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I. Probablemente algunos de los asistentes a esta charla no vean 
ninguna conexion entre las tres nociones que constituyen el tema 
de esta sesion: referenda, esencia y comunidad. Espero que 
algunas de las relaciones entre' ellas puedan apreciarse despues 
de esta exposicion. Espero tambien poder mostrar la manera 
como Saul Kripke1 pone en relacion ciertas cuestiones semanticas 
con cuestiones de la metafisica, la filosoffa de la ciencia y la 
epistemologfa. 

Empezaremos por considerar la nocion de referencia. 
Decimos que un termino singular t refiere a un objeto o individuo 
x si y solo si existe una relacion apropiada entre t y x tal que 
utilizamos t para hablar acerca de x. Esto es, la referencia es 
la relacion existente entre una expresion lingufstica y el objeto 
designado por ella. Asf, por ejemplo, el nombre "Pedro" refiere 
a Pedro, "Oaxaca" refiere a Oaxaca y la descripcion definida "El 
presidente actual de Mexico" refiere o designa en 1987 al individuo 
Miguel de la Madrid. La teorfa de la referencia es parte de la 
semantica en tanto que esta se ocupa de estudiar las relaciones 
existentes entre las expresiones de un lenguaje por un lado y, 
por el otro, los objetos designados por ellas y /o los significados o 
sentidos a los que se hallan indisolublemente asociadas. Hay, desde 
luego, expresiones linguisticas que no refieren, esto es, que no* 
designan nada en la realidad, por ejemplo, "La duodecima sinfoma 
de Beethoven", "El autor de la tercera parte del Quijote" o "El 
actual rey de Mexico", sin que por ello dejen de tener un sentido 

1 Viase especialmente su Identidad y Necesidad (IN), en Cuadernos de Crftica No. 
7, IIF, UNAM, Mexico, 1978 y El Nombrar y la Necesidad (NN) , IIF, UNAM, Mexico, 
1985. Viase tambien sus articulos "Speaker's Reference and Semantic Reference" (SRSR) 
en French, Uehling y Wettstein (eds.) Contemporary Perspectives in the Philosophy 
of Language, Minesotta Univ. Press, 1980 y "A Puzzle about Belief" (PAB) en A. 
Margalit (ed.) Meaning and Use, Dordrecht, D. Reidel, 1979. 



o significado asociado. Diremos de ellas que son descripciones-
vacias, que carecen de referente, o que no designan nada, pero 
no diremos por eso que carecen de sentido, pues hay algo que 
entendemos cuando las pronunciamos. De manera que tienen 
sentido aun cuando carezcan de referencia. Podemos preguntarnos 
si, de la misma manera como existen expresiones lingiii'sticas 
que tienen sentido sin tener ningun referente, hay algun tipo 
de expresiones cuya funcion sea solamente la de referir, esto es, 
expresiones que simplemente designen a sus referentes sin tener 
ningun sentido o contenido conceptual necesariamente asociado. 

Sobre este punto las opiniones filosoficas difieren. Frege, 
por ejemplo, a quien debemos la distincion entre sentido y 
referencia en la semantica filosofica contemporanea,2 penso que 
una expresion lingui'stica puede carecer de referente, pero nego que 
pueda haber expresiones puramente referenciales, pues sostuvo 
que la relacion entre una expresion designadora y su referente 
necesariamente esta mediada por un sentido. Asi, por ejemplo, 
el nombre "Aristoteles" refiere a Aristoteles solo a traves de su 
sentido, el cual en el caso de un hablante puede ser, por ejemplo, 
"el maestro de Alejandro Magno", en el caso de otro, "el mas 
grande pensador de la Antigiiedad". El sentido de una expresion, 
para Frege, es lo que permite salvar la brecha que hay entre la 
expresion y su designation, es precisamente lo que determina la 
posible referencia del termino, es, en palabras mas modernas, 
"la guia o el camino hacia la referencia". Por lo mismo, no 
puede haber expresiones que teniendo una referencia carezcan 
de sentido. Asf, los nombres propios gramaticales, si refieren, 
lo hacen a traves de un cierto contenido conceptual descriptivo, 
su sentido. Bertrand Russell, por su parte,3 admite que hay 
algunas expresiones puramente referenciales, sin ningun contenido 
descriptivo, que se relacionan directamente con sus designata; 
sin embargo no considero que los nombres propios gramaticales 
ordinarios, tales como "Walter Scott", "Oaxaca", etc., fueran este 

2 V4a.se su "Sobre el sentido y la denotaci6n" en T.M. Simpson (ed.) Semdntica Fllos6flca: 
Problemas y Discusiones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1973. 

