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¿Existe algo así como un desacuerdo sin falta –esto es, un desacuerdo genuino acerca del 

valor de verdad de un juicio evaluativo? La respuesta2 que daremos en este trabajo, en su variante 

corta, es la que típicamente daría cualquier filósofo: depende. Por un lado, en tanto que existe la 

posibilidad de que dos juicios evaluativos –cuyo valor de verdad es relativo al estándar evaluativo 

con el que se comprometa cada hablante- sean contradictorios entre sí y al mismo tiempo, sean 

ambos verdaderos, entonces hay algo así como un desacuerdo sin falta. Ahora bien, en tanto los 

seres humanos nos vemos llevados a discutir cuando detectamos desacuerdos solamente cuando 

creemos que nuestro interlocutor se equivoca, vemos que en la práctica solo podemos acceder a 

desacordar con falta, y de ninguna manera a desacordar sin falta. La respuesta, como puede 

verse, es complicada. Por su parte, la pregunta misma reviste interés más allá del que 

naturalmente puede generar el estudio de la práctica humana de desacuerdo. Quienes aceptan la 

existencia de los desacuerdos sin falta han demostrado que sólo una modificación de la teoría 

semántica ortodoxa (el modelo semántico de doble índice) puede dar cuenta de ellos.3 Quienes 

han mostrado, en cambio, la imposibilidad de una práctica de desacordar sin falta consideran que 

esto debería ser motivo para dejar de prestar atención al fenómeno teórico del desacuerdo sin 

falta, dejando al modelo intacto. Ninguna de las dos salidas resulta adecuada.  

En este trabajo sostendremos precisamente que ambas respuestas resulta insuficiente: el 

fenómeno a explicar exhibe dos dimensiones (lo que sucede en la práctica lingüística efectiva y lo 

que sucede a nivel teórico) ninguna de las cuales debe ser dejada de lado. En otros términos, si la 

semántica de doble índice, tal y como se presenta hoy en día, no puede dar cuenta de los 

desacuerdos sin falta, debe ser reformada para poder lograrlo, explicando así la parte teórica del 

fenómeno (el desacuerdo sin falta). Sin embargo, si la reforma llevada adelante para dar cuenta del 

mismo no puede explicar satisfactoriamente lo que sucede efectivamente en la práctica (el 

desacordar con falta), entonces dicha reforma tampoco resulta satisfactoria. La reforma que debe 

llevarse a cabo debe ser capaz de explicar por qué dos contenidos contradictorios pueden ser 

simultáneamente verdaderos pero también debe explicar por qué los hablantes actúan, al discutir 

acerca de juicios evaluativos, como si se tratara de juicios cuya verdad se evaluara absolutamente. 

                                                            
1 Este trabajo surge de las lecturas y discusiones llevadas adelante por el Grupo de Filosofía del Lenguaje del 
GAF. Una primera versión del mismo fue presentado en el II Linguistics and Philosophy Colloquium, Belo 
Horizonte (Brazil), 2011, y versiones posteriores fueron presentadas en diferentes talleres y seminarios. 
Agradezco, por tanto, a todos los que, en estos grupos o en el congreso, enriquecieron este trabajo con 
comentarios y observaciones, especialmente a Nicolás Lo Guercio, Alfonso Losada y Ramiro Caso. 
2 Pueden verse una selección de textos sobre el tema en García-Carpintero, M. y Kölbel, M. 2008. 
3 MacFarlane, J. 2007. 



En lo que sigue, entonces, se buscará mostrar que la salida más sensata consiste en reformar la 

semántica de doble índice de tal manera que dé cuenta de lo que llamaremos “desacuerdos 

centrados”. 

 

1. Instrucciones para explicar un desacuerdo sin falta 

No puede negarse, hoy en día, que el esquema semántico actualmente vigente (la semántica 

de doble índice)4 puede dar perfecta cuenta de la relatividad de la verdad de las oraciones tanto al 

contexto de uso como a elementos de las circunstancias de evaluación: el contenido semántico de 

oraciones conteniendo indéxicos, pertenecientes al primer grupo, es evaluado contra el parámetro 

del mundo actual, una vez que el valor semántico de sus indéxicos se ha saturado en el contexto 

de emisión. El contenido semántico de oraciones que contienen operadores, por su parte, 

determinan la presencia de más parámetros (no propios) en las circunstancias de evaluación, de 

modo tal que su verdad sigue siendo relativa a los mismos, aun cuando el mecanismo para su 

evaluación difiere del de las primeras. Ahora bien, las recientes reflexiones de MacFarlane acerca 

de los desacuerdos sin falta han generado cierta inquietud: ¿es insuficiente el esquema para dar 

cuenta de lo que sucede en estos casos? ¿Es necesario reformular el esquema?  

