de habla.  
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convencionalista afirma que existen condiciones constitutivas de una fuerza típica que no 

son analizables en términos de los estados mentales del emisor individual. 

El antimentalismo de Austin no nace de un antirrealismo con respecto a los estados 

mentales. Los estados mentales desempeñan un papel secundario estando siempre 

subordinados a la existencia de procedimientos convencionales en el momento de 

establecer las condiciones de éxito de los actos ilocucionarios. En efecto, las convenciones 

residen principalmente en el entorno social, ya que normalmente uno no puede decidir por 

sí mismo que exista un determinado procedimiento convencional (Blanco, 2004). 

Como hemos podido comprobar, la preocupación principal de Austin no se refiere 

tanto a qué quieren decir las palabras como al modo en que podemos usarlas con sentido, 

ya que no atiende tanto a la palabra en sí como a su uso dentro de ciertos contextos. De 

acuerdo con Austin, el incumplimiento de las condiciones de felicidad no desencadena en 

que una emisión carezca de significado, por el contrario, lo que anota es que la emisión 

no ha conseguido el propósito que buscaba, propósito que no depende de las intenciones 

de quién la emite sino de las condiciones de uso, es decir de su contexto. 

Es verdad, que no es necesaria ninguna cualidad sobrenatural que dote a los 

sonidos o a las marcas -que identificamos con la escritura- la capacidad de 

comunicar. Solo cuando un particular tipo de actividad involucra estos 

objetos físicos, podemos atribuirles propiedades semánticas, capacidad de 

representar estados de cosas y de jugar un determinado rol en nuestros 

intercambios comunicativos. (Frápolli y Villanueva, 2013, p. 492) 

Con todo, podemos entrever cómo la teoría de la verdad de Austin se ve 

necesariamente enlazada con una teoría contextualista del significado. El contextualismo 

sostiene la idea básica de que el contexto afecta al significado de un modo no determinado 

por las expresiones lingüísticas; y sostiene que las propiedades semánticas dependen 

exclusivamente del contexto. Como tal, ofrece una alternativa teórica a aquellos que 

abandonan la idea de que la relación entre las palabras y su significado está 

metafísicamente determinada al margen de las actividades de los hablantes, se caracteriza 

por partir de una posición peculiar con respecto al estudio del significado. 
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También es preciso advertir que para el contextualista no hay niveles del 

significado que puedan completarse con información que solo encontramos codificada 

dentro del propio material lingüístico. La relación entre las marcas que encontramos en 

un cuaderno y su significado no es, de acuerdo con la teoría contextualista del significado, 

interna. Las propiedades semánticas de las oraciones, las que determinan que podamos 

afirmar que decimos algo verdadero o falso, no dependen exclusivamente de propiedades 

intrínsecas de los signos, sino de sus propiedades externas, tales como las acciones 

comunicativas. En efecto, nuestras acciones comunicativas, son exclusivamente las que 

nos permiten hablar, de un modo indirecto, del significado de los signos que usamos. La 

presencia de información ajena al código es imprescindible, además, para considerar 

cualquier conjunto de marcas o sonidos como un dialogo y cómo espacios de interacción 

semántica valida. Sin embargo, la vida de los signos, su contenido y el hecho de que sean 

interpretados como signos, no es posible al margen de un número a priori ilimitado de 

restricciones contextuales. 

Ahora bien, la razón por la cual un filósofo del lenguaje, como lo es el caso de 

Austin, atiende a las teorías contextualitas es la idea de que el significado ha de 

determinarse, al menos parcialmente, atendiendo al contexto (Frápolli y Villanueva, 2013, 

p.497). La idea de que cambios en el contexto producen cambios en el significado de las 

palabras que usamos, es la motivación básica por la cual una teoría del significado puede 

apoyarse en el contextualismo.  

