SIGNIFICACION COGNITIVA
SIN CONTENIDO COGNITIVO+
HOWARD WETTSTEIN
U. OF NOTRE DAME

Imagfnese que debe parecerle al marciano que hace su primera
visita a la tierra. Supongamos que el tambien es un ser
inteligente, cuya inteligencia, sin embargo, no ha evolucionado
con la mediaci6n del lenguaje, sino mas bien, digamos, a traves
del desarrollo de la PES [.ESP].* Asf, £1 es algo similar a los
angeles, quienes, segun Santo Tomas, pueden ver directamente
las cosas en sus esencias y comunicar el pensamiento sin
lenguaje. iQue es lo primero que observa con respecto a
los terricolas? Que siempre est an haciendo pequenos ruidos
con la boca —-chasquidos, siseos, gritos, ululatos, explosiones,
chillidos— algunos de los cuales nombran cosas en el mundo y
se emiten en secuencias cortas que (Keen algo acerca de estas
cosas y eventos en el mundo.
En vez de empezar con cuestiones tan importantes y fastidiosas
como el alma, la mente, las ideas y la conciencia, por que no
partir del lenguaje, el cual nadie niega, para ver que tan lejos
nos lleva hacia lo dem&s.
(De 'The Delta Factor',1 por Walker Percy)
1.

I n t r o d u c c i 6 n : D o s c o n c e p c i o n e s d e la s e m a n t i c a

En el principio fue Frege,
del lenguaje con la mirada
'cuestiones tan importantes
del pensamiento'.2 Michael
tesis siguientes:
+

quien abordo el estudio filosofico
firmemente fija en una de aquellas
y fastidiosas', la 'estructura eterna
Dummett atribuye a Frege las tres
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° 'ESP' son las siglas de la frase 'extrasensory perception', cuya traducci6n es 'percepci6n
extrasensorial', de ahi las siglas 'PES' en espanol. (N. del t.)
1

En T h e M e s s a g e in the B o t t l e (Nueva York, 1954).
Tom£ la frase de Tyler Burge, 'Sinning Agains^ Frege', Philosophical R e v i e w , 1979,
pp. 398-442. La cita esti en la p. 398.
' ''

... primera, que la finalidad de la filosofia es el analisis de la
estructura del pensamiento [thought] [esto es, los contenidos objetivos
del pensamiento que existen eternamente]; segunda, que el estudio del
pensamiento ha de distinguirse nftidamente del estudio del proceso
psicologico del pensar [thinking]; y,finalmente,que el unico metodo
adecuado para analizar el pensamiento consiste en el analisis del
lenguaje.3
Asf, un objetivo central de la semantica, para Frege, es
la elucidacion de como el lenguaje expresa los contenidos del
pensamiento. 'Hespero es Fosforo', mantiene Frege, expresa un
fragmento significativo de informacion, un contenido no trivial de
pensamiento. Nuestra consideracion semantica de los nombres
debe explicar por que esto es asi.
Frege concluye que la
contribucion de los dos nombres al contenido del pensamiento debe
ser distinta.
La distincion fregeana entre sentido y referencia no solo
explica las contribuciones de los nombres a los contenidos
del pensamiento, sino que ademas lo hace respetando lo que
llamare 'la intuicion de la intencionalidad'. Esta es la poderosa
idea tradicional de que para estar pensando en algo, uno debe
tener un selector cognitivo [cognitive fix] sobre ello; algo en el
pensamiento de uno debe distinguir correctamente el referente
de cualquier otra cosa en el universo.4
Asf, 'Hespero' y
3

Truth and O t h e r Enigmas, Londres, 1978, p. 458.

4

Russell sostiene, dando VOE a esta mtuici6n, que para estar pensando realmente en un
objeto, o haoiendo un juicio acerca de £1, uno debe saber cual es la cosa que estd en juego.
El requerimiento del 'selector cognitivo' puede entenderse de muchos modos, algunos exigen
una relaci6n cognitiva extremadamente fuerte con el referente, otros exigen una relaci6n mis
modesta. Russell mismo era enteramente fanitico de la intencionalidad (en el sentido de
'la relaci6n que se da entre un trozo de discurso y las entidades acerca de las que habla
ese trozo de discurso' \'aboutne>t"]). EI exigia, o al menos hay una fuerte tendencia en su
pensamiento a exigir, que para estar realmente pensando en un objeto, uno debe conocerlo
directamente [be directly acquainted with ttj. De otro modo uno no sabrla cu&l era la cosa que
estaba en juego, incluso si uno poseyera una descripci6n defmida que denotara al objeto.
Frege sostenia un requerimiento mis d£bil, el de que uno poseyera un sentido individuante.
Una tendencia aun mis dibit la hay, por ejemplo, en el pensamiento de Keith Donnellan,
segun el cual algun tipo especial de conexi6n caunal con una cosa basta para establecer
un selector cognitivo. Ver de este liltimo 'Rigid Designators and the Contingent A Priori',
en C o n t e m p o r a r y Perspectives in the P h i l o s o p h y of Language, ed. P. French, T.
Uchling y H. Wettstein, University of Minnesota Press, 1979, pp. 45-60. [* Traduzco esta

'Fosforo' no solo contribuyen de manera diferente al contenido
del pensamiento, sino que ademas, sostiene Frege, cada nombre
contribuye con su modo distintivo de presentacion, con su propio
selector cognitivo del referente. Que la explicacion semantica de
un nombre debe poner de manifiesto la perspectiva cognitiva sobre
el referente que esta asociada con el nombre, es otra caracteristica
crucial de la perspectiva fregeana, y es una que esta fntimamente
relacionada con el enfasis de Frege sobre el pensamiento.
El punto de vista de Frege sobre el quehacer de la semantica
elimina asf consideraciones semantical como el enfoque de Mill
de la 'denotacion pura' de los nombres propios, defendido
recientemente por muchos de nosotros. Las consideraciones
millianas igualan la semantica de los dos nombres y, asf, no son
capaces de explicar lo que Frege considero como el dato mismo,
que oraciones como 'Hespero es Fosforo' expresan contenidos de
pensamientos no triviales. Ademas, la propuesta milliana con
respecto a los nombres falla en explicar el selector cognitivo
del hablante sobre el referente. Aun peor, esa propuesta, al
menos tal como ha sido desarrollada recientemente, implica
que el hablante no precisa poseer un buen selector cognitivo,
quiza ninguno en absoluto. Kripke, por mencionar un ejemplo
prominente, considera que es evidente que el hablante puede
referir mediante un nombre propio incluso teniendo muy poca
informacion sobre el referente —definitivamente, no la suficiente
para individuarlo.5 Tanto peor, desde el punto de vista de Frege,
para el cognitivamente insensible enfoque milliano.
Sin embargo, uno podria acercarse al estudio filosofico del
lenguaje con un espfritu radicalmente distinto, aquel que sugieren
las observaciones de Walker Percy. Fyemonos por un momento
no en el lenguaje vis-a-vis el pensamiento, sino en el lenguaje
vis-a-vis el reino de las cosas acerca de las cuales el lenguaje se usa
palabra por la larga frase entrecomillada, debido a que en Espanol no parece haber ninguna
que exprese ella Bola el sentido, en este contexto, de la versi6n sustantivada de 'about'
(n. del t.).]
® En efecto, arguye Kripke, los hablantes comunes pueden no saber mucho m&s sobre Cicer6n
que el hecho de que fue 'un orador romano', lo cual diflcilmente constituye un conocimiento
individuante, y aun asf ser perfectamente competentes en el uso del nombre.

para hablar, o, mejor aun, vis-a-vis nuestras practicas de hablar
acerca de las cosas.
Las practicas sociales que constituyen el lenguaje natural
son, despues de todo, fascinantes por si mismas. Ciertamente
el habla articulada es distintivamente humana, lo primero que
el marciano de Percy observa con respecto a nosotros.
Y
el pensamiento es una de las 'cuestiones tan importantes y
fastidiosas' de Percy, una que deberfa abordarse un poco despues
—lo cual no significa que las dos cuestiones no esten, en el fondo,
mtimamente relacionadas. Mi estudioso de la semantica fija
asi su mirada sobre el lenguaje como en un acuerdo [arrangement]
institucionai, social, y sobre los hablantes como los participantes
de una practica social.
El habla, se le ocurre a el, al igual que otros tipos de
habilidades practicas, no presupone el entendimiento teorico
de la practica.
En verdad somos afortunados —Dios, por
as! decirlo, ha sido bueno con nosotros— de que el entendimiento
[insight] articulable no sea necesaxio, ya que es extremadamente
dificil de obtener.
Es cierto que los hablantes, y otros
practicantes, bien pueden hallar que sus propias practicas son
teoricamente impenetrables. La caracterizacion teorica adecuada
de las practicas de uno no seran tipicamente asequibles a la
introspeccion. Ni los practicantes competentes seran tipicamente
capaces de seleccionar una caracterizacion correcta, a partir de
una lista de candidatos claramente plausibles.6
6

