
• Temas: filosofía analíti-
ca, filosofía del lenguaje, 
lingüística, teoría de la 
comunicación, teoría de la 
verdad.

• Público: libro clásico im-
prescindible en bibliotecas 
de interesados en filosofía 
analítica y lingüística, filo-
logía y humanidades.

Véase también:

Sobre la verdad y la interpretación
Contribuciones fundamentales a la 
filosofía del lenguaje

Donald Davidson

Los ensayos reunidos en este volumen 
se cuentan entre las contribuciones más 
importantes a la filosofía del lenguaje de 
las últimas décadas. En ellos, Davidson 
examina críticamente las teorías más in-
fluyentes de la filosofía analítica del siglo 
xx —Quine, Church, Carnap, Tarski o 
Chomsky— y construye sus propias tesis 
sobre las posibilidades y límites de probar 
la verdad y de comprender correctamente 
los enunciados del lenguaje natural. 

¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la realidad? ¿Hasta qué punto y con ayuda de 
qué reglas podemos establecer que las afirmaciones del lenguaje natural son verdade-
ras? ¿Qué permite al receptor de un mensaje lingüístico interpretarlo correctamente 
o incluso traducirlo? Estas preguntas, esencia conceptual de la filosofía del lenguaje, 
apuntan al abandono de cualquier garantía metafísica de la verdad o de comprensión 
del lenguaje humano, cuyo grado de interpretabilidad sólo puede explorarse a partir 
de criterios que emanan de la racionalidad inherente al habla, de una supuesta pre-
disposición a la comunicación y la comprensión, del pertinente anclaje del lenguaje 
en la experiencia y la percepción.

Donald Davidson (Massachussets, 1917- California, 
2003). Formado en filosofía clásica en la Universidad 
de Harvard, donde se doctoró con una tesis sobre el 
Filebo de Platón, desarrolló su especialidad en filosofía 
analítica en sus años de docencia en las universidades 
de Stanford, Princeton, Rockefeller y Chicago hasta 
terminar su carrera de en la Universidad de California 
- Berkeley. Fue conocido por su personalidad carismá-
tica y por defender posiciones a menudo en discrepan-
cia con las corrientes teóricas predominantes.

«El fin de la interpretación no es el acuerdo sino la comprensión.»
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