Q 
° V6ase por ejemplo su "Sobre el denotar" en T.M. Simpson (ed.) op.cit. 



tipo de expresiones, pues estos, para Russell, no son mas que 
abreviaturas o disfraces de descripciones definidas. Por ejemplo, 
"Walter Scott" ericubre o abrevia la descripcion "el autor de 
Waverly". Las expresiones puramente referenciales son, segun 
Russell, aquellas a las que llamo "nombres propios logicos", esto 
es, terminos tales como "yo", "aquf', "esto", "ahora" que refieren 
directamente a sus denotata sin significar nada acerca de ellos. 
Saul Kripke, como veremos, reacciona en contra de las teorfas 
"descripcionistas" sobre la referencia de los nombres propios 
ordinarios que parten de Frege y Russell y sostiene que los nombres 
propios gramaticales, tales como "Napoleon", "Aristoteles", etc., 
son expresiones puramente referenciales o, al menos, expresiones 
que no necesitan de un sentido o de algun otro intermediario 
conceptual para designar a sus referentes. 

II. En su artfculo "Speaker's Reference and Semantic Reference"4 

Kripke distingue dos nociones de referencia a las que llama 
precisamente "referencia semantica" y "referencia del hablante". 
En efecto, cuando afirmamos, por ejemplo, que un termino 
singular t utilizado por un hablante h refiere a un individuo 
x, podemos querer decir una de dos cosas: (i) Que el hablante 
h en una ocasion particular usa el termino t para decir algo 
acerca de x o con la intencion de designar a x. En este caso 
lo que hace que x sea el referente de t es la intencion espectfica 
de h de utilizar t para referirse en esa ocasion particular a x. 
Esta intencion especifica de' h de referirse a x mediante t es 
suficiente para afirmar que t refiere a x en ese uso particular. 
Por ejemplo, si quiero referirme al alumno que esta atentamente 
escuchandome en la primera fila y uso el nombre "Juan" para 
designarlo, por ser el primer nombre que me viene a la mente, 
en algun sentido lo designo, aun cuando "Juan" pueda no ser 
su nombre, esto es, aun cuando yo use un nombre que no es el 
que convencionalmente se le suele dar a ese individuo. A este 
tipo de referencia que se logra solamente por la intencion del 
hablante de referirse a x mediante t es a la que Kripke llama 

4 Viase op. cit., en nota 2. 



"referencia del hablante" y su estudio forma parte de la pragmatica 
del lenguaje. Nada tiene que ver este tipo de referencia con las 
convenciones previamente adopt adas por h en su ideolecto, ni con 
las convenciones linguisticas vigentes en la comunidad linguistica 
a la que pertenece h. (ii) La nocion de referencia semantica, 
en cambio, supone necesariamente la existencia de convenciones 
linguisticas. En este segundo sentido, decir que t refiere a a; es 
afirmar que de acuerdo a las convenciones semanticas vigentes en 
el ideolecto del hablante h o en la comunidad lingui'stica de la que h 
forma parte, el termino t se usa siempre para designar a un mismo 
objeto x. En este caso decimos que hay una relacion semantica de 
referencia entre el termino t y el objeto x. La referencia semantica 
de un termino t en un lenguaje L esta dada por la intention general 
de los hablantes de L de referirse a un determinado objeto x 
siempre que se use el mismo termino designador t. En este sentido, 
por ej., el referente semantico del nombre "Margarita Valdes" soy 
yo misma, pues hay una convencion que gobierna el uso de este 
nombre en mi comunidad de hablantes segun la cual "Margarita 
Valdes" se usara siempre para referirse a mi. Esto, desde luego, 
no significa que yo no pueda ser designada con otro nombre en 
alguna otra comunidad o en alguna ocasion particular en la que 
algun hablante, de buena o mala fe, pudiera elegir otro nombre, 
digamos "Margarita Gautier", para referirse a mi; en ese caso 
particular yo seria el referente del hablante que usa en esa ocasion 
"Margarita Gautier" pero no el referente semantico de "Margarita 
Gautier", pues este nombre refiere normalmente al personaje de 
la novela de Dumas. 