Se entiende por “desacuerdo sin falta” el desacuerdo que surge entre dos hablantes acerca de 

la aceptación o rechazo de un juicio evaluativo.5 Llamaremos aquí “juicios evaluativos” a aquellas 

oraciones cuyo valor de verdad dependa en parte de elementos vinculados al sujeto: estándares 

evaluativos con los cuales se comprometa (en los casos de expresiones de gusto, juicios estéticos 

o juicios morales) o bien la cantidad de evidencia con la que cuente (en el caso de los juicios que 

incluyan algún tipo de modalidad epistémica). El esquema semántico de doble índice no ha tenido 

problema alguno para lidiar con este tipo de relatividad de la verdad: los partidarios de posturas 

contextualistas indéxicas sostienen que dichas oraciones contienen indéxicos ocultos que se 

saturan con parámetros del contexto de uso ligados al emisor (estándares evaluativos), tal y como 

sucede con los indéxicos habituales, o bien que dichos estándares pasan a integrar lo dicho como 

constituyentes no articulados:6 el estándar evaluativo en cuestión pasa, por tanto, a formar parte 

del contenido. El rechazo a un contenido enriquecido de este modo (promovido en parte, como 

veremos, por el mismo debate acerca de desacuerdos sin falta) conduce a la segunda opción: el 

                                                            
4 Véanse las variantes de Kaplan, D. (1977, 1989), Stalnaker, J.  (1980) y Lewis, D. (1980). 
5 Los juicios sobre los que se centra el debate comprenden una amplia variedad de oraciones: oraciones que 
expresan gustos, que expresan modalidad epistémica, juicios éticos o morales, etc. Véase en particular 
Kölbel, M. 2008a para una perspectiva sobre las aplicaciones del debate. 
6 Existe una tercera posibilidad de integrar el estándar al contenido semántico: Lo Guercio, N. 2011 adelanta 
una variable de esta postura que apela al proceso de modulación. 



contextualismo indéxico o relativos moderado,7 que sostiene que el estándar evaluativo es un 

parámetro en la circunstancia de evaluación, con lo cual el contenido (evaluativamente neutro) 

cobrará un valor de verdad determinado dependiendo de los compromisos del hablante. Sin 

embargo, la capacidad de lidiar con juicios evaluativos no equivale a la capacidad de lidiar con lo 

que sucede cuando surge un desacuerdo acerca de estos juicios. 

¿En qué consisten exactamente estos desacuerdos? Intuitivamente sostenemos que se dan 

desacuerdos de este tipo toda vez que, en la interacción entre dos hablantes acerca de un 

determinado juicio evaluativo, se cumplen los siguientes requisitos: 

Desacuerdo sin falta: relación entre dos aserciones8  tal que: 

(a) ambas expresan el mismo contenido (aceptado y rechazado por cada uno de 

los hablantes), 

 (b) hay una contradicción entre su rechazo y su aceptación, y 

 (c) la aceptación y el rechazo del contenido expresado resultan ambos verdaderos 

cuando son evaluados desde el estándar particular de cada emisor, pero uno resulta ser 

verdadero y el otro falso cuando son evaluados ambos desde un mismo estándar.9 

Los dos primeros requisitos aseguran que el intercambio entre los interlocutores sea efectivamente 

un desacuerdo y no una mera discusión: una interacción es un desacuerdo cuando, efectivamente, 

hay un único contenido acerca de lo cual ambos interlocutores discrepan. El disenso acerca de dos 

contenidos diferentes no parece ser más que una discusión basada en un malentendido (donde 

uno de los interlocutores considera que, efectivamente, hay un contenido común sobre el que se 

discute). En segundo lugar, aun con un único contenido, lo que asegura el desacuerdo entre las 

partes es que una de ellas acepte y otra rechace dicho contenido; esto recoge la idea intuitiva de 

que debe existir contradicción entre lo afirmado por cada uno de los hablantes para que haya un 

desacuerdo. El tercer requisito, por su parte, recoge el significado de la expresión “sin falta”: puesto 

que este tipo de desacuerdos son acerca de juicios evaluativos cuya verdad es relativa a los 

estándares adoptados por el hablante, resultará que, aun cuando haya contradicción entre ambas 

oraciones, ambas resultarán verdaderas bajo los estándares de cada uno de los hablantes, que no 

habrán cometido, entonces, falta alguna. Sin embargo, para rescatar la contradicción necesaria 