La inaccesibilidad tipica de las 'reglas' que caracterizan nuestras pricticas, resulta f&cil de
observar en el caso de los nombres propios, donde poco mis o menos todo el mundo parece
estar confundido acerca del asunto. Lo que digo, sin embargo, es aplicable de un modo
completamente general. Consid£rese, por ejemplo, el tipo de caso en el que uno bien podria
suponer, y en verdad se ha supuesto, que las reglas son mucho mis cercanas a la conciencia.
En el caso del pronombre de la primera persona, por ejemplo, los hablantes comunes pueden
tener una idea burda sobre el caricter semintico de nuestras pricticas, que la que tienen
sobre los nombres propios. Esto no quiere decir, sin embargo, que puedan discernir una
caracterizaci6n general adecuada —como opuesta a una idea burda por introspecci6n, o
incluso que puedan seleccionar una caracterizaci6n adecuada, a partir de una lista de
candidatos sutilmente distintos. Consid£rese la regla candidata de Kaplan: la referencia
del pronombre de primera persona es el agente del contexto. Obsirvese que 'agente del
contexto' es un tirmino t£cnico para Kaplan. Por razones t£cnicas que tienen que ver con
los contextos en los que nadie esti hablando, segun Kaplan 'el agente' no significa lo mismo
que 'el hablante'. Creo que el hablante competente tfpico no hallari que la idea del 'agente'

Asf, el semantico se ve a sf mismo ocupado en tin estudio
antropologico de los acuerdos institucionales que constituyen
el lenguaje natural.7
Su tarea, mas especfficamente, es la
de suministrar una explicacion de la semantica de nuestras
practicas lingufsticas. iQue caracterfsticas de la situacion total
de comunicacion cuentan en nuestras practicas a la hora de
determinar las referencias de los nombres propios? iQue, dadas
nuestras practicas, liga un nombre (o emision) particular con un
referente particular? Este es el tipo de preguntas en el que mi
semantico esta interesado.8
La distincion fregeana entre sentido y referencia podria
interpretarse como una respuesta a esta ultima pregunta. Los
anti-fregeanos contemporaneos han arguido que la de Frege no es
una buena respuesta. Fracasa en reflejar exactamente el caracter
de nuestras practicas. Los hablantes perfectamente competentes
de Kaplan es la obvia. Para un examen adicional, v£ase tambiln pp. 202-3 de mi articulo
'Has Semantics Rested on a Mistake?', T h e J o u r n a l of P h i l o s o p h y , 1936, pp. 185-209.
«T
Ciertamente resulta tentador caracterizar al estudioso de la semantica como un antrop61ogo
marciano, Biguiendo las sugerencias de Walker Percy y Kaplan en su respuesta de 1982 a
John Searle en la APA del Pacifico ['APA' son las siglas de la American Philosophical Association
(n. del t.)]. No miremos dentro de la cabeza del hablante para una explicacuSn de nuestras
pr&cticas, Kaplan recomendaba; necesitamos un extranjero que tenga la ventaja de estar
distanciado de nuestras pr&cticas. Hacer del sem&ntico antrop61ogo un marciano —es decir,
alguien que no es un participante de nuestras pr&cticas lingufsticas, o quizi de ninguna—
genera sus propios problemas que, por ahora, prefiero evitar.
Q
Mi semantico antrop61ogo no esti buscando nada similar a un 'an&lisis' de la noci6n de
'referenda'. El y yo consideramos esta noci6n como primitiva (por ahora) —siguiendo a
Kripke en N a m i n g a n d Necessity. Creo que en Ultima instancia debemos decir algo m&s
sustantivo sobre esta noci6n fundamental, pero un estudio tal no deberia considerarse como
preliminar al estudio descrito en el texto, ni los anti-fregeanos han tenido aun virtualmente
nada que decir sobre ella (excluyendo por el momento a la minorfa que ha estado interesada
en la reducci6n fisicalista de la noci6n de 'referenda', y quienes, a diferencia del mismo
Kripke, dicen que ven en el trabajo de Kripke la construcci6n de una reducci6n tal). Una
sugerencia tentativa: si tomamos en serio la idea de que el lenguaje natural es un acuerdo
institucional, parecerfa natural ver la noci<5n de referencia como una 'noci6n institucional', la
cual no resulta m&s reducible a algo flsico o flsiol6gico que lo que resulta, digamos, la noci6n
de 'propiedad' en algun sistema legal. Creo que aquf resultan sugerentes las observaciones
de Searle sobre los hechos institucionales (ver Speech A c t s , Cambridge University Press,
1969). Quizi sea un 'hecho institucional' el que cierto t£rmino se refiera a algo, un hecho
comparable al hecho de que alguien posee algo, o de que alguien se rob6 la tercera base.
Continual con este tema en otro iugar. [Traducciones castellanas: El n o m b r a r y la
N e c e s i d a d (tr. Margarita VakUs), IIF-UNAM (Col. Filosofia ContemporAnea. Serie:
Textos Fundamentales), Mexico D.F., 1985; A c t o s d e H a b l a (tr. Luis M. Valdis), Ed.
CAtedra (Col. Teorema), Madrid, 1980. (N. del t.)]

a menudo no tienen disponible el tipo de informacion que la
propuesta de Frege requiere que posean. A menudo carecen de
cualquier cosa similar a las creencias individuantes puramente
cualitativas acerca de los referentes de los nombres que usan.
Ademas las creencias que tienen a menudo se aplican a individuos
distintos de los referentes de los nombres relevantes, etc.
Ademas, Frege —y esta es una cuestion importante para
distinguir las dos concepciones de la semantica—no formula su
propuesta sentido-referencia como una respuesta a la pregunta
antropologica de nuestro estudioso de la semantica: 'iQue,
de acuerdo con nuestra practica lingufstica real, determina la
referenda de los nombres propios?' La concepcion de Frege
proporciona, inter alia, una respuesta a esta pregunta, pero no es
esto en lo que Frege se centra al principio de "Sobre el sentido y la
denotacion" .9 Su interes primario es el de explicar la contribucion
de los nombres a los contenidos del pensamiento. Si usamos
'semantica' del segundo modo, el no fregeano, podemos decir que
el interes de Frege no era primordialmente semantico.
Por otra parte, alguien que posea una concepcion fregeana
de la semantica, bien podria preguntarse por la relevancia misma
que para la semantica —en su sentido— tienen las explicaciones
tipo-Mill de los nombres. La tesis de que la referenda de un
nombre depende de una cadena historica de comunicacion, como
Kripke y Donnellan alegan, aun suponiendo que esta tesis formula
algun tipo de verdad aun por clasificarse sobre nuestras practicas
con los nombres propios, fracasa en responder a las preguntas
especfficamente 'semanticas' acerca de la contribucion de los
nombres a los contenidos del pensamiento, y acerca del selector
cognitivo implicado en el uso de los nombres. Si, como a veces se
nos dice, una teoria del significado es una teoria del entendimiento,
entonces esta lejos de ser claro que Mill, o la propuesta KripkeDonnellan, nos digan algo sobre el significado.
Debo esta observaci6n a Joseph Almog. [Hay traducci6n casteilana del artfculo de Frege
mencionado, en Thomas Moro Simpson (ed.), S e m i n t i c a Filos6fica: P r o b l e m a a y
Discusiones, Siglo XXI, (col, Teor(a), Buenos Aires, 1973; y en Frege, Estudios S o b r e
S e m a n t i c a (tr. Ulises Moulines, 2a. ed., Ariel (coL ariei quincenal), Barcelona, 1973. (N.
del t.)j

