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Para Davidson,1 existe una interdependencia entre creencias y 
significado que surge de dos aspectos de la interpretacion de la 
conducta linguistica, a saber: la atribucion de creencias y la 
interpretacion de oraciones. 

Lo que dice una persona no puede interpretarse sin tomar 
en cuenta lo que esa persona cree, quiere, intenta, etc., y las 
distinciones finas entre creencias son imposibles si no entendemos 
lo que esa persona dice. 

En la situacion de la interpretacion radical, esto es, en 
el caso en que no podemos asumir como dadas ni significados 
ni creencias, £c6mo podemos interpretar las palabras de una 
persona o atribuirle creencias y otras actitudes proposicionales 

i de una manera inteligible? Tendriamos que tener una teoria que 
simultdneamente explicara las actitudes e interpretara el habla. 
Una teoria, en suma, que se basara en una evidencia que no 
asumiera ninguna de las dos. 

El problema de la interpretacion es, entonces, el de 
proporcionar simultdneamente una teoria del significado para un 
lenguaje dado y una teoria de las creencias. 

Ahora bien, una teoria que ihterprete la conducta verbal 
de un hablante, e'sto es, una teoria del significado, debe dar el 
significado de un numero potencialmente infinito de enunciaciones 
que pertenecen al repertorio del hablante. 

1 Inquiries into Truth & Interpretation, Clarendon Press, Oxford 1984; especialmente 
"Truth and Meaning" pp. 17-36, "Radical Interpretation" pp. 125-140, "Belief and the 
Basis of Meaning" pp. 141-154. 



Para hacer esto no es suficiente un manual de traduccion. 
El proposito de un manual de traduccion es proporcionar un 
metodo que nos permita obtener —para cada oracion del lenguaje 
que estamos estudiando— una oracion mencionada en otro 
lenguaje que tenga el mismo significado. 

Una teoria del significado, en cambio, debe decirnos lo que 
significan-todas y cada una de las posibles oraciones de un lenguaje 
y explicarnos como el significado de estas oraciones depende de su 
estructura y de las propiedades semanticas de sus partes. 

Un traductor no afirma verdades semanticas, ni necesita 
de nociones como verdad o satisfaccion. Las verdades semanticas 
relacionan a las expresiones con el mundo y pueden enunciarse 
solo cuando usamos, no cuando mencionamos, a las expresiones 
de un lenguaje. Estas verdades surgen de manera inevitable en la 
construccion de una teoria del significado, puesto que la unica 
manera de hacer una afirmacion acerca del significado de una 
oracion es usando una oracion equivalente del lenguaje de la teoria. 
Y si la teoria ha de ser finita, este enunciado debera deducirse 
de otros enunciados que asignen propiedades semanticas a sus 
partes.2 

Davidson sostiene que una teorfa que cumple con estos 
requisitos es una teorfa de la verdad como la de Tarski, aunque 
modificada para poder aplicarse a un lenguaje natural. 

No me ocupare aquf de la teorfa de Tarski; solo 
mencionare algunos de sus rasgos esenciales: 

La teorfa de Tarski implica para cada oracion S del 
lenguaje objeto una oracion de la forma: (T) S es verdadera en 
el lenguaje objeto si y solo si P, en donde 'S' se substituye por 
la descripcion de una oracion del lenguaje objeto y 'P' por una 
traduccion de S al lenguaje de la teorfa. La oracion P se usa para 
dar el significado de S. 

Evans y McDowell, Introducciin a Truth and Meaning, Oxford University Press, 1976. 
Traducida al espanol Cuadernos de Crftica No. 37, IIF-UNAM, Mexico, 1985. 



Tenemos un conjunto finito de axiomas y reglas que nos 
permiten deducir, para cada oracion del lenguaje objeto, una 
oracion (T) del metalenguaje de la forma indicada. 

La nocion semantica importante es la' nocion de satis-
faction que relaciona oraciones abiertas y cerradas con secuencias 
infinitas de objetos que pertenecen al alcance de las variables del 
lenguaje objeto. 

Los axiomas son de dos tipos. Los primeros dan las 
condiciones bajo las cuales se satisfacen las oraciones abiertas 
mas simples y los segundos las condiciones bajo las cuales una 
secuencia satisface una oracion compleja en base a las condiciones 
de satisfaccion de las oraciones mas simples. Para oraciones 
cerradas la verdad se define en terminos de satisfaccion. 

Al aplicar una teoria como la de Tarski a los lenguajes 
naturales nos encontramos, sin duda, con una serie de problemas 
que, sin embargo, no parecen insuperables si tomamos en cuenta 
una serie de trabajos que se han publicado ultimamente. Algunos 
de estos problemas son: el manejo de los demostrativos, los 
tiempos verbales, el papel logico de los adverbios, los adjetivos 
atributivos, los terminos masa, las oraciones intencionales, los 
imperativos, las oraciones interrogativas, optativas, etc., etc.3 

Una teoria de la verdad que funcione como una teoria del 
significado para un lenguaje natural debera solucionar todos estos 
problemas y solo asf sera una teoria adecuada de la interpretacion. 

