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Desde la publicación de Wittegenstein on Rules and Private Language de Kripke la noción de 

normatividad  ha  pasado  a  ocupar  un  lugar  especial  para  quienes  pretenden  dar  cuenta  del 

significado  lingüístico.  De  acuerdo  con  la  lectura más  generalizada  del  texto,  éste  atribuye  a 

Wittgenstein un desafío escéptico acerca del  seguimiento de  reglas y basándose en el  carácter 

esencialmente normativo del significado pretende concluir la imposibilidad de cualquier semántica 

en  términos  de  condiciones  de  verdad.  En  su  propuesta  de  solución,  esas  explicaciones  del 

significado  son  reemplazadas  por  otras  en  términos  de  condiciones  de  aserción  dentro  de  un 

contexto  social.  De  esta manera,  a  partir  de  allí  la  normatividad  del  significado  ha  sido  y  es 

utilizada como un criterio de adecuación de  las teorías. Cualquier articulación conceptual que se 

presente  con  la  pretensión  de  explicar  el  funcionamiento  del  lenguaje  debe  ser  capaz  de 

acomodar  la  idea de que  la  significación  involucra una distinción entre aplicaciones  correctas e 

incorrectas de  las palabras y que esto, a su vez,  implica  la existencia de derechos y obligaciones. 

Las  teorías  que  primariamente  se  ven  excluidas  por  este  criterio  son  las  que  apelan  para  su 

explicación  

Aquella  idea,  sin  embargo,  se  encuentra  lejos de  ser  aceptada por  todos  los  teóricos del 

lenguaje  y  de  hecho  ha  recibido  un  sinnúmero  de  críticas.  Pero,  tal  como  lo  plantea  la 

reconstrucción tradicional del argumento, éste depende de la tesis de la normatividad, con lo que 

su rechazo haría al argumento perder toda su fuerza. El presente trabajo se propone contribuir a 

esclarecer en qué medida el argumento de Kripke  se encuentra comprometido  con esta  tesis y 

cuánto  depende  de  ella.  Para  ello  comenzaré  por  esbozar  la  reconstrucción  tradicional  del 

argumento, luego presentaré las críticas a la tesis de la normatividad del significado y el modo en 

que se vería afectado el argumento en caso de que esas críticas den en el blanco. Seguidamente 

quisiera presentar una reconstrucción alternativa del argumento debida a Martin Kusch, y el modo 

en  que  el  argumento  resultante  se  relaciona  con  la  tesis  de  la  normatividad.  Me  propongo 

defender  la  idea  de  que  el  argumento  no  depende  de  esa  tesis  para  sus  críticas  al 

disposicionalismo  aún  cuando  su  uso  como  criterio  de  adecuación  para  teorías  del  significado 

resulte inapropiado. Cabe aclarar que en lo que sigue no me propongo hacer una exégesis de los 

textos de Kripke o Wittgenstein, ni defender cuál es  la reconstrucción que mejor se ajusta a  los 

textos, sino aclarar  los compromisos y consecuencias de esa manera de argumentar y a  lo sumo 

ofrecer razones para decidir cual debería ser el argumento y qué deberíamos extraer de él.  

 

La  reconstrucción  tradicional  del  argumento  podría  resumirse  de  la  siguiente manera.  La 

significación  es  esencialmente  normativa.  Todo  uso  lingüístico  involucra  una  distinción  entre 



 

 

aplicaciones  correctas e  incorrectas. En otras palabras, el que una palabra  tenga un  significado 

involucra que se le aplica correctamente a unas cosas y no a otras, esto es, implica un conjunto de 

normas  acerca  del  comportamiento  del  hablante  con  esa  expresión.  El  desafío  consiste  en 

encontrar un hecho semántico que (a) sea constitutivo de una significación particular por parte de 

un hablante y (b) pueda justificar esa aplicación. Un posible intento de respuesta al desafío —y el 

usualmente  más  debatido—  es  el  que  pretende  identificar  esos  hechos  semánticos  con 

disposiciones a  la conducta por parte del hablante. El problema para este  tipo de  respuesta es 

que, como ya se ha planteado, la relación entre significado y aplicación es normativa, no causal, y 

en consecuencia la propuesta puede decirnos cómo actuará un hablante y a causa de qué, pero no 

cómo debería actuar o qué tipo de aplicaciones son correctas. En palabras de Boghossian, uno de 

los más citados impulsores de esta reconstrucción. 