                                                            
7 Lasersohn, 2005, García-Carpintero, M. 2008 y Recanati, F. 2007 y 2008 ejemplifican esta postura. En rigor, 
el relativismo moderado de los dos últimos es diferente. En este trabajo no examinaremos esta diferencia. 
8 No necesariamente asertadas por dos hablantes diferentes, si es que queremos hacer lugar a desacuerdos 
con uno mismo en el pasado. (Véase MacFarlane, J. 2007 y sus observaciones al respecto en su trabajo en 
progreso). 
9 Este último ítem (c) refleja la idea que da base al requisito “No Pueden Ser Ambos Apropiados” [Can´t Both 
Be Accurate] para los desacuerdos sin falta. Véase MacFarlane, J. 2007 



para tener un desacuerdo, uno de los contenidos debe ser verdadero y el otro falso (o uno debe 

ser preciso [accurate]10 y el otro no) cuando son evaluados bajo un único estándar. 

Para dar cuenta de este tipo de desacuerdos, MacFarlane modifica el esquema de la 

semántica de doble índice: aun cuando cada una de las oraciones resulte verdadera al ser 

evaluada desde la perspectiva de su emisor, desde un contexto de apreciación que contuviera un 

estándar cualquiera (el de alguno de los interlocutores o cualquier otro), una de las oraciones 

resultaría precisa y la otra no. Así, en este nuevo contexto se da cuenta tanto de la contradicción 

entre lo dicho por los hablantes (que, al afirmar y negar el mismo contenido están desacordando), 

mientras que los valores de verdad obtenidos por cada oración al ser evaluada en su circunstancia 

de evaluación correspondiente da cuenta de la ausencia de falta.  

 ¿Existen otras posturas teóricas que puedan dar cuenta de este fenómeno? 

Lamentablemente, la respuesta es negativa. El contextualismo no indéxico se halla bloqueado por 

las restricciones de la semántica de doble índice impone a la variación del valor de los parámetros 

que pueden formar parte de las circunstancias de evaluación: aun si se admite que hay un 

parámetro en las circunstancias de evaluación de la oración que se corresponda al estándar 

evaluativo, el valor de éste parámetro sólo puede corresponder a aquel al que adhiera el hablante 

en el contexto de emisión, puesto que no hay operadores que permitan la sustitución del valor de 

este parámetro por un valor impropio. Por tanto, al disponerse sólo de un estándar para evaluar 

cada una de las emisiones en el debate, esta postura no satisface (c). Más grave aún es el caso 

del contextualismo indéxico, que sostiene que el estándar evaluativo forma parte del contenido 

expresado, y por tanto, no puede satisfacer el primer requisito. Esto parece lógico, por otro lado: 

una emisión de un juicio evaluativo del tipo “x es P” (donde el predicado “ser P” se corresponde 

con un predicado evaluativo acerca del objeto x) expresa, según esta teoría, un contenido 

formulable en términos de “x es P para mí”,11 lo cual tiene dos consecuencias:  

                                                            
10 MacFarlane, J. 2007 y 2008. Se entiende que una oración es  “precisa” [accurate] cuando, evaluada desde 
un determinado contexto de apreciación, su contenido (determinado a su vez por el contexto de uso) es 
verdadero en relación a aquel (independientemente de su valor de verdad en sus circunstancias de 
evaluación).  
11 Kölbel, M. (2004) sostiene que ambas oraciones expresan el mismo contenido. No quiero arriesgarme a 
decir que la equivalencia entre ambas es pragmática, puesto que entiendo que hay diferencias 
comunicacionales entre “(3) y (4); la segunda oración parece más feliz en contextos en los que el hablante 
desea enfatizar que lo que está haciendo es expresar sus gustos personales. Sin embargo, si el predicado es 
utilizado subjetivamente, ambas oraciones dirán lo mismo en algún sentido. Una manera más fuerte de decirlo 
es sostener que ambas oraciones son proposicionalmente equivalentes (ambas expresan la misma 
proposición) (Kölbel, M. 2007). Una equivalencia más fuerte conduciría a asimilar los usos subjetivos con un 
tratamiento indexicalista de los predicados. 



