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Antes de empezar, es necesario hacer dos advertencias. La 
primera es que el analisis de Putnam de la nocion de significado 
se circunscribe al significado de las palabras llamadas de clase 
natural, tales como 'agua', 'tigre', 'limon', etc., aunque el mismo 
Putnam considera que dicho an&lisis puede ser extendido a las 
palabras para artefactos, a los verbos y a los adjetivos. Teniendo 
en cuenta dicha advertencia, debe resistirse la tentacion de 
afirmar, por ejemplo, que el analisis de Putnam es autorrefutatorio 
porque no se aplica a la palabra misma 'significado' (si suponemos 
que 'significado' no es una palabra de clase natural). 

La segunda advertencia es que la dimension social del 
significado tiene dos aspectos, uno sincronico y otro diacronico. 
En el analisis del aspecto diacronico han insistido Kripke y quienes 
se han'adherido al aparato conceptual que insiste en las nociones 
de historia o causa de una palabra en relacion a su referenda o 
significado. Tal enfoque se concentra en el significado como algo 
que se da en una sociedad en el tiempo, y aquf no examinare dicho 
enfoque. En el analisis del aspecto sincronico, es decir, en el 
analisis del significado como algo ubicado en una sociedad formada 
por una comunidad lingufstica ubicada en el mismo tiempo, se ha 
concentrado Putnam, y es este aspecto' el que aquf examinare. 

* El presente trabajo fue presentado el 3 de octubre de 1987 en el Foro Multidisciplinario 
sobre el lenguaje, organizado por la UNAM, UAM-X, UPN y ENAH; y el 11 de noviembre 
del mismo afio en el Seminario de Investigaci6n del Instituto de Investigaciones Filos6ficas 
de la UNAM. Agradezco a Mark Platts la lectura de este trabajo y sus comentarios. 



Comenzare por el final, es decir, por la ultima propuesta 
que hace Putnam al termino de una serie de artfculos escritos entre 
1962 y 1975.1 La descripcion de la forma normal del significado 
esta dada por una secuencia finita o "vector" compuesto por 
cuatro elementos que dan el cuadruplo ordenado: 

(1) marcadores sintacticos: sustantivo, adjetivo, . . . 
(2) marcadores semanticos: animal, lfquido, fruta, . . . 
(3) descripcion de caracterfsticas adicionales ((del) 

estereotipo), si las hay, o distinguidores: { mamffero, 
con rayas, como gato grande, . . . } , . . . 

(4) extension (dada mediante una descripcion de la 
extension: estructura oculta (H2O, estructura cro-
mosomica,...)). 

Para Putnam, (2), (3) y (4) constituyen lo que llama 
"hechos medulares" acerca de los miembros de la clase en cuestion. 
Estos hechos medulares.estan constituidos por una intension, que 
el llama "estereotipo"2, y por una extension que es el referente 
de la palabra, y que es descrita —no enumerada— mediante 
lo que podrfamos llamar diferenciadores pertenecientes a una 
teorfa o cuerpo de conocimiento dado. El estereotipo, por un 
lado, es la idea convencional (que puede ser inexacta) acerca de 
los objetos en cuestion (ya sean estos objetos discretos, ya sean 
fragmentos de un objeto continuo),, y consta de la clase a la que 

l u I t Ain't Necessarily So", The Journal of Philosophy 59(1962): 658-71. "How Not 
to Talk About Meaning", en R. Cohen y M. Wartofsky (eds.), Boston Studies in the 
Philosophy of Science, Vol. 2 (New York: Humanities Press, 1965). "Is Semantics 
Possible?", en Kiefer y Munitz (eds.), Language, Belief and Metaphysics (New 
York: State University of New York, 1970). "Meaning and Reference", The Journal 
of Philosophy 70(1973): 699-711. "The Meaning of 'Meaning'" (MM), en K. Gunderson 
(ed.), Language, M i n d and Knowledge (Minneapolis, Minn., 1975). 