A los simpatizantes contemporaneos de Mill ciertamente se
les ha atacado a menudo por la supuesta insensibilidad cognitiva
de su enfoque. Los millianos no han sido conscientes de las
diferencias profundas entre su concepcion de la semantica y la de
Frege y, asf, a menudo se les ha metido en aprietos por el fracaso
manifiesto de su semantica en proporcionar la perspicuidad que
Frege demandaba. Alternativamente, han virado para mostrar
que su aparato semantico puede ser forzado a ofrecer el servicio
cognitivo.10
La concepcion antropologica de la semantica proporciona
una respuesta natural a favor de los millianos. El objetivo
del semantico antropologo no es, despues de todo, resolver los
problemas de Frege. Ni el semantico antropologo presume que su
trabajo proporcionara tales soluciones. No es obvio en absoluto
que la elucidacion de las condiciones sociales que determinan
la referencia explica la dimension cognitiva, por ejemplo, la
capacidad de informar de 'Hespero es Fosforo'. La explicacion de
esto ultimo podria depender, por ejemplo, dicho en terminos de
Putnam, de lo que esta en la cabeza del hablante. La referencia,
por otra parte —al menos si los millianos tienen razon— tiene
poco que ver con la cabeza del hablante. Sin embargo, el
semantico antropologo no necesita asumir que su trabajo no
proporcionara ninguna ayuda en la aclaracion de la dimension
cognitiva. Puede adoptar, como dicen una actitud de 'esperar y
ver'.
Los debates filosoficos en que los adversarios arguyen con
propositos cruzados, como en el caso presente, se alimentan
tfpicamente de diferencias profundas no articuladas. Mi sugerencia ha sido que, en contra de las apariencias, no deberfamos
pensar en los dos enfoques como empenados en un mismo proyecto
explicativo. En verdad, sus proyectos, aunque manifiestan un
traslape considerable, tambien difieren sustancialmente. Esta
diferencia en proyecto explicativo, en la concepcion de la empresa
semantica, no agota, sin embargo, las diferencias profundas no
10

Para una critica a varios intentos, mis senaladamente el de David Kaplan y John Perry,
v£ase 'Has Semantics Rested On A Mistake?'.

articuladas de las que hable. Que sus proyectos semanticos
son mtidamente divergentes es en si mismo un sfntoma de una
division mucho mas profunda entre fregeanos y anti-fregeanos.
Mis objetivos centrales aquf son el de llamar la atencion sobre
las diferencias al nivel de la perspectiva filosofica amplia, y el de
extraer algunas implicaciones para el area de interseccion de la
filosofia del lenguaje y de la filosofia de la mente, en la que Frege
y sus seguidores han estado tan interesados.
Resulta que el enfoque anti-fregeano esta lejos de ser
cognitivamente insensible. Ese enfoque, visto en el contexto de
la perspectiva amplia a proponerse aqui, proporciona el modo
mas natural de pensar acerca de la dimension cognitiva. Las
consideraciones de Mill sobre los nombres, asf como las de Kripke
y Donnellan, ciertamente fracasan en suministrar el tipo de
explicacion de la dimension cognitiva que Frege buscaba. Pero ese
fracaso en suministrar una explicacion tal es en verdad una virtud,
ya que, arguire, una explicacion al estilo de Frege presupone una
perspectiva cartesiana que debe ser rechazada.
2.

El C a r t e s i a n i s m o d e Frege

Frege, al igual que sus criticos contemporaneos, nunca formula
—ni siquiera hace el mi'nimo gesto hacia— una perspectiva
filosofica comprehensiva.
Al mismo tiempo, su trabajo en
semantica se basa en intuiciones fuertes sobre la intencionalidad,
los contenidos del pensamiento y cuestiones relacionadas con
metafisica, epistemologfa y filosofia de la mente. Hay, propongo,
una concepcion general oculta entre bastidores. En el trabajo
de Frege veo la influencia profunda de la tradicion cartesiana.
A qui tengo en mente no tanto doctrinas cartesianas especificas,
como una tendencia de pensamiento, un modo de abordar la
filosofia del lenguaje y la filosofia de la mente. La perspectiva
sentido-referencia de Frege, su entasis en lo tocante a las
conexiones entre el lenguaje y los contenidos objetivos del
pensamiento accesibles a la mente, mas bien que en lo tocante
a, digamos, las conexiones entre el lenguaje —considerado como

una institucion social, publica— y el mundo, indica esta influencia
cartesiana.11
Sin embargo, bien podria parecer muy improbable que Frege
fuese un neo-cartesiano. Frege mismo, como Michael Dummett
enfatiza, ha desempenado un papel crucial en la revolucion anticartesiana del siglo veinte. La contribucion revolucionaria propia
de Frege consistio, como Dummett observa, en hacer del estudio
filosofico del significado, mas bien que del escepticismo y de
la teoria del conocimiento, el punto de partida de la filosofia.
Ademas, Frege enfatizo lo que podriamos denominar como 'lo
publico [publicity] del contenido del pensamiento', la idea de que
los contenidos que expresamos con el lenguaje no son en principio
privados con respecto a las mentes de los pensadores individuales,
sino que estan en un dominio publico, aunque no fisico.
Considerese, sin embargo, la perspectiva semantica fregeana
vis-a-vis la tradicion cartesiana (del 'espejo de la naturaleza') en
filosofia de la mente. Esa tradicion, se dice a menudo, ve la
mente como opuesta a la naturaleza, como el deposito de imagenes
y de representaciones conceptuales de las cosas. Fragmentos
del lenguaje devienen significativos al estar asociados con las
representaciones conceptuales. Dejando de lado la cuestion de las
imagenes, y de las probablemente relacionadas 'ideas' fregeanas,
£no es esta concepcion al menos un pariente cercano de la de
Frege?
Una diferencia, ya indicada, radica en el platonismo antipsicologista de Frege, su insistencia en que los sentidos no
residen en la mente, sino mas bien en un tercer reino objetivo.
Segun Frege hay un reino de las representaciones distinto de
las cosas representadas y accesible a la mente, y las expresiones
La creencia difundida de que la concepci6n fregeana de la sem&ntica es inevitable —de
que la semintica no puede divorciarse de las preguntas sobre el pensamiento y sobre
la significaci6n cognitiva— le debe mucho a una influencia cartesiana persistente. Esto
no quiere decir que los neo-fregeanos contemporaneos sean todos fundamentalmente, o
igualmente cartesianos, o que todos ellos exhiban la influencia de esa tradicidn en los
mismos respectOB. Bajo varias de las influencias anticartesianas — m i s notoriamente la de
Wittgenstein—, algunos se apartan, de distintas formas de la ley de Frege, y del espiritu
cartesiano que inspira <8ta ultima. Uno puede ver en tales contempor&neos, sin embargo,
la influencia fuerte de la concepci6n cartesiana, o al menos asf me lo parece.

lingufsticas solo se hacen significativas al estar asociadas con estas
represent ac iones.12
Frege hace de las representaciones entidades abstractas y,
por ende, publicas, y eso puede oscurecer una importante vena
individualista de su enfoque. La referenda de un nombre propio
depende, para Frege, no de algo como la funcion del nombre en
el lenguaje publico, sino mas bien de que el individuo asocie un
sentido particular al nombre.13'14
El punto de vista de Frege comparte otros rasgos tfpicos
de una orientacion cartesiana. Son las representaciones, los sentidos y no las palabras, nos dice Frege, aquello que refiere en
primera instancia.15 La referenda de las palabras es asf un
1o
Mi lectura de Frege io hace un archi-representacionalista y enfatiza la distancia que hay
entre su visi6n del lenguaje y el pensamiento, y la que tiene alguien como el Wittgenstein
tardlo. Creo que esto esti de acuerdo con una lectura liana y correcta de la linea principal
de los textos fregeanos, pero por supuesto que esti abierto a la discusi6n. En cualquier
caso, muchos filfaofos han expresado su acuerdo con las opiniones filos6ficas de 'mi' Frege
y, asf, podemos hablar de la 'tradicidn fregeana', incluso si, en contra de mi opini6n, Frege
nunca hubiera sostenido este punto de vista. Kaplan senala que cuando presents una
lectura similar de Frege en Oxford, la respuesta fue que, en primer lugar, Frege nunca
sostuvo una cosa tal y, en segundo lugar, que si lo hubiera hecho, habria estado en lo
correcto.