si  significo  algo  con  una  expresión,  entonces  la  cantidad potencialmente  infinita de 

verdades  que  se  generan  como  resultado  son  verdades  normativas:    son  verdades 

acerca de  como  yo  debo  aplicar  una  expresión  si  he  de hacerlo  de  acuerdo  con  su 

significado,  no  verdades  acerca  de  como  las  aplicaré.  Mi  significar  algo  con  una 

expresión, parece, no garantiza que la aplicaré correctamente, sino sólo que habrá un 

hecho acerca de si mi uso es o no correcto.1 

Lo que parece estar cometiendo quien  reduce el significado a disposiciones es una  falacia 

naturalista, en  tanto pretende dar cuenta de normas a partir de hechos, derivar “deber ser” de 

“ser”.  Si  esta descripción de  la  situación  es  correcta,  entonces  la  tesis de que  el  significado  es 

normativo deviene criterio de adecuación de cualquier teoría del significado. 

Ahora,  quién  defiende  una  postura  disposicionalista  no  ignora  esto  sino  que  rechaza  de 

plano la idea de que deba adecuarse a esa condición. El significado, para él, no es esencialmente 

normativo, y quién pretende rechazar esta teoría porque no da cuenta de la normatividad no hace 

otra cosa que  incurrir en una petición de principio. Pero ¿cómo desechar  la  idea de que que  la 

distinción entre aplicaciones correctas e  incorrectas está siempre  involucrada en  la significación? 

Lo que sucede es que el disposicionalista no rechaza esto, sino que  lo  interpreta en términos de 

aplicaciones verdaderas y falsas. Usar correctamente la palabra ‘delfín’ a los delfines y sólo a ellos. 

Nos encontramos entonces en un dilema entre falacia naturalista y petición de principio. 

Puesto en esta situación, el disposicionalista desafía al normativista a mostrar cómo se pasa 

de: 

(i) Si X significa Y con el signo Z, entonces es correcto para X aplicar Z sólo a los Ys, 

enunciado que él puede entender en términos de condiciones de verdad, a otro como: 

(ii) Si X significa Y con el signo Z, entonces X debe aplicar Z sólo a los Ys 

                                                 
1 Boghossian (2008) p.11. 



 

 

El problema para ese pasaje es que supone que  tenemos el deber de pensar o decir sólo cosas 

verdaderas,  

(iii) se debe decir la verdad 

Y esto, además de dudoso, es externo a  la noción de significado. Para que el pasaje  fuera 

legítimo, yo debería poder inferir (ii) a partir de (i) sin necesidad de otra cosa, pues en ese caso el 

deber  en  (ii)  se deriva del deber  en  (iii)  y no de  (i) que  es  lo que  se quiere mostrar.  En otros 

términos, si el significado es esencialmente normativo, el deber que señala (ii) no tendría vigencia 

a condición de que queramos otra cosa —como decir la verdad. 

Ahora bien, como adelanté antes, hay otra manera de entender la relación entre las teorías 

que  pretenden  dar  cuenta  del  significado  en  términos  de  prácticas  sociales,  el  argumento 

kripkeano  contra  las  explicaciones  en  términos  de  condiciones  de  verdad,  y  la  tesis  de  la 

normatividad  del  significado. Martin  Kusch  plantea  que  el  argumento  de  Kripke  es  una  crítica 

inmanente al determinismo semántico, la idea general de que lo que alguien significa con un signo 

determina  cómo lo usará y cómo debería usarlo. Más precisamente, la tesis de que 

DS. Las oraciones de la forma «X significa Y con el signo ‘Z’» son verdaderas si, y sólo si, x 

tiene cierto estado mental que constituye su significar Y con ‘Z’. 

Además, esta tesis supone una serie de cosas acerca de ese estado mental: 

DS1.  X  conoce  con  certeza  y  de  manera  inmediata  este  estado  mental.  Este  es  un 

conocimiento introspectivo. 

DS2. Los estados mentales constitutivos del significado son estados privados de X.  

DS3. Hay un momento en el que aprendemos y otro en el que aplicamos los significados. 

Aprender  un  significado  es  captarlo  y  ―por  DS2―  es  un  acto  solitario,  ya  que 

consiste  en  formar  intenciones.  Comprender  un  significado  en  un momento  es 

causa  de  que  se  lo    aplique  de  cierta  manera  posteriormente.  El  acto  de 

comprender consiste en que un individuo forme intenciones y, de ese modo, se de a 

sí mismo instrucciones acerca del uso futuro de un signo. Dado que el conjunto de 

ejemplos usado en una explicación es siempre de un número finito, comprender un 

significado involucra una extrapolación. 