2 En parte de su ultima formulaci6n Putnam' da la impresi6n de que el estereotipo 
esti formado unicamente por los distinguidores, es decir, por (3). Pero sus ejemplos y 
su caracterizaci6n del estereotipo (mencionada m&s abajo) hacen pensar que es necesario 
incluir en £1 tambien (2). En efecto, la idea convencional de tigre incluye la de que es un 
animal, y no un robot. Por eso anadi '(del)'en (3). 



los objetos pertenecen, y de caracterfsticas que son consideradas 
importantes por el hablante o, sobre todo y mas a menudo, por 
la comunidad lingufstica a la que pertenece el hablante. Dichas 
caracterfsticas "importantes" variaran, por tanto, de acuerdo 
con los intereses de la comunidad en cuestion, mientras que los 
indicadores categoriales que son los marcadores semanticos son, 
por su caracter central, virtualmente irrevisables. La extension, 
por otro lado, esta Formada por todos y cada uno de los miembros 
de la clase, y lingufsticamente es descrita mediante expresiones 
diferenciadoras de los objetos de la clase en cuestion respecto 
de los objetos de otras clases utilizando el aparato cientffico que 
con precision describe la estructura oculta o naturaleza real de 
los miembros de la clase. Tenemos, pues, el siguiente cuadro 
esquematico: 
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Para abreviar la caracterizacion de Putnam, podemos 
simbolizar su propuesta asf: 

s'X'-df (s,cr,d,ext)<x> 

o sea, que el significado de ' X ' (en que 'X ' es una palabra de 
clase natural) se define como el cuadruplo ordenado que consta 
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de los cuatro elementos mencionados (simbolizados en el orden 
correspondiente), aplicado a (X\ 

Ahora bien, Putnam propone que dejemos de ver las 
palabras como herramientas de uso individual, como, por ejemplo, 
un martillo o un desarmador, y que mejor las veamos como 
herramientas de uso colectivo, como, por ejemplo, un barco de 
vapor, en que se requiere, para su uso, de la cooperacion de varias 
personas. Trasladado este ultimo modelo al lenguaje, Putnam 
sostiene la tesis de que en este se da lo que el llama "la division 
del trabajo linguistico", en el que unos son expertos en algo, otros 
son expertos en otra cosa, y otros no son sino simples usuarios 
que no son expertos en nada, a la manera en que algunos usan 
objetos de oro, otros venden objetos de oro y otros se especializan 
en decir si algo es oro o no. Estos ultimos son los expertos, a 
los cuales los otros miembros de la comunidad pueden acudir en 
caso de que duden acerca de si algo es realmente de oro o no. 
El experto dara la ultima palabra, porque el conoce el criterio, o 
posee la o las pruebas decisivas para decidir si algo es o no oro. 

Dada esta caracterizacion intuitiva, tratemos ahora de 
entenderla con mayor exactitud. La tesis de Putnam puede 
leerse de dos maneras: (1) Los hablantes de una comunidad 
dada no estan obligados a conocer el significado preciso de cada 
palabra que usan, a condicion de que en dichas comunidades haya 
expertos que si conozcan dicho significado. Si hay dichos expertos, 
el hablante ordinario "delega", por asf decirlo-, el conocimiento 
preciso en los expertos, y en virtud de tal delegacion puede 
usar significativamente la palabra. Otra manera de leer la tesis 
de Putnam es la siguiente: (2) El hablante ordinario. conoce, 
al igual que el experto de su comunidad, el significado de ' X 
pero no conoce los criterios o pruebas conducentes a determinar 
si un objeto dado es designado por lX\ Ello no le impide 
usar la palabra significativamente, porque en su comunidad hay 
expertos (y el supone o sabe que los hay) que en caso de 
duda pueden utilizar pruebas confiables para "fijar" el referente 



de la palabra. En virtud de la existencia de dichos expertos, 
el hablante ordinario usa las palabras confiando en ellos para 
casos conflictivos, asf como (y extrapolare aquf la metafora 
wittgensteiniana) usamos monedas y billetes confiando en que 
designan realmente el valor que representan y en que los expertos 
acudiran en nuestra ayuda en casos sospechosos. En esto consiste 
el valor social de las monedas y billetes, y de las palabras. 