Recordemos que, para Austin, existen diversos grados y dimensiones de éxito al 

hacer enunciados, lo enunciados se ajustan a los hechos más o menos laxamente, de 

diferentes formas en diferentes ocasiones para diferentes propósitos. Y que, ‘Es verdad’ 

describe una relación de ajuste entre las palabras de las que se dice que son verdaderas -

los enunciados- y el mundo –el estado de hechos referido. Sin embargo, es claro que 

palabras como verdadero o falso, no son las únicas que describen una relación de este tipo, 

pues la enunciación solo es uno entre muchos actos lingüísticos de la clase ilocucionaria. 

Para otro tipo de actos de habla existirán otro tipo de palabras de ajuste: un concejo puede 

ser bueno o malo, una sentencia justa e injusta, etc. Pero no todos los enunciados se ajustan 
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a la perfección a los hechos, como ya lo hemos anotado hasta el cansancio, existen 

diversos grados y dimensiones de éxito al hacer enunciados, lo enunciados se ajustan a los 

hechos más o menos laxamente, y aunque la emisión hace parte fundamental de un acto 

de habla no es suficiente para evaluar el grado de éxito de la proferencia, el éxito depende 

en gran medida de aspectos convencionales o incluso contextuales. Recurrir el contexto 

es necesario para entender lo que hacemos cuando nos comunicamos, y la información 

contextual que alcanza a formar parte de lo que se dice que no está necesariamente 

requerida por el significado lingüístico de las expresiones que de hecho usamos al proferir 

una oración. 

Con todo, podemos reconocer que la convencionalidad y la afinidad de Austin con 

el contextualismo se evidencia en su principio holista: El acto de habla total en la situación 

de habla total es el único fenómeno real que, en última instancia, estamos tratando de 

elucidar. Nuestro autor considera que la estructura del acto-de-habla-total-en-la-situación-

de-habla-total está articulada por una multiplicidad de relaciones, esto es, existen diversos 

aspectos que rodean al habla aunque no todos ellos resulten relevantes para su 

interpretación. Así, el principio holístico puede ser revindicado como un principio 

regulativo que nos invita a no simplificar el fenómeno del habla, sin que eso implique 

aceptar que todo lo que rodea la acción lingüística sea teóricamente relevante, pues el 

poder de las palabras para la acción no es intrínseco, sino que depende de la situación, de 

un contexto y de que muchas otras cosas anden correctamente.  

 



 

CONCLUSIONES 

Para terminar este trabajo de grado, y culminar sus ideas con éxito, es necesario 

retomar los objetivos propuestos en la introducción, y explicar cómo estos objetivos se 

desarrollaron durante el transcurso de la presente investigación. En pocas palabras, 

teníamos tres propósitos a realizar: (1) exponer la teoría de la verdad de Austin, con el fin 

de dar cuenta de una sección de las ideas de Austin que, pese a ser muy relevante, no se le 

ha prestado la atención suficiente, (2) examinar los recursos contextuales a las ideas de 

nuestro autor con el fin de obtener aportes suficientes para entender la teoría de la verdad 

en cuestión y (3) examinar cómo la teoría de la verdad austiniana parece encajar dentro 

de una teoría correspondentista aunque con algunas variaciones. En razón de esto, las 

conclusiones siguientes estarán enfocadas en estos tres numerales, que a nuestra opinión, 

recogen la mayor parte de la investigación.  

En el primer capítulo expusimos la teoría verificacionista del significado como 

elemento contextual de las ideas de Austin; podríamos decir que su visión crítica frente a 

este movimiento es una de las fuentes principales que lo introdujo en el estudio de la 

verdad. Con la exposición del verificacionismo, pudimos dar cuenta de la clasificación 

que se tenía en la época de los enunciados, a saber: sintéticos, analíticos y emotivos. A su 

vez, y de acuerdo con esta clasificación, encontramos que los enunciados significativos 

(aquellos a los que se les puede atribuir significado) son aquellos que pueden ser 

verificados mediante la observación empírica y -en razón de ello- aquellos que son 

susceptibles de evaluación mediante criterios de verdad o falsedad. A partir de allí, los 

filósofos establecen los enunciados descriptivos como los únicos pertinentes dentro del 

campo de exploración filosófica y la verdad se torna el único criterio de significación. Así 

pues las expresiones no verificables y que, por tanto, no cumplen con una función 

descriptiva son relegadas al campo de los sinsentidos. 