(i) Distorsión de tópico: La teoría no parece recoger el tema sobre el cual intuitivamente versa 

la discusión: los interlocutores debaten acerca de si x es o no P, mientras que, en esta 

lectura, parecen discutir acerca de sus estándares de P-idad.12  

(ii) Discusiones basadas en malentendidos: La teoría no presenta las discusiones resultantes 

en términos de desacuerdos: es claro que no es posible desacordar acerca de lo que 

al interlocutor le parece rico, bueno o hermoso.13 Las discusiones que siguen a este 

tipo de juicios están, por tanto, basada en un malentendido, consistente en tomar lo 

que es un uso subjetivo del predicado evaluativo por uno objetivo.14 

Tal vez quien más se acerque a proporcionar una explicación cabal del fenómeno en esta línea 

haya sido López de Sá, quien considera que los predicados evaluativos disparan una 

presuposición de comunalidad de los estándares evaluativos en juego en los interlocutores. De 

este modo es posible explicar lo que sucede en la práctica comunicativa en la que la aceptación y 

el rechazo de un juicio evaluativo dan lugar a una discusión que, como veremos en el siguiente 

parágrafo, sólo puede estar basada en la atribución de una falta. Así, este tipo de indexicalismo 

explica el desacuerdo genuino (“En cualquier conversación ordinaria, no defectiva, se da por 

sentado que las emisiones de “x es P” y “x no es P” se contradecirían mutuamente”).15 Ahora bien, 

lo que López de Sá llama “desacuerdo genuino” no es, en rigor, lo que MacFarlane llama 

“desacuerdo sin falta”:16 en primer lugar, puesto que, al presuponerse la comunalidad del estándar, 

se adscribe una falta (de primer o segundo orden, como veremos) al interlocutor. En segundo 

lugar, porque dicha explicación no puede dar cuenta de la Contradicción determinada por (a) y (b). 

                                                            
12 Kölbel, M. 2008a. 
13 Las discusiones de este tipo son habituales entre los niños, debido al hecho de que confunden usos 
subjetivos con objetivos. “¡No es cierto que el helado es rico! ¡Es horrible!” Para explicar el error, debería  
añadirse que la competencia lingüística conlleva el acceso a todos los elementos en el contenido semántico 
expresado, incluyendo los valores semánticos de los indéxicos (véase Orlando, E., 2011, que postula esto 
como criterio para detectar la presencia de indéxicos ocultos). Si esto es así, un hablante competente debería 
reconocer la presencia del estándar evaluativo en el contenido de las oraciones presentadas arriba, y por 
tanto, no debería generarse desacuerdo alguno. Sin embargo, la competencia lingüístico no evita que los 
seres humanos cometamos errores y interpretemos erróneamente usos subjetivos por usos objetivos. Véase 
también la nota 6.  
14 Iacona, A. (2008) sostiene que existe una ambivalencia entre usos subjetivos y objetivos de los predicados 
evaluativos. La diferencia es importante porque sólo los últimos pueden dar lugar a desacuerdos. Los usos 
subjetivos, esto es, aquellos con cuya emisión el hablante pretende comunicar algo como “Me gusta x” y que 
no permiten aserciones sensatas de oraciones del tipo “x es P pero no creo que lo sea”, sólo pueden dar 
lugar, en el mejor de los casos, a discusiones basadas en malentendidos. Cabe señalar que muchos (ver por 
ejemplo Lasersohn, P. 2005) han tratado esta imposibilidad como un argumento para descartar las versiones 
comunitarias del contextualismo indéxico. De hecho, este tipo de oraciones no tiene sentido cuando el uso del 
predicado es subjetivo, pero tienen perfecto sentido cuando es objetivo. Por tanto, el argumento en contra del 
contextualismo no indéxico no cumple su cometido. Los usos objetivos, son aquellos en los que el hablante 
emite oraciones del tipo de “X es P” aun cuando sus inclinaciones personales hacia X difieran de aquellas 
dictadas por el estándar. Bajo estos usos, “x es P pero no creo que lo sea” resulta una aserción sensata –lo 
cual inclina la balanza hacia la comunalidad de los estándares evaluativos-. 
15 López de Sá, D. 2007; p. 275. 
16 Como veremos a continuación, cada uno de estos conceptos refleja una dimensión diferente del fenómeno 
complejo en que consiste el desacuerdo sin falta. 



Sin embargo, la distinción entre Desacuerdos Genuinos y Contradicción resulta reveladora, e 

señala hacia una distinción entre una dimensión práctica y una teórica entre las que, como 

veremos, se abre un abismo. 