En la lectura (1) hablamos de "conocer el significado 
preciso" de una palabra. iQue es el significado preciso? Es aquel 
al que no le falta ni le sobra nada, o sea, el que tiene los cuatro 
componentes basicos mencionados. Pero si esto es asf, resulta que 
tanto el hablante ordinario como el experto conocen el significado 
preciso. En efecto, ambos hacen un uso sintacticamente correcto 
de lX\ ambos colocan los miembros de la clase en cuestion bajo 
una clase natural superior (por ejemplo, colocan tigre bajo animal, 
y agua bajo liquido), ambos —como miembros educados en la 
misma comunidad— atribuyen a los miembros de la clase una serie 
de caracterfsticas convencionales importantes en esa comunidad, 
y ambos conocen la extension de ' X ' (por ejemplo, ambos conocen 
el agua, o sea, ese lfquido cientfficamente descrito como H2O). En 
suma, si el significado preciso de ' X ' esta dado en el cuadruplo 
(s, a, d, ext), y ambos conocen s, ambos conocen a, ambos conocen 
d y ambos conocen ext, entonces ambos conocen el significado 
preciso de 'X\ En dicho caso el hablante ordinario no tendrfa 
ningun conocimiento preciso que delegar en el experto. 

Aquf hay que hacer notar una ambiguedad de Putnam 
respecto al cuarto elemento. Por un lado, en una formulacion de la 
descripcion (de la forma normal) del significado, dice que el cuarto 
elemento es la descripcion de la extension (lo que yo he llamado 
diferenciadores). Por otro lado, casi inmediatamente despues 
recalca que el cuarto elemento es la extension o el conjunto, y no 
la descripcion de la extension. Lo que sucede, nos dice, es que no 
podemos dar la extension sin usar una descripcion de la extension. 
Tenemos, entonces, dos niveles: el nivel del conocimiento del 



significado y el nivel de la descripcion del significado. Respecto al 
nivel del conocimiento del significado, afirmar el conocimiento del 
hecho de que el agua es H2O (signifique lo que signifique hablar de 
un conocimiento sin sujeto(s)) no es —segun Putnam— afirmar 
que el hablante individual sepa que el agua es H2O, ni tampoco 
es afirmar que la sociedad lo sepa (y con esta ultima afirmacion 
se derrumban las interpretaciones segun las cuales Putnam hace 
sujeto del conocimiento de los significados no al individuo sino a la 
sociedad).* Saber que el agua es H2O —dice Putnam— "significa 
que (decimos nosotros) la extension del termino 'agua' como ellos 
(los hablantes en cuestion) lo usan es de hecho H2O". (MM 
191). Bien podrfa Putnam estar pensando en el habitante de la 
Tierra gemela que al llegar a nuestra Tierra observa que usamos 
'agua' de tal forma que, mediante la indexidad y la semejanza, en 
nuestro planeta el agua es de hecho H2O. De esto, sin embargo, 
el habitante de la Tierra gemela no puede deducir que algunos 
de nosotros o que la sociedad en su conjunto sepa que el agua es 
H2O. Lo unico que puede decir es que aquf la extension de 'agua' es 
H2O y no XYZ y que, por tanto, aquf "hay" conocimiento de que 
el agua es H2O. Esta ultima e impersonal conclusion seria diffcil 
de entender para un sociolingiiista, y esto es importante, porque 
Putnam afirma que la determinacion de la extension es tarea de 
la sociolingiifstica. Pero concedamos que se puede hablar de los 
conocimientos que "hay" en una comunidad. En este caso tanto 
el lego como el experto estan en la misma posicion, pues para el 
habitante de la Tierra gemela el uso que tanto el lego como el 
experto hacen de 'agua' implica el conocimiento de que el agua es 
H2O, inclusive si el experto existe antes del descubrimiento de la 
teorfa atomica y dispone de pruebas para el agua no relacionadas 
con la qufmica. Por aquf no asoma ni un conocimiento social ni 
la division del trabajo lingufstico. La lectura (1) de la tesis de 
Putnam no es iluminadora. 