iComo se relacionan estas dos nociones de referencia 
distinguidas por Kripke? Podriamos decir que a la base o en el 
origen de toda referencia semantica de un nombre se encuentra 
algun acto linguistico por el cual algun hablante particular 
introdujo el nombre en su ideolecto particular o en el lenguaje 
comun; esto es, se encuentra una referencia de un hablante. Asi, 
para llegar a adoptar la convencion linguistica conforme a la cual 
un determinado nombre n haya de referir siempre a un objeto 
particular o, es necesario que en alguna ocasion algun hablante 
h utilice n con la intencion especifica de referirse a o. En esto 



consistiria el acto linguistico mediante el cual h bautiza, por 
asi decirlo, a o. Una vez que o ha sido conectado con n a 
traves de la intencion referencial especffica de h, puede haber 
un acuerdo tacito o explfcito en la comunidad linguistica a la 
que pertenece h, de seguir utilizando siempre n con la intencion 
general de referirse siempre al mismo objeto o bautizado por 
h. Esto hace posible la comunicacion entre los hablantes de L 
y con esto queda establecida la referencia semantica de n en 
el lenguaje L. Entonces podemos hablar, ya no solo de actos 
individuales de referir (referencias hechas en ocasiones concretas 
por hablantes particulares) mediante el uso de n, sino de la 
referencia (semantica) de n en L. Esta, como senalabamos antes 
esta dada por la intencion general de los hablantes de L de utilizar 
n uniformemente, es decir, con la intencion de referirse siempre al 
mismo objeto o bautizado por h. Notese aqui, que la nocion que 
tengan de o los hablantes de L puede diferir de uno a otro, ser 
incompleta o inadecuada, sin que esto altere o ponga en cuestion 
la referencia semantica de n en L. La referencia semantica de n, 
una vez establecida, queda, por asi decirlo, "independizada" de las 
intenciones referenciales especificas no estandar de los hablantes 
de L, de sus posibles concepciones diferentes de o, asi como de sus 
posibles creencias sobre o; depende linicamente de una convencion 
linguistica que fija objetivamente la referencia de n fen L. 

Es la nocion de referencia semantica y de referente 
semantico de un designador la que interesa a Kripke primordial-
mente, esto es, una nocion que supone la convencion general por 
parte de los hablantes de L de usar los nombres de manera uni-
forme o regular, esto es, con la misma referencia con la que fueron 
introducidos en L. 

Teniendo esto mente, pasemos ahora a ver la manera 
como Kripke ve el comportamiento de los nombres propios y las 
descripciones definidas en el lenguaje. 

III. Kripke distingue dos tipos de terminos singulares o expre-
siones designadoras de individuos: los nombres propios ordinarios 
y las descripciones definidas. El referente semantico de una des-



cripcion definida es el unico individuo que satisface los predica-
dos contenidos en la descripcion. Asf, por ejemplo, el referente 
semantico de la descripcion "El actual presidente de Mexico" es 
Miguel de la Madrid por ser el unico que satisface el predicado 
"ser el actual presidfente de Mexico". Notese que la misma des-
cripcion definida puede tener distintos referentes semanticos en 
diferentes momentos historicos en que se pronuncie, asf, en 1823 
el referente semantico de "el actual presidente de Mexico" es Gua-
dalupe Victoria, en 1900 es Porfirio Diaz, en 1912 es el presidente 
Madero y asf sucesivamente. Notese tambien que la manera como 
logran referir semanticamente las descripciones definidas es alu-
diendo alguna(s) propiedad(es) tenida unicamente por el referente 
de la descripcion. En este sentido, podemos afirmar que lo que 
determina la referencia semantica de una descripcion definida son 
los predicados contenidos en ella.5 El referente semantico de un 
nombre propio ordinario, en cambio, es un objeto fijo. La refe-
rencia de un nombre no varfa porque las propiedades del objeto 
referido varfen, estas podrfan cambiar radicalmente y, sin em-
bargo, permanecer identica la referencia del nombre. Si esto es 
asf, sostiene Kripke, la relacion semantica entre el nombre y la 
cosa nombrada no se establece con la mediacion de ciertas pro-
piedades tenidas por el objeto nombrado. La relacion entre el 
nombre propio y su designation, senala Kripke, es una relacion 
directa, inmediata, que no necesita de intermediaries tales como 
las descripciones russellianas ni los "sentidos" fregeanos. La tesis 
de Kripke, podrfa resumirse de la siguiente manera: conocemos 
directamente individuos en la realidad, esto es, tenemos un acceso 
epistemologico directo a los objetos y no solo indirecto al traves de 
sus propiedades; ahora bien, puesto que conocemos directamente a 
los individuos, tambien podemos nombrarlos directamente. En el 
caso de no existir previamente un nombre para el objeto que se ha 
de designar, el hablante lo bautiza, por asf decirlo, pronunciando 