DS4. Normatividad semántica: esta es una expresión que agrupa cinco ideas: 

DS4.1.  Si  Juan  comprendió  el  significado  de  ‘+’,  entonces  su  uso  de  ‘+’  no  es  a 

ciegas, no aplica las expresiones “como tanteando en la oscuridad”. Su uso no 

es una inclinación bruta, sino que  

DS4.2.  el  estado mental  constitutivo  de  la  significación  por  parte  de  X  lo  guía  e 

instruye para su aplicación. 



 

 

DS4.3.  X puede  recurrir  a  ese  estado mental  para  justificar  su  uso de  ‘Z’.  El que 

signifique suma con ‘+’ justifica la respuesta ‘125’ ante la pregunta. 

DS4.4. Justificación de aplicaciones sin vacilar: el estado mental también justifica el 

modo  en  que  se  aplican  las  palabras:  sin  vacilación.  x  puede  justificar  la 

aplicación de ‘z’ si vacilar sobre la base de el estado mental. 

DS4.5.  La  normatividad  semántica  en  combinación  con  la  captación  como  causa 

sugiere una interpretación específica del condicional semántico «Si X significa 

más con ‘+’, entonces debe dar la respuesta ‘125’ ante la pregunta ‘68+57?’». 

De acuerdo con esta  interpretación de  izquierda a derecha, el condicional es 

verdadero si, y sólo si, X tiene el estado mental apropiado. 

DS5. El estado mental constitutivo de la significación por parte de x contiene y determina 

todas las futuras aplicaciones correctas de ‘Z’, potencialmente infinitas.  

DS6. Lo que otorga significado a una oración declarativa son sus condiciones de verdad. 

DS7.  La  justificación  de  nuestras  atribuciones  de  significado  debe  provenir  de 

consideraciones metafísicas. 

 

Es este bloque completo lo que el argumento tiene en la mira. Pero lo que resulta crucial en 

esta manera de reconstruir el argumento es distinguir dos tesis diferentes de la normatividad del 

significado. Una es  la que en  la enumeración anterior ha sido  llamada normatividad semántica y 

otra a la que introduciré enseguida y a la que llamaremos normatividad intersubjetiva. De acuerdo 

con Kusch,  la normatividad  semántica es  algo que  está  supuesto dentro del determinismo  y  el 

argumento de Kripke está destinado a rechazar al igual que el resto de los supuestos, y que luego 

propone reemplazar por tesis alternativas. 

Ahora,  ¿Por  qué  el  determinista  —en  este  caso  el  disposicionalista—  habría  de  estar 

comprometido con la tesis de la normatividad semántica tal como se presenta en DS4? Una razón 

para pensar eso es la siguiente. Hay una de esas facetas de la normatividad que resulta difícil de 

rechazar, y es  la  idea de que el significado de una expresión puede ser usado para  justificar una 

aplicación  (DS4.4).  Por  ejemplo,  la  pregunta  “¿por  qué  dijo  usted  que  ese  delfín  es  rosado?” 

puede, dependiendo del contexto, apuntar en dos direcciones. Puede que la pregunta sea acerca 

de una cuestión fáctica, es decir, que nuestro interlocutor no esté de acuerdo con esa afirmación y 

que nos esté desafiando a justificarla. Podría suceder que hubiera luces de colores en el ambiente 

y que los delfines resultaran ser grises. Pero la pregunta también podría ser acerca de un término 

utilizado en la frase. Nuestro interlocutor en este caso, aunque se encuentra en la misma situación 

visual que nosotros y no piensa que estemos en desacuerdo acerca del color del delfín, no está de 

acuerdo o está confundido acerca del significado de la palabra ‘rosado’ y nos pide una justificación 

del uso de la palabra. Tal vez confunde el color con el salmón a causa de que ese es el color de lo 



 

 

que suele llamarse “salmón rosado”. De cualquier manera, una respuesta adecuada a su pregunta 

no consiste en una descripción de las luces del ambiente sino en presentarle una carta de colores 

que asocia ciertas muestras de tonos a ciertas palabras; y lo que hace esta tabla es precisamente 

desempeñar una función normativa dentro de la conversación.  

Resulta  entonces  que  tenemos  una  función  que  los  significados  de  las  palabras  están 

destinados a desempeñar dentro de las prácticas lingüísticas y que, en consecuencia, si una teoría 

pretende dar cuenta de ellas, debería ser capaz de recoger. El problema del disposicionalismo para 

afrontar esta exigencia es que una disposición puede determinarme a actuar de cierta manera, a 

aplicar la palabra en ciertas situaciones, pero no puede justificar esas aplicaciones. 