 

2. Desacordando sobre desacuerdos 

El fenómeno del desacuerdo sin falta es más complejo de lo que parece. Esto se debe a que, 

en rigor, todo desacuerdo (con o sin falta), puede ser explicado desde dos perspectivas bien 

diferentes: por un lado, es posible examinar lo que sucede en la práctica comunicativa efectiva de 

desacordar cada vez que un hablante rechaza y desafía aquello que es dio por su interlocutor, 

iniciando una discusión.17 Por otro lado, es posible examinar la relación de desacuerdo existente 

entre lo expresado por dos emisiones toda vez que se trate de contenidos contradictorios, esto es, 

la aceptación y el rechazo de un contenido. En el caso de que el fenómeno gire alrededor del 

desacuerdo sobre juicios evaluativos, una definición del desacuerdo sin falta deberá integrar, como 

se señaló arriba, la contradicción entre contenidos (puntos (a) y (b)) con el hecho de que cada uno 

de ellos resulta verdadero desde su propia perspectiva  y falso desde otra (punto (c)). En su 

aspecto fenomenológico o pragmático, en cambio, una definición de la práctica de desacordar sin 

falta requiere, por un lado, que el hablante rechace lo dicho por su interlocutor e inicie una 

discusión, y, al mismo tiempo, que el hablante admita que su interlocutor está en lo cierto –bajo sus 

propios estándares-. Y esto, justamente, conduce a advertir que no existe algo así al alcance de la 

práctica comunicativa humana. 

Efectivamente, no puede existir algo así como un desacordar sin falta. Toda vez que un 

hablante inicia una discusión con su interlocutor, lo hace llevado por dos intuiciones: que su 

interlocutor comete un error y que él mismo está en lo cierto. Así, las discusiones que se siguen de 

un juicio evaluativo sólo pueden ser desacuerdos con falta, que adscriben al interlocutor un error 

de primer o segundo orden: en el primer caso, se considera –como señala López de Sá- que el 

interlocutor está aplicando erróneamente el estándar que cree compartido. Pero en este caso sólo 

puede hablarse de un malentendido (en el caso de que el estándar no fuera, en realidad, 

compartido) o de una falta verdadera en la aplicación del mismo (en el caso de que sí lo fuera). En 

el segundo caso, el hablante entiende que el estándar de su interlocutor difiere del propio, pero 

considera que es un error comprometerse con él. Este segundo caso da por sentado que los 

estándares evaluativos están justificados por un meta-estándar superior o bien basados en una 

                                                            
17 Pueden existir, por supuesto, discusiones no basadas en desacuerdos sino en malentendidos: un hablante 
puede rechazar lo que su interlocutor dice aun cuando ambos están diciendo lo mismo. Al mismo tiempo, es 
posible que el hablante no perciba la contradicción entre aquello que dice y lo que dice su interlocutor, no 
iniciando en consecuencia discusión alguna. Puesto que ambos casos están basados en un error no poseen 
interés teórico. 



forma de vida, en disposiciones, rutinas institucionalizadas o similares,18 esto es, como sea que 

queramos llamar a aquella roca dura contra la cual la pala con la cual cavamos en busca de la 

justificación de los estándares choca eventualmente.19 En el segundo caso, quien inicia la 

discusión considera que el meta-estándar o la base en la que arraiga el estándar al que adhiere 

debería ser común a ambos, y sobre esta base considera que su interlocutor está equivocado al 

comprometerse con otro estándar, que estará en consecuencia mal justificado o carecerá de un 

basamento serio. Sea como fuere, la práctica efectiva de desacordar sólo puede darse cuando 

atribuimos una falta a nuestro interlocutor, sobre la base de que nosotros somos quienes están en 

lo cierto. El desacuerdo, aun cuando versa sobre juicios evaluativos, sigue siendo un desacuerdo 

con falta, o en otros términos: aun cuando el juicio evaluativo sea relativo a una perspectiva 

determinada, los hablantes discutirán sobre ellos como si se trataran de juicios cuya verdad fuera 

absoluta. 

Esta imposibilidad de la práctica de desacordar sin falta choca estrepitosamente contra la 

plausibilidad de lo que llamamos “desacuerdos sin falta”. Desde una perspectiva teórica, la 

semántica debe explicar la sensibilidad al contexto de estos juicios explicando cómo su evaluación 

depende de elementos tales como los estándares evaluativos, que varían en función del hablante. 

Por otro lado, si se acepta que el contenido semántico expresado por un juicio evaluativo puede 

ser negado por un hablante y aceptado por otro,20 debe aceptarse que puede existir contradicción 

entre los juicios evaluativos expresados por cada uno de ellos. La teoría semántica debe dar 

cuenta, entonces, de cómo es posible que dos juicios evaluativos simultáneamente verdaderos 

puedan ser contradictorios y también, por supuesto, a la inversa. Por tanto, aun cuando la práctica 

no permita la existencia de desacordar sin falta, la teoría misma genera la necesidad de explicar 

los desacuerdos sin falta. A diferencia de lo que sucede en un desacuerdo acerca de temas 

mundanos, la práctica y la teoría se hallan separadas por un abismo. ¿Qué hacer? 