Es obvio, sin embargo, que podemos tener una creencia falsa acerca de un individuo x, 
por ejemplo, creer falsamente que Guadalupe Victoria fue el presidente de Mexico en 1862 
y, asf, utilizar una descripci6n equivocada, digamos "el presidente de Mexico en 1862" 
para referirnos (hacer una referencia de hablante) a Guadalupe Victoria. En este caso, 
la descripci6n cuyo referente semdntico es Benito Juirez seria utilizada para hacer una 
referencia (del hablant'e) a un objeto distinto del referente semdntico. 



un nombre a la vez que senala al objeto ostensivamente; en el caso 
de existir un nombre admitido previamente por las convenciones 
lingufsticas de la comunidad a la que pertenece el hablante, este 
normalmente usa ese nombre para designar directamente al ob-
jeto. Ni en el caso del bautismo, ni en el de la apelacion mediante 
un nombre previamente existente, juegan ningun papel los inter-
mediaries conceptuales o descriptivos que Frege y Russell juzgaron 
necesarios. 

Ahora bien, es evidente que en ocasiones introducimos 
un nombre o lo pasamos a otros hablantes haciendo uso de 
una descripcion definida que permite a los otros hablantes saber 
a que cosa particular o a que individuo nos queremos referir. 
Puedo decir, por ejemplo, "Pedro es el hombre que se encuentra 
sentado en la tercera fila en el tercer lugar de izquierda a 
derecha". La descripcion "el hombre que se encuentra sentado 
en la tercera fila en el tercer lugar de izquierda a derecha" es tal 
que te permite identificar al individuo cuyo nombre es "Pedro". 
De la misma manera puedo decirte "Cervantes es el autor del 
Quijote". iQue relacion existe entre el nombre "Cervantes" y 
la descripcion "el autor del Quijote"? Kripke sostiene que la 
descripcion asf utilizada no nos da el "sentido" de "Cervantes" 
(porque este no tiene ningun sentido) simplemente nos permite 
fijar la referencia del nombre sin por ello convertirse en el 
contenido descriptivo del nombre, como lo penso Russell, ni en 
el "sentido" asociado al nombre, como lo sostuvo Frege. Los 
enunciados de identidad entre nombres y descripciones no hacen 
a las descripciones "sinonimas" de los nombres. Si asf fuera, 
el enunciado "Cervantes es el dutor del Quijote" expresarfa una 
tautologfa, una verdad necesaria; pero de hecho no la expresa, 
puesto que puedo afirmar sin contradecirme que Cervantes pudo 
no haber sido el autor del Quijote. Es perfectamente concebible 
una situacion en la que Cfervantes no hubiera sido el autor del 
Quijote, por ejemplo, una situacion en la que Cervantes hubiera 
decidido no escribir nada u otra en la que Pierre Menard hubiera 
sido el autor. Una vez que la descripcion definida nos ha sido util 
para identificar el referente de un nombre, nos deshacemos de ella, 



por asi decirlo, y usamos el nombre de manera independiente para 
designar a ese individuo (al que identificamos previamente) aun 
en situaciones contrafacticas en las que no hubiese sido el referente 
semantico de la descripcion que nos permitio fijar la referencia del 
nombre. 

Esto es precisamente lo que Kripke quiere decir cuando 
afirma que los nombres son designadores rigidos, esto es, una 
vez introducido un nombre en un lenguaje, nombrara al mismo 
individuo en todo mundo posible o situacion contrafactica, esto es, 
en toda situacion concebible o imaginable. Aun cuando el nombre 
"Aristoteles" haya sido introducido haciendo uso de la descripcion 
"el maestro de Alejandro Magno", puedo perfectamente imaginar 
una situacion en la que ese mismo individuo, Aristoteles, no 
hubiese llegado jamas a la corte griega y por lo tanto no hubiese 
sido el maestro de Alejandro Magno. Los nombres son, pues, 
designadores rigidos en el sentido de que, si designan, siempre 
designan al mismo individuo en todo mundo posible, es decir, en 
cualquier situacion real o posible. 

Las descripciones definidas, en cambio, no siempre son 
designadores rigidos. Por ejemplo "el vencedor de Waterloo" 
designa de hecho a Welligton, pero es posible imaginar la situacion 
en la que Napole6n, no Wellington, hubiera vencido en Waterloo 
y, por lo tanto, en la que "el vencedor de Waterloo" designara a 
Napoleon y no a Wellington. Esta descripcion designa de hecho 
en el mundo real a Wellington, pero es posible la situacion en la 
que hubiese podido designar a Napoleon: basta imaginar que este 
hubiera sido el vencedor, en esa situacion seria el referente de "el 
vencedor de Waterloo". 