Al estudiar la clasificación de los enunciados propuesta por el verificacionismo, 
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Austin se percata de la simplicidad con la que se llega a entender la verdad. Dicha 

simplificación conlleva, a su vez, un abuso en el uso de la verdad como único criterio de 

significatividad. Los excesos cometidos son expuestos por nuestro autor por medio de la 

falacia descriptiva; la cual consiste en obviar enunciaciones en el campo de la filosofía del 

lenguaje por el hecho de no ser descriptivas y por lo tanto carentes de verdad o falsedad. 

Al poner atención exclusiva al carácter descriptivo de las enunciaciones perdemos un 

sinnúmero de expresiones que tienen una función distinta y unos criterios de evaluación 

diferentes. La denuncia de la falacia nos permitió entrever cómo enunciaciones que habían 

sido tomadas como sinsentidos pueden no serlo, y cómo el análisis de estas puede 

dirigirnos a una visión más amplia de nuestro lenguaje. Cotidianamente no nos 

expresamos solo con el fin de describir un estado de hechos, expresar nuestros deseos, 

nuestras inquietudes, nuestros propósitos hace parte de nuestra vida y lenguaje, y como 

tal, expresiones de este orden merecen nuestra atención. 

En el segundo capítulo expusimos el movimiento de los usos del lenguaje como 

segundo insumo contextual de las ideas de nuestro autor, allí dimos cuenta de los 

componentes pragmáticos que podemos encontrar en las ideas de Austin. Establecimos 

también cómo la clasificación construida en la época, entre enunciados y sinsentidos, se 

ve resquebrajada y revaluada con el surgimiento de un movimiento, encabezado por el 

segundo Wittgenstein; es por medio de este nuevo análisis que se logra pensar el lenguaje 

con sus distintas funciones y usos. Con el segundo Wittgenstein, se logró pensar, cómo un 

enunciado cuyo propósito no es descriptivo, puede igualmente tener una función 

importante dentro del lenguaje. Esto desencadenó en la investigación de los usos del 

lenguaje. Pues las palabras son más que imágenes del mundo, no hablamos acerca de las 

cosas del mundo por medio de nuestro lenguaje, más bien hacemos una cantidad de cosas 

con él. Por esto el lenguaje se comprende por medio de la praxis, y si analizamos nuestro 

lenguaje cotidiano como aquel que hace parte de nuestras prácticas cotidianas, 

descubriremos muchas funciones y características de él. Así pues, se desplegó el análisis 

que hace Austin del lenguaje desde una pragmática y la forma en la que tiene en cuenta 

todos los elementos de la comunicación. Es preciso reconocer que un análisis de este tipo 
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abre un campo más amplio a la filosofía del lenguaje, un campo que nos permite 

comprender el lenguaje en relación con la acción. El la filosofía del lenguaje tendrá un 

entramado más rico y menos simple que un mero análisis del lenguaje en su carácter 

sintáctico y referencial, tal como lo establecía el positivismo lógico. 

El problema que encontramos dentro de este movimiento que inaugura 

Wittgenstein, fue la falta de sistematicidad promulgada, pues bien de acuerdo con el 

mismo Wittgenstein, el significado de nuestras palabras depende de los usos que les 

demos, pero estos usos del lenguaje son innumerables, varían, mutan, perecen, y nacen 

constantemente. El lenguaje es una familia de procesos que se encuentra ligada solo por 

un parentesco y no por una característica común, lo que hace que bajo esta perspectiva el 

lenguaje no sea sistematizable, por lo menos no en gran parte. Pero aunque nuestro 

lenguaje cotidiano no es perfecto -y nunca lo será- debemos clarificar, analizar y 

sistematizar el lenguaje del que somos parte. La tarea que emprende Austin, tarea que nos 

incita a elaborar, es comprender a fondo nuestro lenguaje, estudiar nuestras diversas 

expresiones y tratar de clasificarlas con el fin de tener una mayor comprensión de ellas. 