Ahora bien, la convencion-T de Tarski afirma que una 
teoria de la verdad es adecuada si genera oraciones T para todas 
y cada una de las oraciones del lenguaje objeto. Se demuestra que 
la teoria es empiricamente correcta verificando que las oraciones-T 
son verdaderas. En Tarski las oraciones-T son verdaderas porque 
se asume como dada la nocion de traduccion, esto es, el lado 
derecho (P) de la oracion-T es una traduccion de la oracion de la 
cual damos condiciones de verdad. 

3 Ver por ejemplo otros articulos de Davidson en Op. cit. y en Essays on Actions and 
Events, Oxford 1980, la antologfa mencionada en (2), Reference, T r u t h and Reality, 
Mark Platts (Ed) Routledge and Kegan Paul, 1980, y muchos otros. 



Pero una teoria de la verdad que funcione como teoria del 
significado no puede asumir como dada la nocion de traduccion. 
Por otro lado, en el caso de la interpretacion radical no podriamos 
reconocer de antemano la traduccion correcta. Debemos, 
entonces, cambiar la direccion de la explicacion. Tarski supone 
la nocion de traduccion para definir la verdad; nosotros tenemos 
que tomar la nocion de verdad como basica y extraer de esto una 
teorfa de la traduccion o de la interpretacion, esto es, tenemos que 
parafrasear la convencion-T sin apelar a la nocion de traduccion. 

Nuestro problema, en el caso de una interpretacion radical, 
es entonces el siguiente: £como sabemos que S es verdadera si no 
conocemos previamente el significado de 5? 

Lo que se requiere aqui es un acceso conductual que nos 
permita determinar tentativamente su valor de verdad, esto es, 
debemos buscar una relacion entre los hablantes de un lenguaje y 
las oraciones de ese lenguaje, una relacion conductual o psicologica 
que podamos identificar antes de interpretar la oracion, por 
ejemplo, el asentir o disentir ante una oracion como propone 
Quine4 o el considerar como verdadera una oracion (el 'holding 
true') de Davidson. 

La evidencia con la que contamos en el caso de una 
interpretacion radical consiste, entonces, en estas actitudes 
muy generales frente a las oraciones, como por ejemplo la ya 
mencionada actitud de considerarla como verdadera. Esta actitud 
es una creencia, pero es la misma que se aplica a todas las 
oraciones y, por lo tanto, podemos pasarnosla sin distinguir 
previamente entre creencias. Es ademas una actitud que podemos 
identificar antes de interpretar —esto es, antes de que sepamos de 
que verdad se trata. 

Supongamos, ahora, que la evidencia que tenemos es 
que los hablantes del lenguaje a interpretar aceptan que ciertas 
oraciones son verdaderas en ciertos momentos dados y bajo 
circunstancias especfficas. Una vez identificada esta actitud 
adoptamos el llamado principio de caridad que, en este caso, 

4 Quine, W . V., W o r d and Object, M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1960, cap. II. 



afirma lo siguiente: si los miembros de una comunidad tienen 
una relacion de este tipo frente a la enunciacion de una oracion 
determinada, esto constituye prima facie una prueba de que la 
oracion es verdadera. 

No es factible que los miembros de esa comunidad esten 
consistentemente equivocados acerca de los valores de verdad de 
las oraciones. Pero aun cuando asf fuese, no podriamos averiguarlo 
puesto que el principio de caridad es la unica posibilidad que 
tenemos para poder construir una teoria de la interpretacion 
basada en la conducta. Necesitamos tener ya la teoria para poder 
encontrar el error. 

Observamos, entonces, la conducta de los hablantes, 
identificamos la actitud de 'considerar como verdadero' y 
asignamos tentativos valores de verdad a sus oraciones, a las 
nuestras y, por tanto, tambien a las oraciones-T. Ahora bien: los 
nativos pueden equivocarse en relacion a los valores de verdad de 
las oraciones y nosotros, tomando en cuenta consideraciones de 
simplicidad y plausibilidad en relacion a la teoria final podemos 
modificar algunas conexiones entre 'considerar como verdadera' y 
'ser verdadera'. 

iCual es, pues, el procedimiento para construir una teoria 
de la interpretacion que a la vez sea una teoria del significado y 
una teoria de las creencias? La idea es que, para cada oracion del 
lenguaje objeto, tenemos una oracion de la forma: 

S es verdadera (para L) si y solo si P. 

P se substituye por una oracion que es verdadera solo si 
lo es S. La evidencia que nos permite probar que estas oraciones 
son verdaderas es la ya mencionada actitud de 'considerar 
como verdadera' una oracion, en circunstancias especfficas. 
Empezaremos, claro esta, con oraciones que se enuncian en 
situaciones comunes y corrientes y en las que la conducta de 
los jiativos es perfectamente observable. Las oraciones que al 
principio tomaremos en cuenta seran ademas aquellas sobre cuyo 
valor de verdad no parece haber dudas en la comunidad lingufstica. 
Despues buscaremos la mejor manera de adaptar nuestra logica 



coil el objeto de lograr una teoria que satisfaga la convencion-
T, esto es, identificaremos los predicados, terminos singulares, 
conectivos logicos, cuantificadores, y solucionaremos asf algunos 
problemas de forma logica. 