Decir que un nombre es un designador rigido no equivale a 
afirmar que el referente del nombre existe necesariamente en todos 
los mundos posibles, solo equivale a afirmar que necesariamente 
lo designa en aquellos mundos o situaciones en los que existe. 
Asi, por ejemplo, fijamos la referencia de "Wellington" como el 
vencedor de Waterloo, "Wellington" refiere a ese hombre en el 
mundo real, y seguira designandolo en toda situacion imaginaria, 
aun en aquella en la que imaginemos, por ejemplo, que no peleo 



en Waterloo. Cuando decimos "imaginemos que Wellington 
no hubiese vencido en Waterloo", es a Wellington a quien nos 
referimos. Para Frege y Russell, en cambio, los nombres propios 
gramaticales no son designadores rigidos, su referencia puede 
variar de un mundo a otro: designaran en cada situacion posible 
a aquel individuo al que nos conduzca el sentido asociado al 
nombre; asi, por ejemplo, si el unico sentido asociado al nombre 
"Wellington" es "el general ingles vencedor de Waterloo", en una 
situacion en la que Wellington, ese general ingles no hubiera 
vencido, sino lo hubiera hecho otro hombre, ese otro hombre seria 
el referente del nombre "Wellington" en esa situacion imaginaria. 
Esto, nos dice Kripke, va en contra de nuestras intuiciones 
linguisticas. Nuestra idea intuitiva sobre los nombres es que son 
designadores rigidos. 

IV. Segun Frege y Russell, como hemos visto, el nombre esta in-
disolublemente unido al conjunto de propiedades, descripciones o 
conceptos que constituyen su sentido. "Wellington", supongamos, 
esta indisolublemente ligado a la propiedad de ser el vencedor de 
Waterloo. La idea de que los nombres refieren via estas propie-
dades se suele conectar con la tesis de que no es posible conocer 
directamente a los individuos que son los referentes; p. ej., al indi-
viduo Wellington (aunque hubiesemos sido sus contemporaneos y 
lo hubiesemos visto con nuestros propios ojos) sino que solo cono-
cemos algunas de sus cualidades. Esto es, la ontologia del mundo 
supuesta por Russell no es una ontologia de individuos u objetos 
individuales con propiedades, sino una ontologia de propiedades 
que se agrupan de una u otra manera. Los objetos cotidianos del 
conocimiento serian especies de "hatos de propiedades" como di-
jera Hume. No hay sustancias que sustenten esas propiedades o 
si las hay no las conocemos. Por eso mismo, al cambiar las pro-
piedades cambian los objetos, si imaginamos que Wellington no 
gano en Waterloo, no estamos realmente imaginando a Welling-
ton sino a un individuo semejante a Wellington pero no identico 
al Wellington real. La tesis de la no rigidez de los nombres va 
generalmente unida a esta tesis ontologica que ve al mundo como 
puramente cualitativo. 



En contraste, la tesis kripkeana de la rigidez de los 
nombres introduce una concepcion ontologica diferente. Para 
Kripke, la realidad esta constituida de substancias individuales 
en las que inhieren necesariamente algunas propiedades, las 
propiedades esenciales (aquellas sin las cuales el objeto no seria 
lo que es) y que pueden tener, ademas, otras propiedades 
accidentales, esto es, propiedades que pueden cambiar sin que el 
individuo cambie. No seria esencial a Wellington, segun Kripke, 
el haber ganado en Waterloo, despues de todo, podia haberse 
emborrachado la noche anterior a la batalla y haberla perdido. 
Lo que si es esencial a Wellington, en cambio, es, por ejemplo, 
su origen, el hecho de proceder de los padres de los que de hecho 
procede. Podemos imaginar que Wellington no gano en Waterloo, 
pero no podemos imaginar a ese mismisimo individuo procediendo 
de dos celulas sexuales diferentes de las que de hecho procede. Por 
esto mismo, la propiedad de ser hijo, ese hijo, del Sr. y la Sra. 
Wellington, la propiedad de tener determinado codigo genetico, es 
una propiedad esencial de Wellington. 

Ahora bien, si estas son las propiedades esenciales en 
las que piensa Kripke, es evidente que estas no son propiedades 
que se conocen a priori sino mediante la investigacion empfrica. 
Vemos aquf como la tesis metaffsica' segun la cual existen 
propiedades esenciales de los individuos, se acompana de una tesis 
epistemologica, segun la cual podemos conocer o conocemos a 
posteriori estas propiedades esenciales y, por lo tanto, conocemos 
a posteriori la verdad de ciertos enunciados necesarios. Hemos 
senalado tambien como la tesis semantica de Kripke, de acuerdo 
a la cual los nombres son designadores rigidos, necesita de la tesis 
metaffsica de que la realidad esta constituida de individuos o 
substancias individuales en las que inhieren ciertas propiedades 
esenciales y que mantienen su identidad "a traves de todos los 
mundos posibles". Lo que designa rfgidamente un nombre es una 
esencia real individual. Los referentes rigidos de los nombres son, 
pues, los individuos con sus propiedades esenciales reales. Con 
esto pasamos a considerar el segundo tema de esta charla: las 
esencias. 