 

3. Desacuerdos centrados 

                                                            
18 Los estándares morales parecen estar justificados, mientras que los de gusto están simplemente basados 
en formas de vida. Considérese por ejemplo la norma moral que dicta que es moralmente incorrecto golpear a 
los animales: parece estar basada en una meta-norma moral que sostiene que no debería provocarse dolor en 
seres vivientes de forma intencional. Esta norma, a su vez, puede estar justificada por una meta-meta norma o 
bien estar basada en una forma de vida. He descubierto que algunas personas difieren respecto de mis 
intuiciones en este punto (María Ponte sugirió dudas al respecto), pero basta, para el punto que quiero hacer, 
que se admita que siempre hay una razón o una práctica o disposición que explica nuestro compromiso con 
un estándar evaluativo. 
19 Para esta discusión véanse los clásicos en el tema: Wittgenstein, L. 1954 y Kripke, S. 1983. 
20 Es posible negar la existencia de esta contradicción adhiriendo a un contextualismo indéxico. Sin embargo, 
creemos que existen razones independientes para rechazar la adecuación de esta postura para explicar lo 
que intuitivamente creemos estar diciendo cuando usamos estos juicios objetivamente, algunas de las cuales 
ya han sido presentadas arriba. Agradezco a Nicolás Lo Guercio por señalarme este punto. 



No existe algo así como el desacordar sin falta. Existe, eso sí, algo así como el desacuerdo sin 

falta. Esto nos sitúa ante un dilema: por un lado, un examen atento de la práctica comunicativa 

alrededor del uso de juicios evaluativos muestra que los hablantes desacuerdan, atribuyendo falta, 

acerca de estos temas de la misma manera en que desacuerdan acerca de juicios fácticos, 

actuando como si hubiera algún tipo de objetividad respecto de cuál es el estándar correcto y cómo 

debe ser aplicado.21  Por otro lado, no puede dejar de advertirse que el valor de verdad de este tipo 

de juicios está determinado por el estándar evaluativo con el que el hablante se comprometa y, por 

tanto, que difieren de la verdad absoluta de dichos juicios fácticos. El filósofo del lenguaje se 

encuentra, en este punto, ante tres opciones diferentes: o bien sigue una dirección más 

pragmatista y sostiene que, dado que no existe una práctica de desacordar sin falta, la teoría no 

tiene por qué dar cuenta del problema; o bien toma un camino plenamente teoricista y opta por dar 

cuenta de los desacuerdos sin falta desde la teoría, no prestando demasiada atención a lo que 

sucede en la práctica efectiva del discurso evaluativo; o bien, finalmente, acepta el desafío y busca 

hallar una teoría que pueda explicar ambas dimensiones del fenómeno. 

 Varios son quienes optan por el primer desvío.22 Numerosos autores, efectivamente, se 

basan en el rechazo de la existencia23 o la relevancia24 de la práctica de desacordar sin falta para 

considerar innecesario dar cuenta de lo que sucede con los desacuerdos sin falta. De hecho 

resulta una buena salida para quienes sostienen posturas indexicalistas acerca de los juicios 

evaluativos, puesto que de este modo el hecho de no poder dar cuenta de estas discusiones 

prácticas en términos de desacuerdos (lo cual requiere, como vimos, la identidad de contenido) no 

conduce a la caída de la postura. En cuanto a las discusiones acerca de este tipo de juicios, apelar 

a elementos pragmáticos como la presuposición de comunalidad de los estándares evaluativos 

parece ser una buena manera de lograr que la teoría explique la existencia de discusiones donde 

no debería haber nada. Sin embargo, como vimos, la práctica de la que hay que dar cuenta parece 

implicar un tipo de desacuerdo, y por tanto, identidad de contenido. Discusiones acerca de 

oraciones del tipo “X es P para mí” no parecen recoger adecuadamente lo que sucede en este tipo 

de prácticas. El segundo desvío es tomado por el relativismo radical: el mismo MacFarlane no 

presta demasiada atención a lo que sucede en la práctica efectiva de uso de juicios evaluativos, y 

cuando lo hace, presenta a este tipo de desacuerdos como si estuvieran orientados a la búsqueda 

de un estándar común. Lo que no advierte es que el paso previo a esta búsqueda radica en 

adscribir una falta o error al compromiso del interlocutor con su propio estándar, y por tanto, la 

consideración, por parte del hablante, de que él está en lo correcto; el desacuerdo es, en sus 