1^

Similarmente, el contenido de pensamiento de una oraci6n que contiene expresiones
indicadoras [indexical ezprttsioru] depende de qui sentido el hablante le atribuye al indicador
[tfce inderica/j. En el caso de los indicadores, sin embargo, puede parecer que Frege no es
mis individualista que cualquier otro. iNo depende la referenda de un demostrativo, v.g.,
de algo completamente individual? Creo que un enfoque mis social esti disponible incluso
aqui. La referencia de un demostrativo, sostengo en 'How To Bridge the Gap Between
Meaning and Reference', Synthege, 1984, pp. 63-84, no depende de las descripciones
preferidas del individuo, ni, en general, de sus intenciones de referir, sino mis bien de
senales socialmente disponibles, tipicamente —pero no exclusivamente— de gestos de
senalamiento.
1 4 A q u ( estoy hablando del propio enfoque de Frege. Una variaci6n neofregeana consiste en
socializar a Frege. Un enfoque tal form aria un continuo con el aspecto representacionalista
de la herencia cartesiana, pero se apartaria de su individualismo. Ver nota 40 mis adelante.
1 ^'La

conexi6n normal entre un signo, su sentido y su denotaci6n es de tal tipo que
al signo corresponde un sentido determinado, y a iste, a su r c i [cursivas mias], una
denotaci6n determinada,...' (de 'On Sense and Reference', en Translations f r o m the
P h i l o s o p h i c a l W r i t i n g s of G o t t l o b Frege, ed's. P. Geach y M. Black, Oxford
Blackwell, 1966. [La traducci6n castellana la tom£ de Thomas Moro Simpson (ed.),
op. cit., p. 6 donde se emplea 'denotaci6n' en lugar de 'referenda' (n. del t.)].

derivado de la referencia de los sentidos.16 Los proponentes de una
orientation cartesiana tambien enfatizan tipicamente la claridad
y la distincion de las representaciones, y hacen de los conceptos
matematicos el paradigma; de nuevo, Frege no es la excepcion.
No es necesario decir mas en relacion a la perspectiva
cartesiana de Frege respecto a los terminos individuates y las
representaciones conceptuales con las que estan asociados. Los
mismos temas reaparecen —quiza de un modo mas sorprendente—
cuando consideramos el tratamiento de Frege del lenguaje al nivel
de oraciones completas. Tal como la vitalidad de las expresiones
individuates —por usar la metafora de Wittgenstein— se deriva
de su asociacion con los sentidos, asi la vitalidad de las oraciones
completas se deriva de su asociacion con los sentidos oracionales.
Tal como los sentidos de los terminos singulares, no los terminos
mismos, son los que refieren en el sentido mas basico, asi los
sentidos oracionales —los contenidos del pensamiento— son los
portadores primarios de la verdad y la falsedad. Los pensamientos
fregeanos, al igual que sus sentidos constituyentes, estan bien
definidos y existen eternamente. Constituyen, nos dice Frege, el
'tesoro comun de la humanidad'.
Frege, aunque su atencion se dirige hacia el cielo de Platon
y no hacia la practica social, reconoceria el lugar comun de
que el lenguaje es un acuerdo institucional, social. El que
ciertas oraciones consigan correlacionarse con ciertos contenidos
del pensamiento es, Frege seguramente aceptaria, un artificio
de los acuerdos humanos institucionales. Frege insistiria, sin
embargo, en que el pensar cierto contenido no es un asunto de
las convenciones humanas, los acuerdos institucionales o cosas
por el estilo. Es un asunto de la mente individual que capta un
contenido que existe objetivamente. Mas importante, entonces, al
menos en un sentido, que el hecho de que las oraciones expresan
tales 'pensamientos', es el hecho de que al emitir oraciones los
16

Es cierto que, como Joseph Almong me indic6, Frege puede verse como ofreciendo
un an&lisis reductivo de la referencia de los tirminos, reduciendo esta liltima a la
satisfacci6n de condiciones articuladas descriptivamente. Josef Stern hizo la observaci6n
complementaria de que hablar de la referencia lingiiistica no es realmente hablar de la
misma relacidn que cuando uno habla de la 'referencia' de un sentido.

aseveramos, damos voz a los contenidos del pensamiento en los
que estamos pensando. La explicacion fregeana tradicional de las
'actitudes proposicionales', por ejemplo la idea de que la creencia
consiste en una relacion entre una persona y un contenido del
pensamiento, se sigue directamente.
3.

U n a alternativa naturalista, social
/

Frege, podriamos decir, propone una concepcion del lenguaje como
dirigido-por-el-pensamiento [thought-driven].17 El lenguaje, si pasamos por alto sus imperfecciones, es pensamiento exteriorizado.
La concepcion de Frege contrasta dramaticamente con la que deseo desarrollar, la cual veo que racionaliza el trabajo de los criticos
recientes de Frege. Mi concepcion comparte muchas cosas con, y
le debe mucho a, la de Wittgenstein.18 Wittgenstein, aunque algunos fregeanos son aficionados a reinvindicarlo solo para ellos, da
voz a una perspectiva radicalmente distinta, menos representacionalista y arguiblemente mas naturalista. No quiero ocuparme
aquf de la exegesis de Wittgenstein, un asunto aun mas enganoso
que la cuestion de como leer a Frege. Asi permitaseme bosquejar
solo mi alternativa.
La propuesta que tengo en mente, la cual contrasta
completamente con la tradicion cartesiana, niega que los
fragmentos del lenguaje se hagan significativos al estar asociados
con representaciones, mentales u objetivas. Es aqui donde surgen
mas claramente las conexiones entre Wittgenstein y los antifregeanos contemporaneos. Considerese el eslogan de Putnam,
ligeramente adaptado: El significado no esta en, ni esta a la
disposicion de, la cabeza. En efecto, una leccion central de las
17

Habiendo hecho la distinci6n, crucial para la explicaci6n de Frege, entre el proceso
psico!6gico del pensar y su contenido objetivo, no siempre tendri el cuidado de seguirla, al
menos cuando no haya ningun peligro de confusi6n. Asf, considero que no s61o el enfoque
de Frege esti 'dirigido-por-el-pensamiento', sino tambUn los enfoques segun los cuales
los contenidos de pensamiento son mentales. Deseo enfatizar cuinto tienen en comiin
todos esos enfoques de inspiraci6n cartesiana, a pesar de las diferencias acerca del datui
ontol6gico de los contenidos.
1o
g
El trabajo seminal de Strawson tambiln debe mencionarse en conexi6n con esto.

I n v e s t i g a c i o n e s F i l o s o f i c a s [ P h i l o s o p h i c a l Investigations]" 1 , al

menos tal como las entiendo, es que hay menos cosas que estan a
la disposicion de la cabeza de las que uno podria haber supuesto y,
ademas, que cualquier cosa que este intelectualmente disponible
es menos relevante con respecto a las preguntas de los filosofos
acerca del lenguaje (e incluso acerca del pensamiento) de lo que
uno podria haber supuesto.
Si la vitalidad de las expresiones lingufsticas no es una
funcion de las representaciones asociadas, £de que depende? La
respuesta wittgensteiniana es que, en general, la significacion de
un trozo del lenguaje esta determinada por su inclusion en la
practica lingufstica social. El problema para aquellos de nosotros
—virtualmente todos— educados cartesianamente es concretar
mas esto, para que nos permita de algun modo sensibilizarnos
a como la significatividad podria ser una funcion de algo distinto
de las representaciones.
La propuesta Kripke-Donnellan de la cadena historica
—diga o no la ultima palabra sobre su objeto de estudio—19
puede prestar un servicio aquf, sugiriendo un modelo de como
la significacion podria depender de la practica social y no de las
representaciones. Un estudiante novel de Filosofia, que sea totalmente ignorante acerca de Aristoteles y sus logros, pregunta,
'iquien fue Aristoteles? £Fue el que crefa que todo era agua?' El
nombre 'Aristoteles' tal como figura en las preguntas, conjeturas
y aseveraciones del estudiante, se refiere a Aristoteles, a nuestro Aristoteles en virtud de una cadena historica de comunicacion

* Traducci6n castellan a: Wittgenstein, Investigaciones Filos<5flcas (tr. Alfonso Garcia y
Ulises Moulines), IIF-UNAM y Editorial Crftica (Serie CUsicos), Mexico, 1988. (N. del t.)
Seguramente resulta inadecuada como algo mis que una noci6n que le da direcci6n
a nuestro pensamiento. Adem&s, bien puede cuestionarse, aun por los anti-fregeanos,
el esquema que suministra. Kaplan, en 'Demonstratives', y mis recientemente Joseph
Almong, en 'Semantical Anthropology', en P. French, T. Uchling y H. Wettstein, ed's.,
M i d w e s t Studies in P h i l o s o p h y , voL IX, University of Minnesota Press, 1984, pp.
479-90, sugieren que aunque las cadenas hist6ricas tienen que incluirse en la vision total
de nuestra prictica con los nombres, las cadenas no han de incluirse, per «e, en la sem&ntica.
Es decir, en contra de la sugerencia de las observaciones originates de Kripke y Donnellan,
las cadenas hist6ricas no determinan, estrictamente hablando, la referencia. En una
conversaci6n el mismo Kripke sugiri6 recientemente una opinion similar.