V . Asi como Kripke sostiene que hay propiedades esenciales a 
las substancias individuales, por ejemplo, a Wellington, tambien 
sostiene la tesis de que hay esencias genericas las cuales seran 
los referentes de los terminos de clases naturales. Son terminos 
de clases naturales todos aquellos que denotan una especie, por 
ejemplo, los terminos "tigre", "oro", "agua", "luz", "calor", 
"hombre", etcetera. Asi como los individuos tenemos propiedades 
esenciales, necesarias, asi tambien hay propiedades esenciales a las 
especies animales, a los elementos qufmicos, a los fenomenos fisicos 
o naturales. La tesis de la rigidez de la designacion de los nombres 
propios la extiende Kripke al caso de los nombres comunes de 
clases naturales: estos tambien funcionan como designadores 
rigidos de sus designata. Asi, por ejemplo, "agua" designara el 
compuesto H2O en todo mundo posible. Un compuesto qufmico 
liquido, transparente, incoloro e insfpido que no sea H2O, que 
no tenga esta composicion molecular, no sera agua, por mas que 
comparta con el agua muchas de sus propiedades fenomenicas. Es 
imposible, nos dice Kripke, imaginar una situacion en la que el 
agua no hubiese sido H2O. Podemos imaginar que descubrimos 
un liquido enteramente semejante al agua en su apariencia y que 
al investigar su estructura molecular resulta ser diferente a H2O, 
pero no diremos entonces que descubrimos un tipo de agua que 
no es H2O, sino diremos que descubrimos un liquido semejante al 
agua, que pensabamos que era agua y que resulto no ser agua 
cuando conocimos su estructura molecular. Podemos tambien 
imaginar que quienes descubrieron la estructura molecular del 
agua, antes de descubrirla pensaban que podria ser H2O o algo 
diferente; pero, una vez descubierta, esto es, una vez que sabemos 
que el agua es H2O, no podemos siquiera imaginar una situacion 
en la que el agua no fuese H2O; cuando creemos imaginar esto, lo 
que en realidad imaginamos es un liquido enteramente semejante 
al agua pero que no es agua, esto es, una substancia o un 
compuesto quimico diferente del agua. Por lo tanto, es necesario 
que el agua sea H2O, y, decir que es necesario, es equivalente a 
sostener que no hay ningun mundo posible o situacion concebible 
o imaginable en la que el agua pudiera no ser H2O. Dicho de 
otra manera, es esencial al agua el ser H2O, o es una propiedad 
esencial del agua el ser H2O, pues si careciera de esta propiedad no 



seria la substancia que de hecho es. La esencia de las substancias 
naturales es su estructura molecular o atomica y es esta esencia 
la denotada por las palabras que utilizamos para hablar acerca 
de esas substancias. Los terminos de clases naturales, refieren, 
pues, a las esencias de las clases denotadas por ellos. Esto, 
desde luego, no quiere decir que quien conozca el significado de 
un termino de clase natural, p. ej., "agua" incluira entre sus 
notas el estar compuesta de moleculas de H2O, podemos estar 
capacitados para usar el termino "agua" y, en este sentido, conocer 
el significado de "agua" y no saber que su esencia es estar formada 
por moleculas de H2O. Las esencias de las clases naturales, como 
las de los individuos, no son conocidas a priori, no son esencias 
nominales, sino reales, las cuales son descubiertas mediante la 
investigacion empfrica. El hecho de ser conocidas empfricamente 
de ninguna manera implica que sean propiedades contingentes, 
pues son propiedades esenciales, necesarias en el sentido mas 
fuerte de este termino. De esta manera, Kripke presenta como un 
corolario de sus ideas semanticas acerca de los nombres propios 
y de los nombres de especies naturales, la tesis epistemologica 
de que conocemos a posteriori las caracterfsticas esenciales de los 
individuos y de las especies. Las caracterfsticas esenciales no nos 
son dadas automaticamente con el conocimiento de la referencia, 
ni a priori con el conocimiento del "significado" de este tipo de 
vocablos. 

Por otra parte, con respecto a los terminos de clases 
naturales, Kripke observa que es posible que varfen los significados 
asociados con ellos de un momento historico a otro o de una teorfa 
cientffica a otra, pero la referencia de estos terminos es siempre 
la misma a pesar del progreso en el conocimiento o de posibles 
cambios teoricos. 