En segundo lugar tomaremos en cuenta oraciones con 
demostrativos, oraciones que son a veces verdaderas y a veces 
falsas. Y por fin, nos ocuparemos de oraciones acerca de las cuales 
no parece haber acuerdo dentro de la comunidad. 

i 

La tesis de Davidson es que si vamos a derivar significado 
y creencia de la evidencia acerca de lo que causa que una persona 
considere determinadas oraciones como verdaderas, esto solo es 
posible si estipulamos una estructura. Para entender un lenguaje 
desconocido, debemos traducirlo mediante una teorfa a la Tarski, 
es decir, debemos descubrir en el lenguaje a interpretar estructuras 
logicas de primer orden que son las que se usan en las pruebas 
de las oraciones-T. Un lenguaje, si ha de verse como lenguaje, 
debera tener una logica subyacente parecida a la nuestra. 

Este metodo pretende resolver el problema de la interde-
pendencia de creencias y significados asumiendo que las creencias 
son constantes. O sea: si lo unico que sabemos acerca de una per-
sona es cuales oraciones acepta como verdaderas y si su lenguaje 
no es el nuestro —no podemos interpretar sus palabras a menos 
que supongamos que sus creencias son (en sus aspectos esencia-
les) parecidas a las nuestras. Este es nuevamente el principio de 
caridad. Cuando observamos la conducta verbal y no verbal de 
una persona y hacemos una suposicion acerca del significado de 
lo que dice, estamos haciendo tambien una suposicion acerca de 
sus creencias y deseos. Asumimos, entonces, que sus creencias son 
semejantes a las nuestras; construimos nuestra teorfa del signifi-
cado y vemos despues si esta teorfa nos permite atribuir, de una 
manera inteligible otras actitudes proposicionales (deseos, creen-
cias e intenciones). Esta sera una manera de probar la teorfa. Si 
podemos construir una teorfa que reconcilie el principio de cari-
dad con las condiciones formales para una teorfa, habremos hecho 
todo para garantizar la comunicacion. 



Ahora bien, una restriccion a la interpretacion aparte 
del ya mencionado principio de caridad es que la interpretacion 
ha de ser holista. Esto quiere decir que tanto el significado 
de las palabras como el contenido de las actitudes no pueden 
considerarse aisladamente, sino solo en el marco de un conjunto 
de otros significados o de otras actitudes. Es s61o en el contexto de 
una teoria completa de las creencias, lenguaje y acciones de una 
persona, que el interprete puede decir algo acerca de sus palabras 
o de los contenidos de sus actitudes. 

Por otro lado, la interpretacion es normativa y las normas 
que la guian son las normas de la racionalidad. Estas normas guxan 
tanto al interprete como al interpretado. Al interprete cuando 
decide como interpretar el pensamiento y accion del agente, 
pero tambien gufan al agente en sus pensamientos y acciones. 
Asf, pensaremos en general que las personas tienen creencias 
razonables y coherentes y que sus preferencias, son en general, 
transitivas, etc.5 

Entonces, si no encontramos una interpretacion tanto de 
la conducta linguistica como en general del comportamiento, esto 
es, una interpretacion que nos presente un conjunto de creencias 
consistentes y verdaderas segun nuestros propios estandares —si 
no damos con una interpretacion semejante, no tendremos razon 
alguna para pensar que se trata de una creatura racional que tiene 
creencias o que dice algo. 

Cuanto mayor sea el numero de creencias compartidas, 
mejor entenderemos las palabras y los pensamientos de otros. Por 
otra parte, esta es la unica manera de descubrir el error y las 
diferencias de opinion. 

Los detalles anomalos solo tienen sentido en un marco de 
creencias comunes y con un metodo de traduccion adecuado. 

Las diferencias entre las creencias de otras personas y 
las nuestras solo son inteligibles si estamos de acuerdo en la 

5 Ver Davidson "Towards a Unified Theory of Meaning and Action" en Grazer 
Philosophiache Studien, 1979, en donde Davidson propone una teoria de la que pueden 
obtenerse grados de creencia en una escala de racionalidad, utilidad en una escala de 
intervalos e interpretacion del habla sin asumir ninguna. 



mayoria de nuestras creencias. Lo mismo sucede en relacion a 
las diferencias de lenguaje: entre mayor sea la base de lenguaje 
comun, esto es, traducible, mas clara sera la expresion de 
diferencias. 

Sin embargo, no hay modo de distinguir claramente si 
se trata de una diferencia de lenguaje o de una diferencia 
de opiniones. Si los otros piensan distinto a nosotros, no 
habra principio general alguno, ni apelacion a evidencia alguna 
que pueda forzarnos a decidir si la diferencia esta en nuestras 
creencias o en nuestros conceptos. Dada la metodologia 
subyacente a la interpretacion,, no podemos estar en posicion de 
juzgar si otros tienen conceptos o creencias radicalmente distintos 
a los nuestros. 
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