—como el esquema Kripke-Donnellan establece— que
retrocede hasta algo similar a un bautismo original. Observese
que la propuesta Kripke-Donnellan da al nombre un papel en el
lenguaje publico; funciona como parte de una practica publica
de uso de un nombre. El nombre, tal como se emite en estas
ocasiones, tiene un referente conventional.20 Asf pues, el nombre
se conecta con el referente en virtud de una practica comunal del
uso de este nombre como un nombre para este referente, y no en
virtud de asociaciones conceptuales.21
Wittgenstein, al servicio de una concepcion de la practica
social, a veces parece recomendar que evitemos hablar del
'significado' en favor del 'uso'. No se si tenemos que seguir
estrictamente este consejo, pero ciertamente hay algo que decir
a favor de la idea. En primer lugar, hablar del 'significado'
tiende a sugerir la misma perspectiva representacionalista que
nos esforzamos por reemplazar. Tiende a evocar imagenes de
la 'captacion de significados', cuando no hay —piensese en los
nombres desde una perspectiva milliana— ningun significado que
captar. Y pensar en la competencia lingufstica en terminos de la
captacion de significados nos alienta a enfatizar el conocimiento
teorico comprendido en la competencia, a pensar en terminos de
saber que como opuesto al mas apropiado saber como.
Ademas es muy natural hablar del 'significado' en conexion
con la practica lingufstica comunal y en conexion con las
asociaciones conceptuales de los hablantes individuales. Asf la
charla sobre el significado, en vez de ayudarnos a mantener estos
temas separados, nos alienta a mezclarlos. Mantenerlos separados
es, en efecto, absolutamente crucial desde el punto de vista
adoptado aquf.22
Ver nota 34 mis delante para una discusi6n breve de la as( llamada 'ambiguedad' de los
nombres propios.
21

No se pretende que 'conceptuales' evoque aqui algo como los sentidos fregeanos o los
conceptos cartesianos. Lo que tengo en mente es el hecho de que, por ejemplo, asocio ser
un fil6sofo con el nombre 'Bertrand Russell'.

22

Kaplan ha observado que hablar del significado lingufstico, incluso del significado
descriptivo, parece mis familiar cuando volvemos nuestra atenci6n de los nombres
propios hacia, por ejemplo, los indicadores. Aun aqui, sin embargo, probablemente ha
hecho mis mal que bien hablar del 'significado', fomentando de nuevo las tendencias

La moraleja que deseo extraer no es que necesitamos
desechar el hablar del significado, sino que debemos manejarlo
con cuidado. El mismo Wittgenstein a veces parece recomendar
no que evitemos hablar del significado en favor de hablar del
uso, sino que identifiquemos el significado con el uso. Deseamos
ser cuidadosos, empero, para no sugerir que no hay nada mas
en cuanto al significado que la practica linguistica comunal.
Podrfamos contentarnos con la exhortacion metodologica mas
modesta de que en la medida en que hablemos del significado,
demos lugar de honor especificamente a la practica comunal,
social, mas bien que a las representaciones individuales, o incluso
a las representaciones compartidas por la comunidad. Aun cuando
nos volvamos hacia las preguntas fregeanas favoritas sobre la
cognicion individual —y no deberfamos hacer esto demasiado
pronto, asf continua el sermon metodologico— nuestro estudio
previo del significado como uso sera central. Seria cortejar al
desastre mirar primero hacia lo que esta a la disposicion de
la conciencia individual, para la clarification de todo lo que
virtualmente caiga bajo el rubro de 'significado'.
Resulta crucial para la propuesta que estoy recomendando,
entonces, el rechazo de la concepcion de Frege del lenguaje como
dirigido-por-el-pensamiento.23 Una implicacion de tal concepcion
indicada antes es la de que son las representaciones conceptuales,
mas bien que sus encarnaciones lingufsticas, lo que, en primera
instancia, refiere. La accion real, por asf decirlo, se lleva a cabo
a una gran distancia de nuestras practicas sociales. Una concepcion tal hace que resulte natural suponer que el primer paso
hacia el entendimiento de como refieren las palabras, consiste en

representacionalistas y alejindonos del 6nfasis propio en el uso del lenguaje como
una especie de habilidad prictica. La explicaci6n de Kaplan de los indicadores (en
'Demonstratives'), aun abriendo una brecha, tenia un fuerte sabor representacionalista,
cuesti6n a la que regresari mis adelante en la Becci6n final.
23

Para un examen mis detallado del representacionalismo de Frege, ver el capitulo 2, 'Russell
and More Frege', de mi libro de pr6xima publicaci6n H a s Semantics R e s t e d U p o n A
M i s t a k e ? La posici6n de Russell acerca de esta cuesti6n es complicada, como se indica y
explora ahl.

entender como lo hacen los pensamientos.24 Nada podria estar
mas lejos de la verdad, de acuerdo cou nuestro nuevo enfoque.
Lo que los semanticos estudiamos no es el pensamiento, sino
nuestras practicas sociales de hablar sobre las cosas. En realidad,
resulta tentador, aunque sin duda demasiado simple, construir el
pensamiento silente bajo el modelo de la emision interna.
Hasta aquf tenemos el puro esqueleto de la concepcion
naturalista, mas sensible a lo social, que deseo recomendar.
Pronto abordare las implicaciones para el area de interseccion
de la filosofia del lenguaje y la filosofia de la mente, hacia
la cual los fregeanos han dirigido nuestra atencion. Primero,
sin embargo, deseo bosquejar mas acabadamente mi propuesta.
Las caracterfsticas adicionales que mencionare de mi enfoque
son importantes para la perspectiva global, pero no figuran
directamente en la explicacion de la dimension cognitiva que
propondre. Asf, quiero mencionarlas y darles un lugar aquf,
aunque su examen pleno no sera posible.
( l ) Claridad y distincion

Frege asigna al tercer reino entidades que considera que estan
mas alia del lenguaje, entidades como sentidos y contenidos
del pensamiento, lo cual constituye una depuracion extrema,
quiza incluso absoluta; estos son necesariamente claros y distintos.
Piensese aquf en el comentario de Frege, por el cual recibio algun
regafio de Wittgenstein,25 de que un concepto sin lfmites no es un
concepto en absoluto.
Por supuesto que Frege no esta solo aquf. En la tradicion
representacionalista hay una tendencia profunda a atribuir
una pureza tal a las representaciones, tendencia que acarrea
consecuencias para la concepcion del lenguaje que uno tenga. Los
modos en que puede verse afectada la concepcion del lenguaje
son varios. Los filosofos han concebido a veces el lenguaje,
Es interesante observar que alguien que busca claridad acerca de esta cuesttfn,
aparentemente fundamental, fracasa en obtener mucha ayuda de, digamos, Frege.

A.
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o al menos sus partes mas 'respetables', como poseyendo una
especie de claridad y distincion —como asociado, por ejemplo, con
criterios claros que especifican condiciones necesarias y suficientes
de aplicacion. Alternativamente, el lenguaje puede verse como un
mero reflejo palido del reino pristino, y su impureza [messiness]
puede atribuirse a nuestros modos demasiado humanos de arribar
a los conceptos claros y distintos.26 De un modo u otro, la
concepcion de fondo de representaciones perfectamente depuradas
juega un papel dominante.
Rechazar la concepcion representacionalista puede abrir la
puerta a un modo distinto de pensar sobre la practica linguistica.
Es aquf donde los anti-fregeanos tenemos mas que aprender
de Wittgenstein.
Una concepcion anti-representacionalista,
verdaderamente social, no rechazara meramente la ontologfa de
conceptos mentales objetivos. No basta incluso con adoptar la idea
de que la significatividad ha de elucidarse, en ultima instancia,
en terminos de la practica linguistica. Uno podria llegar hast a
aquf, pero permanecer bajo el dominio de una concepcion de la
practica y de sus reglas (o REGLAS) gobernantes que se deriva de
la perspectiva cartesiana rechazada. Uno bien podria presuponer,
y ver la semantica como —algo que ciertamente los anti-fregeanos
hacemos— el intento de descubrir una especie de rigidez en los
fenomenos, una fijeza que de hecho los fenomenos posiblemente
no exhiben.
Una revision detallada de la practica real esta fuera de
lugar aquf, pero sera de gran utilidad recordarnos a nosotros
mismos que nuestras practicas lingufsticas no evolucionan a
partir del intento de capturar en palabras, o de comunicar a
otros, conceptos preexistentes que, casi por definicion, poseen la
depuracion requerida.
En el principio —si el lector me lo concede una vez mas—
estaban los brutos primitivos, tropezandose unos con otros y
grunendo, a modo de indicar a sus companeros las caracterfsticas
iR

»