Naturalmente, ademas de averiguar que significa 'agua' 
en una comunidad determinada, al observador puede interesarle 



averiguar que significa 'agua' para los miembros de esa comunidad, 
y es aqui donde entramos al nivel de la descripcion del significado. 
Para saber que significa precisamente 'X ' para A, es necesario 
que A sea capaz de describir la clase natural a la que pertenece 
X , que sea capaz de describir algunas caracterfsticas adicionales 
importantes (en su comunidad) de X , y que sea capaz de 
proporcionar una descripcion de la extension de 'X ' . En cuanto 
a la categoria sintactica de 'X ' , diremos que A la conoce — 
aunque no la pueda describir— si A hace un uso sintacticamente 
correcto de 'X ' . Ahora bien, el lego puede no ser capaz de 
proporcionar la descripcion de la extension de 'X ' . En tal 
caso, su conocimiento del significado de ' X ' no es preciso, y el 
hecho de que el experto si tenga dicho conocimiento no alivia la 
imprecision del conocimiento que el lego tiene del significado de 
'X ' . Observese que para demostrar conocimiento del significado 
de 'X ' no es necesario demostrar conocimiento de todos y cada 
uno de los elementos del cuadruplo ordenado. En otras palabras, 
el conocimiento del significado de 'X ' no siempre es conocimiento 
del significado preciso de 'X ' . Y a la inversa, no es necesario 
conocer el significado preciso de 'X ' para que se pueda decir que 
se conoce el significado de 'X ' . 3, a y d describen, segun Putnam, 
la competencia linguistica del hablante individual, tarea que — 
nos dice tambien Putnam— compete a la sicolingiifstica. No se 
puede decir —anade— que alguien conoce el significado de una 
palabra si no tiene un mfnimo de competencia linguistica, es decir, 
si no sabe un mmimo sobre el estereotipo, o sea, sobre cr, o d. 
Realmente, bastaria saber algo sobre a y poder articular dicho 
conocimiento, para poder decir que se describe el significado de ' X ' 
aunque no con precision. Para decir que A describe o demuestra 
conocer el significado de 'X ' es suficiente que o bien A pueda 
describir o, o bien A pueda describir al menos un miembro del 
conjunto d, o bien A pueda proporcionar la descripcion de ext, 
o bien pueda proporcionar las tres descripciones. Cada una de 
las tres descripciones presupone el uso sintacticamente correcto 



de ' X ' pero no el conocimiento de la descripcion de s. Si ademas 
de las tres descripciones mencionadas, A es capaz de describir 
5, entonces A tiene un conocimiento preciso del significado de 
iX\ Pero el solo conocimiento de la descripcion de s no es 
suficiente para decir que A ha demostrado conocer el significado, 
ni siquiera mi'nimo de lX\ Ahora bien, si L, el lego, no puede 
proporcionar la descripcion de ext, y E, el experto, si puede, ello 
no implica que L tenga un conocimiento preciso del significado 
de (X' a traves de E. No es asf como debe entenderse la tesis 
de la division del trabajo lingiifstico. Esta debe entenderse en 
el sentido de la lectura (2) mencionada arriba, es decir, aunque 
L conozca o no conozca la descripcion de ext, puede no conocer 
los metodos para reconocer ext. Estos metodos para reconocer 
ext sirven para "fijar" la referencia de 'X ' , pero no forman parte 
ni del significado de 'X ' ni de la descripcion del significado de 
'X ' , segun Putnam. Pero entonces resulta que la division del 
trabajo lingiifstico consiste en que el experto posee elementos no 
linguisticos de caracter experimental que le permiten al lego saber, 
en ciertos casos, si estd usando 'X ' correctamerite. El resultado 
interesante aquf es que el uso significativo de ' X ' esta fincado en 
elementos que no pertenecen al significado de 'X ' , sino que son 
meramente instrumentales. Es este el sentido de la division del 
trabajo lingmstico. 