Asf, por ejemplo, cuando se habla de la luz en el siglo 
XIX o en el siglo XX, en la teorfa ondulatoria y en la teorfa 
corpuscular, no se habla acerca de dos cosas distintas o de tipos de 
fenomenos naturales distintos, las teorfas sobre la naturaleza de la 
luz son todas ellas acerca de un mismo fenomeno, acerca de eso 
que causa naturalmente en nosotros sensaciones luminosas. Los 
cientfficos eventualmente pueden llegar a descubrir la naturaleza 



esencial del fenomeno estudiado y cuando lo logran, los enunciados 
verdaderos mediante los cuales expresan su descubrimiento son 
enunciados necesarios que describen hechos necesarios. Asf, por 
ejemplo, el enunciado "la luz es un chorro de fotones" si es 
verdadero, nos dice Kripke, es necesariamente verdadero; esto es, 
si la luz de hecho es un chorro de fotones, entonces necesariamente 
lo es y no es concebible una situacion en la que la luz no sea 
un chorro de fotones. Obviamente los enunciados de la ciencia 
pueden ser verdaderos o falsos, pero cuando son verdaderos son 
necesariamente verdaderos. La tarea de las ciencias naturales es 
llegar a describir la realidad tal y como es ella en si misma. No hay 
multiples descripciones posibles de la realidad ffsica de acuerdo a 
las diferentes perspectivas que se adopten o a las diferentes teorfas 
ffsicas, tal y como lo piensan los antirealistas o los relativist as; hay 
una sola descripcion verdadera de las cosas y esta es necesaria 
y es la que nos proporcionan las teorfas cientfficas verdaderas. 
De manera que, segun Kripke, los enunciados verdaderos de las 
ciencias son, en contra de lo que la mayorfa de los filosofos de la 
ciencia sostienen, necesarios. 

VI. Kripke considera el lenguaje como un fenomeno esencial-
mente comunitario. Por comunidad lingufstica entiende al con-
junto de individuos que comparten un mismo lenguaje, pero com-
partir el mismo lenguaje no necesariamente significa asociar exac-
tamente los mismos pensamientos a todos los terminos del len-
guaje compartido. Cada quien puede tener su propio ideolecto, 
esto es, cada quien puede asociar el pensamiento de distintas pro-
piedades a los distintos terminos del lenguaje, pero todos los ha-
blantes tienen que mantener la misma referencia para los mismos 
vocablos si es que la comunicacion haya de darse. Lo verdadera-
mente importante, pues, para que haya una autentica comunidad 
lingufstica, no es que los distintos hablantes del lenguaje asocien 
los mismos significados a todas o a la mayorfa de las palabras del 
lenguaje, sino que coincidan en sus referencias. Los significados 
pueden diferir de un hablante a otro; yo puedo asociar al nombre 
"Napoleon" la caracterfstica de haber sido el Emperador de los 
Franceses en la primera mitad del siglo XIX, tu podras asociar al 



mismo nombre la caracteristica de haber sido el general frances 
capaz de dictar cuatro cartas a la vez, pero para que tu y yo po-
damos comunicarnos informacion sobre Napoleon es necesario que 
tu uso de "Napoleon" y el mio sean acerca de un mismo individuo, 
esto es, que tenga la misma referencia. 

Pero icomo determinamos que tu uso y mi uso de 
"Napoleon" tengan la misma referencia? Si el sentido o significado 
que tu y yo asociamos al nombre "Napoleon" es diferente £como 
podemos saber que tu y yo nos referimos al mismo individuo? 

La teoria de Kripke sobre este punto es enormemente 
sugerente: lo que determina que dos usuarios de un mismo nombre 
(considerado foneticamente) se refieran al mismo individuo, es 
la cadena causal de comunicacion mediante la cual llegaron a 
adquirir el nombre en su repertorio lingiiistico: si la cadena 
causal de comunicacion, que termina en mi eslabon, mediante 
la cual aprendi el nombre "Napoleon", y la cadena causal, que 
termina en tu eslabon, mediante la cual llegaste a adquirir en 
tu repertorio el nombre "Napoleon", tienen ambas en su primer 
eslabon la conexion directa con el mismo individuo, digamos el 
corso Napoleon Bonaparte entonces tu uso y mi uso de "Napoleon" 
tienen la misma referencia. Lo que realmente determina la 
referencia de los nombres no es lo que uno piensa o cree acerca 
del referente del nombre, sino "es una cadena de comunicacion 
en la que la referencia del nombre es pasada de eslabon en 
eslabon" (PAB, p. 247). Quien aprende un nombre lo adquiere 
de la comunidad linguistica de la que forma parte mediante la 
determinacion general de usarlo con la misma referencia con la 
que tiene en la comunidad. "Los nombres de ciudades, paises, 
personas, y planetas, dice Kripke, son moneda corriente de nuestro 
lenguaje comun, no son terminos usados homonimamente en 
nuestros ideolectos separados" (PAB, p. 247). El inicio de 
una cadena de comunicacion por la que se pasa la referencia 
de un nombre, suele ser una especie de bautismo, este es el 
momento de la introduccion del nombre: senalamos al nino y 
decimos: "este nino se llamara Miguel" y con esto establecemos 
una relacion referencial entre el nombre y el nino. Mas tarde 
quienes introdujeron el nombre, digamos los padres del nino, lo 