Pilnsese aquf en la tendencia a ver como una tarea importante de la filosofia la de 'explicar'
el habla ordinaria imprecisa [floppy] y sustituirla por form as de habla mis precisas y
cientificamente aceptables.

sobresalientes del medio ambiente. La practica linguistica, de
acuerdo con esta vision impresionista, se articula mas, se depura
mas, segun convenga a las necesidades practicas, sociales y,
eventualmente, intelectuales de los brutos y sus sucesores. El
punto crucial es que cualquier precision, articulacion, depuracion,
que evoluciona, es un resultado de las presiones de los tipos
mencionados, y no un resultado del deseo de capturar en palabras
algunos conceptos cartesianos absolutamente precisos. Asi, la
precision alcanzada jamas es 'absoluta', cualquier cosa que eso
pueda significar, ni hay ningun modelo absoluto —como los
conceptos cartesianos— mediante el cual pudieramos evaluar la
precision del uso.
Hasta el punto en que uno crea que un bosquejo tal
representa burdamente el modo como las cosas realmente son,
hasta ese punto uno sera esceptico de la tendencia de los filosofos
a atribuir claridad y distincion al uso, o al uso cuando satisface
las normas usuales [usage-when-it-is-up-to-snuff]. Y, hasta ese
punto, uno incluso simpatizara con las afirmaciones mas radicales
de Wittgenstein acerca de la 'falta de regimentacion'.
Considerese, por ejemplo, el supuesto fenomeno de la
'semejanza de familia'. La reflexion sobre la practica linguistica
real con respecto a muchos terminos generales, 'juego' por
ejemplo, fracasa en revelar —alega Wittgenstein— lo que la
concepcion tradicional nos hacia suponer: un conjunto de
caracterfsticas comunes a todos los juegos, caracteristicas que
son individualmente necesarias y conjuntamente suficientes para
que algo sea un juego. Dada nuestra nueva concepcion, las
afirmaciones de Wittgenstein no parecen impropias. £Por que en
verdad no puede haber terminos cuya utilidad no depende de la
existencia de algo sustantivo compartido por las cosas a las que
el termino se aplica? £No seria util tener un termino que reuniese
una variedad de cosas mas o menos similares entre si, cosas que

no comparten una caracteristica especifica, pero que comparten
una especie de semejanza de familia?27'28
Considerese un fenomeno relacionado de 'falta de depuracion', la vaguedad, el hecho de que, por ejemplo, no hay ningun
limite claro que separe los juegos de los no-juegos. El cartesiano
puede intentar dar cuenta de la vaguedad de muchos modos,29
pero seguramente este fenomeno no le viene como anillo al dedo
a la concepcion cartesiana, y algo hay que decir al respecto.
Lejos de ser una fuente de tension para nuestra propuesta
mas naturalista y social, la vaguedad era absolutamente de
esperarse. Recuerdese que no empezamos con conceptos preexistentes, claramente demarcados, el tesoro comun de la personidad
[personkind].30 Nuestras practicas con las palabras son solo tan
depuradas como lo son, y no hay ninguna regla externa (como la
27

28
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Quizi usted penBari: £Pero c6mo podria alguien aprender a aplicar un t£rmino general,
si no es captando de algun modo, aunque no sea del todo conscientemente, cuiles
caracterfsticas cuentan como las, por asf decirlo, esenciales? Esta pregunta, sin embargo,
presupone una concepci6n de la adquisici6n de los conceptos 'basada en la definici6n',
como opuesta a lo que podrfamos denominar una concepci6n 'basada en el paradigma'.
Habiendo estado expuesto a cierto numero de casos, y habiendo sido corregido quizi en
varias ocasiones en cuanto a la aplicaci6n del t£rmino, uno se da cuenta de [gets the feet for]
qu£ ha de contar como una aplicaci6n genuina del t£rmino, de algun modo parecido a la
manera en que uno se da cuenta de c6mo hacer el saque en tenis. El tema de las imigenes
en la adquisici6n de los conceptos, la adquisici6n basada en la definici6n como opuesta
a la basada en el paradigma, merece mis atenci6n de la que ha recibido en la literatura
filos6fica. Para un examen interesante, ver Stephen Stich, F r o m Folk P s y c h o l o g y t o
Cognitive Science, Cambridge, MA, MIT Press, 1983, capftulo 5.
Aquf estoy meramente rozando la superficie. Como Stephen Stich senala, puede haber
varios tipos de casos en los que la concepci6n tradicional de los predicados y las propiedades
fracasa, y puede ser que fracase por muchas razones, sin que tengan todas que ver con las
semejanzas de familia. Ver su articulo, 'Are Belief Predicates Systematically Ambiguous? 1 ,
en Belief, ed. R. J. Bogdan, Oxford, Clarendon Press, 1986. Ni siquiera la noci6n
de la semejanza de familia es suficientemente clara. Por ejemplo, £esti Wittgenstein
proponiendo lo que ha Uegado a conocerse como una 'teorfa del racimo', o su punto sobre
los terminos para semejanzas de familia es, como sospecho, mis radical?

Podrfa, por ejemplo, modificar su enfoque de los conceptos para que los conceptos mismos
—o las propiedades— puedan ser vagos de algun modo. Alternativamente, podria atribuir
la vaguedad s61o al lenguaje y no a los conceptos, y pasar a lamentar la gran laguna que hay
entre los dos. Finalmente, podrfa entender la inhabilidad del que 'domina' el t£rmino para
decidir los casos lfmite, como una falta de dominio te6rico total de la expresi6n no-vaga
relevante.
30
*
Esta ultima palabra parece correcta, no s61o porque evita la forma masculina, Bino porque
se aplica a cosas tan improbables como los ingeles (si es que hay alguno). Los pensamientos
fregeanos son el tesoro comun de todos los seres racionales. De nuevo, la acci6n real, como

de medir como capturan nuestras representaciones conceptuales)
con la cual evaluarlas. Si hay casos que en la practica rara
vez suceden, por ejemplo, casos limite de la aplicabilidad de un
termino, entonces es probable que incluso alguien que domine el
termino no sea capaz de decir si el termino claramente se aplica, o
claramente no se aplica. Esta inhabilidad no refleja una carencia
de dominio, sino mas bien refleja el hecho de que, como dice
Wittgenstein, aun no se han trazado las fronteras.31
Un componente importante del enfoque anti-representacionalista es, entonces, la expectativa de que el uso resultara estar
considerablemente menos regimentado de lo que hemos supuesto.
Esto no es decir que podemos esperar que la concepcion
wittgensteiniana de la semejanza de la familia suministre un
modelo aplicable en general.
Despues de todo, los brutos
primitivos y sus sucesores pueden armonizarse con los aspectos
relativamente estables de sus ambientes naturales —por ejemplo,
con el agua que beben y en la que se banan— y llegar a tener
terminos que se apliquen de un modo, quiza sorprendentemente,
menos abierto. Aun asi los trozos de lenguaje que parecen mas
hondamente institucionales que los terminos para clases naturales
como 'agua', es de presumir que pueden variar ampliamente en el
grado de regimentacion que exhiben. Quiza deberiamos esperar
un continuo aqui. La cuestion, sin embargo, es que simplemente
no podemos proceder como lo hemos hecho, tomando lo siguiente
de Kaplan:
se indic6 antes, se lleva a cabo a una gran distancia de la pr&ctica social. [N. del T.:
pertonkind parece ser una expresi6n inventada por el autor, ia "traduzco" por "personidad"
debido a que la frase en la que figura es una parodia de la frase fregeana 'el tesoro comun
de la humanidad'; cf. p. 11 supra.]
o-,

Estas reflexiones wittgensteinianas sugieren una critica mis fundamental del fregeanismo
que la que tipicamente hacen los anti-fregeanos, la de que no puede haber ningun sentido
fregeano de terminos como 'juego'. Se suponia, en primer lugar, que el sentido de este
termino consiste en una especificaci6n de aquellas caracteristicas, comunes a todos los
juegos, que son necesarias y suficientes para la aplicaci6n del termino. El punto de
Wittgenstein, empero, es que no hay ninguna de tales caracteristicas comunes. Los juegos,
ademis —y esto enfatiza desde otro punto de vista el por qui no puede haber un sentido que
tenga la clase de los juegos como su extensi6n—, no constituyen una clase determinada, el
tipo de entidad que podria ser determinada por un sentido fregeano. Los juegos constituyen
mis bien una clasificaci6p abierta y poco precisa.