Pues pese a que existan muchos usos del lenguaje, no debemos desesperarnos al tratar de 

clasificarlos e invocar nuevos usos del lenguaje cada vez que nos veamos en aprietos. Es 

claro que no todas las palabras sirven en los mismos contextos, y es por ello que es 

necesario adquirir precisión en el manejo de las palabras. Como lo establece Austin 

(1975b) las palabras son nuestras herramientas y como mínimo debemos tener unas 

herramientas pulidas para atender a todas las trampas que nos juega el lenguaje. La 

sistematización del lenguaje no solo es posible sino deseable, no podemos andar 

inventando nuevos usos por la pereza de clasificar, analizar y entender nuestras 

expresiones y nuestras acciones. Aunque resulte una tarea difícil, es una tarea que 

podemos llevar a cabo, Austin es el primer ejemplo de ello, no por nada tiene más de un 

ensayo dedicado al esclarecimiento de ciertas expresiones específicas como las excusas, 

la verdad, las expresiones que afectan nuestra percepción, e incluso la clasificación 

general de verbos en función de sus fuerzas ilocucionarias realizada en la conferencia XII 

de Cómo hacer cosas con palabras. De allí su pertinencia siempre renovada. 
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Después, como respuesta a la falacia descriptiva y tomando los insumos 

pragmáticos del movimiento de los usos del lenguaje, expusimos la distinción austiniana 

entre los enunciados descriptivos o constatativos y los realizativos. Enunciados 

descriptivos como aquellos demarcados por el positivismo lógico, y realizativos como 

resultado de la comprensión del entramado lenguaje/acción, no por nada lo realizativos 

llevan ese nombre. Es esta la piedra angular de la elaboración de la teoría de los actos de 

habla, dentro de la cual podemos encontrar la enunciación o la aseveración como uno de 

los múltiples actos de habla. Es aquí donde expusimos la verdad y la falsedad como uno 

de los criterios evaluativos de enunciaciones en tanto descripciones de un estado de 

hechos. La verdad es en realidad un criterio evaluativo entre varios, más no el único, 

puesto que no siempre podemos evaluar las expresiones como verdaderas o falsas, por 

ejemplo: difícilmente se puede establecer como verdadero o falso el bautizo de un niño o 

un matrimonio. En dichos casos, podríamos preguntar si la acción realizada por medio de 

nuestro lenguaje -incluso lenguaje corporal- ha sido efectuada o no, esto es, si ha sido feliz 

o infeliz. 

Afirmar que los actos de habla son susceptibles de felicidad o infelicidad implica 

aceptar que la emisión de determinadas palabras no lo es todo en la realización de un acto 

de habla, siempre es necesario que las circunstancias en que las palabras se expresan sean 

apropiadas. Es necesario un cierto tipo de ajuste entre el lenguaje y la acción y por ello 

Austin nos propone una serie de reglas que han de cumplirse para que el acto de habla 

resulte satisfactorio. Notemos que aunque esto a primera vista parezca fácilmente 

aplicable a las expresiones realizativas, podemos aplicar también la dimensión de la 

felicidad a los enunciados o constatativos, pues al formular enunciados constatativos 

podemos errar, hablar abusivamente o cometer otra serie de infortunios aparte de la simple 

contradicción lógica. La verdad no es una relación simple sino más bien compleja, pues 

existen distintos grados de éxito al hacer enunciados, estos se ajustan a los hechos de 

diferentes formas en diferentes ocasiones y para diferentes propósitos. Esta sería una de 

las grandes conclusiones del presente trabajo de grado: Las enunciaciones pueden ser 
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verdaderas o falsas pero también felices o infelices, adecuadas o no. 