pasan a otros usuarios del lenguaje quienes lo utilizaran con la 
determinacion de referirse al mismo individuo a quien se refieren 
los padres de Miguel, asf, el nombre "Miguel" sera pasado de 
unos hablantes a otros y lo unico que determina la referencia del 
nombre cuando es usado, digamos, en el eslabon numero mil, es 
la cadena real de comunicacion que nos lleva en ultimo termino al 
bautismo original que constituye el eslabon inicial de esa cadena. 
Los significados o posibles "sentidos" asociados al nombre por 
cada usuario en la cadena de comunicacion no juegan ningun 
papel en la determinacion de la referencia, para algunos Miguel 
puede estar asociado con la caracterfstica de ser el hijo menor de 
Anselmo y Maria, para otros con la de ser el nino mas sonriente 
del barrio, esas caracterfsticas asociadas al nombre no son las que 
como Frege penso determinan la referencia, pues podrfan no ser 
verdaderas de Miguel y, sin embargo, "Miguel" seguir refiriendo 
a Miguel, a ese nino. Tampoco son las propiedades esenciales 
de Miguel las que nos permiten determinar la referencia, pues 
usamos el nombre "Miguel" correctamente sin saber cuales sean 
esas propiedades esenciales. Lo que determina la referencia de 
mi uso de "Miguel" es la cadena causal de comunicacion que se 
inicia con el bautismo del nino y se conecta con mi uso presente 
mediante muchos eslabones intermedios. Esto es, lo que determina 
la referencia de un nombre es algo objetivo, no mental; no son las 
creencias ni los pensamientos acerca de Miguel de los hablantes 
que usan el nombre "Miguel", las que determinan la referencia del 
nombre, pues tales creencias pueden ser todas diferentes, e incluso 
falsas, y, sin embargo, el uso que hacen del nombre "Miguel" 
referir a Miguel. Lo que los hablantes piensan acerca de la cadena 
de comunicacion que les permite adquirir un nombre, tampoco 
es determinante de la referenda, lo unico que la determina es la 
cadena real de comunicacion, no la que creemos o pensamos que es 
la real. De esta manera la referencia de los nombres que utilizamos 
en nuestros intercambios lingufsticos es un asunto totalmente 
separado de lo que creemos o pensamos acerca de los referentes 
de los nombres que utilizamos. El aspecto epistemologico del 
lenguaje queda deslindado de su aspecto puramente semantico. El 
estudioso de la semantica, el linguist a que se interesa por localizar 
la referencia de algun nombre en el lenguaje, mal harfa en indagar 



acerca de lo que los usuarios del nombre creen o piensan cuando 
hacen uso del nombre, lo que tendria que hacer seria reconstruir la 
historia real de transmision del nombre, la cadena real mediante 
la cual fue pasado un nombre de eslabon en eslabon. La referencia 
de los nombres, en suma, no se determina por lo que los hombres 
piensen o crean sobre la posible referencia de un nombre, sino 
por el proceso real de transmision del nombre de unos hablantes 
a otros en una comunidad linguistica hast a llegar al individuo 
mismo que es el referente del nombre. 

He tratado de exponer en esta charla las nociones de 
referencia, de esencia y de comunidad tal como se presentan en la 
obra de Kripke. He tratado de exponer algunas de las relaciones 
que Saul Kripke descubre entre ellas. He tratado, tambien, 
de explicar algunas de las maneras como las cuestiones de la 
semantica se relacionan con cuestiones metafisicas y de la filosofia 
de la ciencia. Por ultimo he mencionado apenas la separacion 
que marca Kripke entre semantica y epistemologia. Sobre este 
ultimo punto hay desde luego muchas preguntas que plantear, 
pero hacerlo seria ya el tema de otro trabajo. 
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