La referenda del pronombre de la primera persona es el
agente del contexto
como modelo de lo que el semantico deberfa intentar descubrir.32
(2) Contenido Proposicional

Necesitamos proposiciones, se senala a menudo, como los
portadores de la verdad y como los 'objetos de las actitudes
proposicionales'. La concepcion representacionalista de Frege ha
hecho que resulte natural dejar que las representaciones del niveloracional, los pensamientos fregeanos, jueguen estos papeles. No
obstante, £que tal si rechazamos el representacionalismo en favor
del tipo de perspectiva por el que estoy abogando? iQue seria de
las proposiciones?
El tema, desafortunadamente, es gigantesco. Solo puedo
bosquejar lo que considero como la respuesta natural, lo que
una concepcion naturalista y verdaderamente social querra hacer
sin las proposiciones.
Mencionare brevemente dos tipos de
consideraciones que me parece que militan en contra de las
proposiciones.
(a) Naturalismo
Recientemente Kaplan se ha opuesto a la concepcion platonica
de la individuacion de las palabras. Suponemos, arguye, que
la distincion entre palabras ejemplares [tokens] y tipos [types]
abstractos es la base de la individuacion de las palabras. jNo
es asf! Lo que hace de tu emision de 'Aristoteles' y de la mfa
32

Otro tema wittgensteiniano para desarrollarse en otro lado: a menudo se ha asumido que
hay una noci6n linica, la de 'referenda', que suministra la Have maestra para la conexi6n
entre las palabras y las cosas. Pero parece lejos en tlrminos de la noctfn de referenda.
Esto es, no es obvio —quizi especialmente a la luz del examen wittgensteiniano de 'es un
juego'— que la tiltima palabra semintica sobre los predicados sea la de que se refieren
a propiedades. Ni siquiera es obvio que indicadores como 'ahora' refieran a momentos.
UQul son los momentos?) EI nucleo de la idea de Kaplan sobre 'ahora', era que los
valores de verdad de las emisiones que contienen 'ahora' no dependen de nada similar
a un sentido fregeano que tenga como referenda un momento, sino simplemente de una
caracteristica del contexto de emisidn, a saber, la de cuindo se emitid la oraciAn. Esto no
tiene que inclinarnos a decir que 'ahora' se refiere al momento de la emisi6n.

dos ejemplares [o muestras] de la misma palabra no es el hecho
supuesto de que ambos ejemplares [o muestras] mantienen una
relacion con algun arquetipo [stereotype] abstracto que instancfan
o de que son miembros de un tipo abstracto que habita en el
tercer reino de Frege. Los casos mundanos necesitan enlazarse
de un modo mas naturalista; su ser ocurrencias de una misma
palabra debe estar en funcion de nuestras interacciones lingufsticas
sociales.33
Deseo rechazar, en este mismo espfritu, la nocion de
que el pensamiento, la creencia y la aseveracion, por ejemplo,
consistan en relaciones con entidades abstractas. Puede parecer
que las 'proposiciones singulares' de los anti-fregeanos son mas
inocuas que los pensamientos fregeanos, ya que las proposiciones
singulares son entidades abstractas que, por asf decirlo, se han
bajado a la tierra. Despues de todo, entre sus constituyentes estan
cosas como usted y como yo. Sin embargo, aun tales proposiciones
me parecen objetables desde un punto de vista naturalista. Si
los anti-fregeanos no hubieramos comenzado con los pensamientos
fregeanos y luego hecho las enmiendas apropiadas —sustituyendo
los constituyentes proposicionales de Frege, los sentidos, por los
referentes—, ihabrfa parecido natural construir el pensamiento, la
creencia y la aseveracion como relaciones entre mentes (o incluso
personas) y entidades abstractas? La idea misma de que el
pensamiento, et al., comprende tales relaciones bien puede ser
un legado de la concepcion cartesiana/fregeana.
(b) La impureza de la prictica linguistic a

iComo es que la concepcion proposicional —explicada en terminos
de los pensamientos fregeanos o bien de las proposiciones
singulares— concuerda con aquella otra implicacion de nuestra
orientacion social, es decir, el hecho de que a menudo el uso
no esta nftidamente delimitado, de que el uso es solo tan claro
como tiene que ser? Asumase, por un momento, que Wittgenstein
estaba en lo correcto y que 'juego' es un termino para semejanzas
de familia. iQue proposicion expresa 'eso es un juego' ? iQue,
"*3La sugerencia positiva de Kaplan consiste en enlazarlos en tlrminoa de las cadenas KripkeDonnellan de comunicaci6n.

especfficamente hemos de hacer con el predicado constituyente?
La idea de que el predicado constituyente es la propiedad de ser
un juego seguramente no se Ueva bien con nuestra explicacion de
la 'semejanza de familia'.
Lo que dudo es si el aparato de las proposiciones es
compatible en espiritu con la orientacion social. Es incuestionable
que puede hacerse compatible. Uno podria insistir en que la
proposicion contiene la propiedad de ser un juego (o el sentido de
'juego'), la cual es solo una propiedad (o un sentido) borrosa(o) o
algo por el estilo. Seguramente, si queremos, podemos depender
de la nocion de proposicion. Lo que me pregunto es si el modo
mas natural de elaborar una concepcion del lenguaje sensible a lo
social conlleva la nocion de proposicion.
Claro que estas observaciones dan lugar a muchas preguntas; preguntas sobre como, sin las proposiciones, hemos de hacer el trabajo que tradicionalmente se asigna a estas. £ Hemos
de intentar hacerlo sin portadores de verdad? Si no, £que desempenara ese papel? £Como hemos de construir la creencia, si no
como comprendiendo una relacion con una proposicion? No puedo
ocuparme de estas preguntas aqui, pero lo hare en otra parte.34
4.

I n t e n c i o n a l i d a d : El s e l e c t o r c o g n i t i v o p e r d i d o

Regresare ahora a los problemas que han parecido hacerles la
vida tan dificil a los anti-fregeanos. Empecemos con lo que
puede parecer que les ocasiona el dolor de cabeza mas fuerte,
la intuicion cartesiana sobre la intencionalidad, el problema del
selector cognitivo perdido. Inicialmente parece inatacable la idea
cartesiana de que la referenda requiere la discriminacion mental de
un referente. De hecho, he ofdo decir que esto solo ya descalifica
los enfoques semanticos de los anti-fregeanos. Sin embargo, la
intuicion cartesiana sobre la intencionalidad adquiere un aspecto
34

En 'Bringing Belief Down To Earth', un capitulo de mi libro de pr6xima publicaci6n, H a s
Semantica R e s t e d O n A M i s t a k e ? , intento desarrollar una explicacion de la creencia
que es sensible a las observaciones aquf hechas.

muy distinto cuando se la reconsidera desde la posicion ventajosa
de nuestra concepcion mas naturalista y social.
Si observamos nuestras practicas reales, como Wittgenstein
recomendaba, en vez de pensar a que deben parecerse, el
requerimiento del 'selector cognitivo' inmediatamente empieza a
parecer sospechoso, quiza lisa y llanamente erroneo. A menudo la
gente simplemente no selecciona muy bien las cosas a las que se
refiere. En primer lugar, como se ha senalado una y otra vez, las
creencias que un hablante tiene acerca del referente de un nombre
que esta usando pueden estar muy alejadas de su objetivo, y aun
asi su referencia no se ve afectada:35 Un estudiante de filosofia
puede asociar erroneamente con 'Aristoteles' las propiedades de
haber educado a Platon y de haber muerto envenenado con cicuta,
y aun asi sus emisiones del nombre, en un examen digamos,
cuentan como referencias a Aristoteles, a nuestro Aristoteles.
Ademas, hay muchos casos en los que un hablante
competente no empieza poseyendo el tipo de informacion sobre
su referente que singularizarfa a ese referente, que lo distinguiria
de muchas otras cosas. Se que Felipe Alou fue un jugador de
beisbol de las ligas mayores. No se muchas otras cosas sobre
el, seguramente no las suficientes para distinguirlo realmente de
entre muchos otros y aun asi puedo usar su nombre para decir
cosas sobre el. Similarmente como Kripke senala todo lo que
mucha gente sabe sobre Ciceron es que fue un orador romano.36
or

Aquf, como a todo lo largo de este artfculo lo que esti bajo examen, a menos que se
indique otra cosa, es la 'referenda semintica', la referencia convencional del nombre, como
opuesta a la 'referenda del hablante', dicho aproximadamente el individuo que el hablante
tiene en mente. Para la distinci6n entre referencia sem&ntica y referencia del hablante, ver
el artfculo de Kripke 'Speaker's Reference and Semantic Reference', en C o n t e m p o r a r y
Perspectives in the P h i l o s o p h y o f Language, pp. 6-27.
Los fregeanos a veces apelan al hecho de que tambUn sabemos que se llamaba 'Cicer6n'.
Este movimiento meta-lingufstico tiene, al menos para mf, el sabor de una respuesta ad
hoc para salvar la teorfa. Independientemente de eso, sin embargo, esti lejos de carecer
de problemas. Por mencionar un problema, los nombres que usamos a menudo nombran
mucha gente distinta y asf, en general, el movimiento meta-lingufstico, a menos que se
lo suplemente mis, a menudo no proveeri descripciones individuantes. Por mencionar
otro, a Cicer6n no lo llamaban 'Cicer6n' sus amigos. Ese es nuestro nombre para £1.
Asf que ciertamente esta propuesta requiere de un refinamiento. Cf. las observaciones de
Stephen Schiffer en 'The Real Trouble with Propositions' (pp. 110-11), en Belief: F o r m ,
C o n t e n t a n d Function, ed. R.J. Bogdan (Clarendon Press, Oxford, 1986), pp. 87-117.