En realidad la verdad denota una relación compleja en la que participan el hablante, 

las circunstancias, la audiencia, y los efectos de recepción; todos estos elementos es 

requisito tenerlos en cuenta, dentro de esta teoría de la verdad. En efecto, la verdad y la 

falsedad son nombres para una dimensión de evaluación de satisfacción de la 

correspondencia entre las palabras y los hechos, evaluación del ajuste entre enunciados y 

situaciones. Pero la adecuación a lo que representan las enunciaciones depende no solo de 

su significado sino también del acto que se esté realizando y las circunstancias en que se 

realiza. Podemos ver entonces como el problema de la verdad en Austin se despliega en 

dos vertientes: por un lado tenemos la precisión del lenguaje y, por la otra, el ajuste del 

habla a la situación particular. Se puede decir, por ejemplo, que un determinado enunciado 

es exagerado o vago, una descripción un tanto tosca o desorientadora, o no muy buena, un 

relato más bien general o demasiado conciso. Por ello resulta inútil diferenciar un 

enunciado únicamente con las simples palabras "verdadero” o “falso" pues realmente la 

veracidad o falsedad de un enunciado depende de la situación en la que se emite; lo que 

determina la adecuación o no de un enunciado a un caso, es el contexto en el que se está 

usando. Por ello mismo, concluye Austin, podemos distinguir diversos grados y 

dimensiones de éxito al hacer enunciados, pero no podemos hacer esto olvidando el 

contexto del enunciado y pensando únicamente en la disyunción verdadero/falso. 

De esta forma, el problema de la verdad surge en el momento en que, una vez 

establecido el éxito de un acto de habla, nos preguntamos acerca de la verdad o falsedad 

de lo que ha sido enunciado; esto es, si lo enunciado corresponde o no a la realidad o una 

porción de ella. Esto no implica que el carácter veritativo de un enunciado dependa del 

significado de las palabras que componen el mismo, sino que depende del acto que 

realizamos en el momento mismo en que realizamos la enunciación bajo determinadas 

circunstancias. De esta forma vemos como el problema de la verdad queda inserto 

indefectiblemente en la teoría de los actos de habla. 

De acuerdo con lo expuesto en el tercer capítulo, la noción de verdad, para Austin, 

no es ninguna característica de los enunciados sino más bien una dimensión en la que los 
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enunciados descriptivos pueden ser, y de hecho son, evaluados. “Verdadero”, así como 

“libre” o “justo” entre otras palabras, dan cuenta de la relación existente entre las palabras 

(cuando refieren a una situación histórica) y el mundo. En este sentido la noción de verdad 

que Austin nos presenta no debe entenderse como una correspondencia neta entre el 

contenido y estados de cosas en el mundo, sino una de carácter convencional, esto es, 

establecida entre los enunciados y las situaciones a las que refieren mediante las 

convenciones demostrativas y descriptivas. He aquí otra gran conclusión: la verdad 

describe una relación de ajuste entre los enunciados y el mundo, pero depende de que las 

palabras usadas sean las convencionalmente elegidas para situaciones del tipo al que 

pertenece la referida.  

Pero no se trata de que el lenguaje sea la imagen del mundo sino que podemos 

elegir cualquier palabra para referirnos a un hecho concreto, es decir, la relación existente 

entre los enunciados y el mundo es una relación convencional y es a partir de esta 

convencionalidad que el enunciado sea verdadero o falso. Un enunciado es verdadero 

porque las palabras elegidas para referirse a algo, al ser usadas, se comprueban como 

aquellas estipuladas convencionalmente para referirse a ese algo. ‘Verdad’ y ‘falsedad’, 

por tanto, son términos de evaluación lingüística y nunca epistémica, por lo que la cuestión 

de la verdad no puede tratarse como la relación de correspondencia existente entre los 

contenidos o los procesos mentales y los estados de cosas, sino que se refiere a la relación 

convencionalmente establecida entre los enunciados emitidos y aquellas situaciones del 

mundo a las que se refieren.  
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