Hay, sin embargo, en la teorfa social del significado 
de Putnam otro aspecto no suficientemente destacado por el 
en su formulacion definitiva, que la hace aun mas interesante, 
y tiene que ver con su propuesta de ver las palabras como 
herramientas colectivas. Cuando Putnam dice que s, a y d 
describen la competencia lingufstica individual, no hace notar que 
dicha competencia esta enmarcada en un contexto social. Sin 
embargo, esto se sigue de sus afirmaciones en el sentido de que las 
caracterfsticas de d son relativas a, la comunidad lingufstica que las 
formula, y a su reiterada afirmacion de que una teorfa adecuada 
del significado, ademas de no ignorar la contribucion de la realidad 



(de ahf que ext sea para el parte del significado), no debe tampoco 
ignorar la contribucion de la sociedad. La pregunta es como se 
refleja la contribucion de la sociedad en el cuadruplo ordenado 
propuesto por Putnam, y la respuesta tiene que ser que se refleja 
en el estereotipo, puesto que los estereotipos son expresiones 
de las ideas convencionales que en una comunidad determinada 
hay sobre ciertos tipos de objetos. El estereotipo dado por a 
y d es, pues, social, y esto no puede querer decir otra cosa 
sino que al menos una mayoria considerable de los miembros de 
una comunidad comparten ciertas creencias sobre X. Cuando el 
estereotipo cambia, cambia el significado, dice Putnam. Y cambia 
el significado porque cambian las creencias de la comunidad. Vista 
asi la teorfa de Putnam, la queja de Dummett de que Putnam 
ignora, erroneamente, que el significado si tiene que ver con 
nuestros conocimientos o conceptos, se desvanece 3. El lema de 
Putnam: "jLos significados no estan en la cabeza!" se aplica a 
su nocion de significado que incluye el elemento extralingiiistico 
y extramental de la extension. Pero la intension, descrita por o 
y d, esta no en la cabeza, sino en las cabezas de los miembros de 
una comunidad dada. Esta intension no determina la extension — 
como lo ha mostrado Putnam—, pero si determina el significado, 
es decir, el significado convencional de las palabras, o lo que se ha 
llamado tambien "significado semantico", en oposicion a lo que 
se ha llamado "significado del hablante". Cuando un hablante 
cuenta, en su repertorio de a y d, con alguna caracterfstica que no 
es compartida por su comunidad, entonces su concepto de X no es 
el significado de X de su comunidad, aunque la extension en ambos 
casos sea la misma. Podriamos pues, decir, que en la descripcion 
del significado de 'X', la descripcion de a y d es la descripcion 
del concepto que la comunidad tiene de X y que se manifiesta en 
la competencia linguistica individual del hablante. La teoria de 
Putnam es de caracter netamente peirceano: el significado es una 

M. Dummett,"The Social Character of Meaning", en Truth and Others Enigmas 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978). 



relacion triadica entre un signo, dado aquf por 5, un concepto, 
dado aquf por el par ordenado (cr,c£) y un objeto, dado aquf por 
ext. 

Solo hay que anadir que el par (<7, d) describe un 
concepto social y no meramente individual. En este sentido, 
la descripcion de a y d no solo es tarea de la sicolingufstica, 
como senala Putnam, sino tambien de la sociolingufstica, a la 
cual corresponde determinar cuando un concepto es social y no 
meramente individual. 