Ahora  bien,  a  pesar  de  que  se  hayan  dado  razones  para  pensar  que  una  teoría 

disposicionalista tiene el compromiso de dar cuenta de aspectos normativos del lenguaje, todavía 

podemos  preguntarnos  cuanto  depende  el  argumento  kripkeano  —en  cualquiera  de  sus 

reconstrucciones— de la tesis de la normatividad del significado para alcanzar sus conclusiones o 

—lo  que  es  lo mismo  para  los  fines  que  aquí  persigo—  para mostrar  la  insuficiencia  de  una 

explicación disposicionalista del funcionamiento del lenguaje. 

El planteo en contra del disposicionalismo involucra tres argumentos. El primero de ellos es 

el  que  hemos  planteado  recién:  el  disposicionalismo  no  es  capaz  de  mostrar  por  qué  una 

respuesta  está  justificada.  Éste  depende  de  que  se  acepte  esa  condición  intensional  de 

adecuación. El segundo argumento es el del error. Según esto, el disposicionalismo es incapaz de 

distinguir  un  escenario  en  el  que  yo  aplico  correctamente  una  regla  de  otro  en  el  que  aplico 

incorrectamente  una  regla  diferente.  Pasaré  por  alto  este  argumento  debido  a  que  involucra 

requisitos intensionales y se halla, por tanto, en la misma situación que el anterior.  

El segundo argumento, sin embargo, no hace uso de ninguna condición intensional, sino que 

plantea  un  problema  puramente  extensional,  a  saber,  si  bien  la  totalidad  de  las  aplicaciones 

lingüísticas  es  infinita,  nuestra  mente  no  lo  es.  La  necesidad  de  poder  dar  cuenta  de  esas 

aplicaciones surge de la objetividad explicitada en CS5; por eso el disposicionalista debe encontrar 

predicados disposicionales —esto es,  instancias de  “X  tiene  la disposición a usar el  signo  ‘Z’ en 

circunstancias  C”—  que  co‐varíen  con  los  predicados  semánticos —casos  de  “X  significa  Y  con 

‘Z’”—.  Ahora,  si  uno  quisiera  explicar  los  usos  del  lenguaje  apelando  a  disposiciones,  como 

aquellos son  infinitos, tendría que atribuir  infinitas disposiciones a cualquier hablante,  lo cual es 

imposible. La respuesta habitual a este problema consiste en una idealización de  las capacidades 

del hablante, pero trae de la mano la dificulta de especificar adecuadamente dicha idealización sin 

caer en el problema de la normatividad, porque hacerlo debe especificar la idealización de modo 

tal  que  el  hablante  tenga  disposiciones  a  aplicar —por  ejemplo—  la  palabra  delfín  sólo  a  los 

delfines, y eso involucra saber qué idealización nos provee el tipo correcto de disposiciones. 

 Como  ya  se  ha  señalado,  en  la  reconstrucción  de  Kusch  se  distinguen  dos  tipos  de 

normatividad  y  se  ubica  a  la  normatividad  semántica  como  parte  de  un  bloque  que  se  ha  de 



 

 

abandonar por completo. Rechazar la normatividad del significado entendida como la idea de que 

la significación involucra reglas que nos dicen qué debemos hacer, en consecuencia, no parece ser 

algo efectivo contra el argumento kripkeano. Los que sí conservan  las  teorías normativistas que 

apelan  a  las  practicas  comunitarias  para  dar  cuenta  del  significado  es  una  normatividad 

intersubjetiva. Ésta se da a través de las comparaciones intersubjetivas, y por tanto en el contexto 

de las condiciones de aserción. Esto puede verse con claridad en el contexto de la enseñanza: son 

los maestros, y no  los estados mentales,  los que proveen guía, y es su entrenamiento al que  los 

alumnos pueden apelar para  justificar  sus aplicaciones. En palabras de Kusch, “El determinismo 

semántico “reifica” un proceso social en un objeto psicológico individual”.2 

 

 

Si  lo  anterior  es  correcto,  los  problemas  de  una  teoría  disposicionalista  con  este  tipo  de 

argumento van más allá de rechazar la normatividad del significado como entendida como reglas 

que nos dicen  lo que debemos hacer. Aún cuando  los argumentos contra eso sean correctos, se 

estará rechazando parte de  la posición que el argumento de Kripke y/o Wittgenstein pretenden 

desarticular. Por otra parte, la argumentación contra estas teorías no se reduce a lo que depende 

de la normatividad, sino que incluye también demandas extensionales.  
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