                                                            
21 Uno de los fenómenos que más claramente indican que el hablante usa los juicios evaluativos como si 
fueran objetivamente verdaderos o falsos es el de la retracción: después de haber sido convencido por su 
interlocutor, el hablante puede desdecirse aun cuando, en realidad, nunca estuvo en un error. 
22 Stojanovic, I. y Iacona, A. (ambos 2008) podrían ubicarse en esta línea. De hecho fue Stojanovic quien, en 
comunación privada, me sugirió esta primera salida. 
23 Stojanovic, I., 2008. 
24 López de Sá, D. 2007 y 2008. 



inicios, con falta. Un relativista podría, sin embargo, no preocuparse por esto: si su motivación es 

metafísica,25 sólo pretende demostrar que la verdad de los juicios evaluativos no es absoluta. Sólo 

está en problemas cuando su motivación es lingüística, esto es, si pretende explicar con ella la 

práctica efectiva de uso del lenguaje. En este sentido, el desacuerdo sin falta parece estar más 

cerca de ser lo que Kaplan llamó “un monstruo de la teoría” (esto es, un fenómeno creado 

solamente por los mecanismos de la teoría) de una herramienta que permita dar cuenta de aquella. 

La tercera salida resulta un desafío más que interesante: dar con una teoría que, al explicar la 

relatividad de la verdad de los juicios evaluativos, pueda explicar qué sucede cuando existe 

contradicción entre lo expresado por ellos y, al mismo tiempo, dé cuenta de por qué los hablantes 

se comportan, al desacordar sobre ellos, como si se tratara de juicios cuya verdad fuera objetiva. 

Puesto que el relativismo radical y el contextualismo indéxico no logran dar cuenta cabal de ambos 

aspectos, consideramos que es el marco del contextualismo no indéxico el que puede explicar 

ambas dimensiones. Sin embargo, como vimos, este tipo de teorías no disponen de motivos ad 

hoc para poder variar libremente el valor del parámetro correspondiente al estándar evaluativo, 

localizado en las circunstancias de evaluación: el valor de dicho parámetro corresponderá siempre 

a aquel con el que el emisor se halla comprometido. Por tanto, si bien puede dar perfecta cuenta 

de la relatividad de la verdad de estos juicios a dicho parámetro, no puede evaluar como falso lo 

dicho por otro emisor diferente al hablante en el contexto. 

¿Qué hacer? Varias son las opciones en este caso: en primer lugar, es posible ampliar el 

contexto de emisión, incorporando en él a todos los hablantes participantes en la discusión. De 

este modo, el contextualista no indéxico podrá apelar a cualquiera de los estándares pertinentes 

sin alterar el dictum de no variar el valor del parámetro sin la presencia de un operador que así lo 

requiera.26 Por supuesto, una teoría de este tipo tendría que presentar argumentos independientes 

y no ad hoc para explicar la necesidad de expandir el contexto de esta manera. Una segunda 

alternativa implicaría eliminar el requerimiento de no variar los valores de los parámetros en las 

circunstancias de evaluación, permitiendo que una emisión determinada pueda ser evaluada bajo 

un estándar no necesariamente vinculado con el hablante. Al igual que sucede con la propuesta 

anterior, una propuesta de este tipo debería presentar argumentos independientes, no ad hoc, para 

esta eliminación. Creemos, sin embargo, que la mejor opción consiste en no realizar alteraciones 

tan notables. Basta con mantener a la vista el hecho de que los desacuerdos acerca de juicios 

evaluativos siempre son desacuerdos centrados. 

 Como vimos, la práctica lingüística correspondiente al desacuerdo sobre juicios evaluativos 

sólo puede ser una práctica de desacordar con falta. Esto se debe a que para desacordar con 

                                                            
25 Agradezco a Ramiro Caso por señalarme este punto). 
26 La idea de un contexto expandido ha sido presentada por Ninan, D. (2010) y es usada por Losada, A. 2011 
en una propuesta como la que se muestra arriba. 



alguien, los seres humanos necesitamos sentir cierta seguridad subjetiva (llamémosla “certeza”)27 

en lo que creemos; si no consideráramos que estamos en lo cierto acerca de lo que sostenemos ni 

siquiera comenzaríamos a discutir.28 No hay desacuerdo sin certeza subjetiva de que se está en lo 

correcto y de que el otro está equivocado. Y esta certeza abarca también tanto a los estándares 

evaluativos con los que nos comprometemos como a su justificación y basamento, generando así 

desacuerdos con falta de primer y segundo orden. En otros términos, la razón por la que existen 

desacuerdos acerca de juicios evaluativos es porque cada hablante tiene la certeza de que su 

estándar es el correcto. Por ello desacuerda atribuyendo faltas, de la misma manera en que lo 

haría si desacordara acerca de hechos mundanos.  

 ¿Cómo trasladar, entonces, la centralidad del propio estándar para la evaluación de las 

aserciones de otros al plano teórico? El hecho de que, ante la emisión de un juicio evaluativo por 

parte de un hablante solo podamos echar mano del estándar con el que éste se compromete hace 

central, de alguna manera, a dicho estándar en la evaluación de lo dicho por ese hablante. La 

reforma más benévola necesaria consiste, entonces, en mantener este requisito fijo y permitir lo 

que podría entenderse como emisiones potenciales por parte del hablante. Ante un desacuerdo, y 

debido a la centralidad de sus estándares, cada uno de los participantes evalúa lo dicho por su 

interlocutor desde su propia perspectiva. Si bien no se trata en realidad de una emisión potencial, 

este fenómeno puede quedar registrado en la teoría si se permite la evaluación de lo afirmado por 

el interlocutor como si hubiera sido emitido por el interlocutor. Así, la emisión potencial, por parte 

de un hablante, de lo sostenido por su interlocutor, es evaluado de acuerdo al contexto de dicha 

emisión (potencial) en la cual es el hablante, y no el emisor original, quien ahora figura como tal. 

De esta manera, el estándar de evaluación continua siendo el del hablante, y la oración emitida 

resulta, consecuentemente, falsa. Esta mínima reforma permite explicar la centralidad del estándar 

que se refleja en la práctica de desacordar, y, al mismo tiempo, explica la contradicción existente 

entre la aceptación y rechazo de un mismo contenido sin alterar el hecho de que lo dicho por cada 

hablante resulta verdadero desde sus propios estándares. 

 ¿Se trata de un mecanismo ad hoc? No necesariamente. El esquema de la semántica de 

doble índice permite evaluar solamente oraciones pertenecientes a un hablante; no está diseñado, 

entonces, para dar cuenta de lo que sucede en conversaciones en las que participan más de un 

interlocutor. Un mecanismo de este tipo puede insertarse toda vez que se requiera que el esquema 

de cuenta de interacciones dialógicas. Así, la explicación de por qué un sujeto le prestaría un 

                                                            
27 Téngase en cuenta que no se trata de una especie de objetividad, sino de la sensación subjetiva que 
experimenta quien cree que está en lo correcto. Puesto que se trata de una sensación subjetiva, preferimos 
llamarla “certeza” antes que “objetividad”. Agradezco a Ernesto Perini por señalarme la diferencia. 
28 Lo mismo se aplica en el sentido inverso: si sentimos que nuestro interlocutor está en lo cierto, ni siquiera 
iniciamos la discusión, y lo mismo sucede cuando sentimos que ambos estamos, de alguna manera, en lo 
correcto, aun cuando sostengamos opiniones divergentes, como sucede con los usos subjetivos de 
predicados evaluativos. 



abrigo a otro que acaba de afirmar que tiene frío puede ser explicado a través de este mecanismo: 

la emisión potencial de “Yo tengo frío” por parte del primer sujeto explica por qué actúa hacia su 

interlocutor como esperaría actuar consigo mismo de tener frío él. La emisión potencial de las 

oraciones emitidas por otros podría resultar clave para comprender el modo en que los seres 

humanos actúan ante lo afirmado por otros. 

 

4. Conclusión 

Los desacuerdos sin falta conforman el terreno en el que diferentes teorías acerca de los 

juicios evaluativos se desafían mutuamente: relativismo, contextualismo indéxico y contextualismo 

no indéxico tratan de explicar el fenómeno de estos desacuerdos o de mostrar su inexistencia. Sin 

embargo, nada es tan sencillo: la diferencia entre desacordar y desacuerdos debe ser tomada en 

cuenta seriamente, lo cual implica no desechar ninguna de las dos dimensiones del fenómeno y 

dar cuenta de ambas. Hasta ahora, las teorías actuales han logrado dar cuenta sólo de uno de los 

aspectos del fenómeno, pero no de los dos. Pedir que una teoría explique no sólo el fenómeno del 

desacuerdo sin falta sino la práctica correspondiente de desacordar con falta parece ser la salida 

más viable al problema. En este punto, resulta interesante ver cómo, a diferencia de lo que señala 

el relativismo, no es necesario alterar dramáticamente el esquema proporcionado por la semántica 

de doble índice incorporando un contexto de apreciación diferente a la circunstancia de evaluación. 

Basta con realizar pequeños ajustes en la teoría preexistente para que el fenómeno, en sus dos 

dimensiones, pueda ser explicado sin problemas. 

Justina Díaz Legaspe, 2011 
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