Considerese tambien el ejemplo de Kripke sobre Gell-Mann y
Feynman, segun el cual un hablante que usa competentemente los
dos nombres asocia precisamente la misma (escasa) informacion
con cada uno. Un hablante tal se refiere a Gell-Mann cuando usa
el nombre de este ultimo y a Feynman cuando emite 'Feynman',
a pesar del hecho de que la unica cosa sobresaliente que sabe
sobre cualquiera de ellos es la de que cada uno es un fisico teorico
prominente. Putnam hace la misma observation con respecto a
los terminos para clases naturales 'olmo' y 'haya'.
En ausencia de un selector cognitivo exacto, la referenda
parece milagrosa, sugiero, solo a la vena cartesiana, o a la vena
cartesiana residual, que hay en nosotros. Si las expresiones
linguisticas refieren solo en virtud de estar asociadas con
representaciones, entonces es milagroso que alguien se refiera a
algo en ausencia de una representacion apropiada. Esta impresion
se desvanece rapidamente, sin embargo, cuando nos concentramos
mtidamente en la concepcion de un lenguaje publico, concepcion
que sugieren los tipos de ejemplos mencionados antes. Lo que
conecta la emision del estudiante con Aristoteles no es el selector
cognitivo del estudiante que lleva a Aristoteles. Lo que conecta
la emision con el referente es, mas bien, el hecho de que el
estudiante esta usando un mecanismo lingufstico que, tal como
son nuestras practicas sociales, se refiere a Aristoteles. Las
expresiones linguisticas, como partes que son de una practica
publica, adquieren una especie de vida propia. Quien usa un
nombre propio participa en una practica institucionalizada y se
refiere al referente conventional del nombre.37 En efecto, lejos
37

M i s exactamente, los nombres propios, tal como se usan en las ocasiones particulares,
tienen referentes convencionales. El nombre 'Aristoteles' puede usarse para referirse a
cualquiera de la gente asf Uamada. En las ocasiones particulares de uso, sin embargo,
sOlo uno de istos seri el referente convencional. Este hecho acerca de nuestras pricticas
le hari la vida diffcil al semintico antropOlogo. El querri investigar qui factores sutiles
determinan cuil individuo llamado 'Aristoteles' esti en juego en las ocasiones particulares.
A veces se sugiere que esta, asf llamada, 'ambiguedad' de los nombres le proporciona
evidencia a la concepciOn fregeana. Esti muy lejos de ser obvio, sin embargo, que la
respuesta a la pregunta del semintico antropOlogo se relacionari con las creencias del
hablante. Esti muy lejos de ser obvio que tales consideraciones debieran convencernos de
que los hablantes necesitan tener concepciones individuantes de sus referentes. Quisi sus
creencias puedan estar alejadas de su objetivo, pero algo muy distinto asegura el caso de
que es este Aristoteles el que esti en juego, quisi algunas caracteristicas del contexto, o

de ser un requerimiento epistemologico del tipo que supone la
concepcion tradicional, mas bien parece que una de las funciones
primordiales de los nombres propios es permitirnos colmar grandes
lagunas cognitivas. Asi, el lenguaje publico nos posibilita el hablar
sobre las cosas, aun cuando nuestras creencias acerca de ellas sean
muy escasas, confusas e incluso muy erroneas. Los ejemplos que
parecen mostrar que la referencia no requiere nada parecido a
una concepcion discriminatoria, no deberian parecer, entonces,
asombrosos o, en verdad, sorprendentes en absoluto, no al menos
sobre la base de nuestra concepcion social.38
Alguien con intuiciones cartesianas podria admitir que el
hacer hincapie en el caracter institucional y social del lenguaje
natural es el mejor modo de proceder para el anti-fregeano:
Enfatizar que los nombres propios form&n parte de una practica
publica, institucional, bien podrfa parecer darle sentido a la
idea de que un hablante no necesita tener un buen selector
cognitivo sobre las cosas acerca de las cuales habla. El efecto de
la propuesta anti-fregeana, empero, es hacer el pensamiento y
el habla radicalmente discontinuos —pues un selector cognitivo
tal, seguramente es indispensable para el pensamiento— y
tal discontinuidad radical no es precisamente acceptable. Si
est£ claro, por ejemplo, que en el caso anterior de SocratesAristoteles las descripciones que el hablante ofrecerla realmente
nos llevan hacia Socrates, entonces seguramente £1 estaba
pensando en S6crates. Ademas, si un hablante usa un nombre
en ausencia de un selector cognitivo entonces realmente no
puede estar pensando en nadie.

Mucho en filosofia depende de donde uno parte, de cuales
fenomenos consider a uno como fundamentales. Cierto es que el
quizi algo acerca de la cadena hist6rica de comunicacidn. O quizi, por aludir a la tictica
wittgensteiniana mis radical Bugerida antes, al final de la secci6n 3, no haya ninguna
f6rmula simple, ninguna teorfa que se aplique netamente en cada caso.
OQ
Considerar seriamente que los nombres propios son elementos del lenguaje publico no
implies, por otra parte, que las referencias de los nombres no dependan de las propiedades
que los hablantes individuates asocian con el nombre. Ni la concepci6n del lenguqje publico
implica que la referencia no requiera con seguridad un selector cognitivo. Quizi podria
evolucionar una prictica en la cual las referencias de ciertos tipos de expresiones linguisticas
dependieran solamente de las propiedades que el hablante asocia con la expresi6n. Creo
que aunque no podamos eliminar a priori esta posibilidad, no es sorprendente en absoluto,
dada la concepciin del lenguaje publico, que los nombres no funcionen de esta manera.

nucleo del interes anti-fregeano no ha estado en el pensamiento,
sino en el lenguaje, en el lenguaje publico. El cartesiano, creyendo,
como lo hace, que este es el punto de partida erroneo, bien podrfa
pensar que a pesar de los contraejemplos obvios que se extraen
de la practica comunicativa real, la referenda linguistica, a menos
que se la divorcie del pensamiento, debe requerir del conocimiento
discriminatorio.
Alternativamente, alguien que teniendo intuiciones cartesianas se impresionase lo suficiente con el caracter institucional y
social del lenguaje natural y con los contraejemplos de los antifregeanos, podria estar deseoso de aceptar la supuesta discontinuidad entre el habla y el pensamiento.39 'Te concedere el habla',
podriamos imaginarlo diciendo, 'pero el pensamiento es una cosa
completamente distinta'. La idea es que la interpretacion correcta
del habla pertenece quiza en ultimo analisis, al dominio publico.
Es un asunto que depende de las convenciones de la comunidad
lingufstica y no realmente de lo que esta en la cabeza del hablante.
Lo que uno piensa, por otra parte, es en gran medida un asunto
que depende de lo que esta en (o a la disposicion de) la cabeza del
hablante. Una emision de 'Aristoteles escribio la Etica', en una
clase de filosofia digamos, cuenta como una referenda a Aristoteles, pero si el hablante considera que Aristoteles es el maestro de
Platon, etc., su pensamiento se dirige hacia Socrates. iQue pasa
con aquel cuyas creencias sobre Aristoteles son tan indefinidas
que fracasan en discriminar a alguien? Quiza un hablante tal no
esta pensando en nadie.40
39

El enfoque general examinado en este p&rrafo, aunque no todos BUS detalles, lo han apoyado
John McDowell (en conversaci6n) y Gareth Evans en T h e Varieties of R e f e r e n c e .
Evans escribe: 'El abandono del principio de identificaci6n [el requerimiento del 'selector
cognitivo'] al nivel del habla [«ayi'nfl] es una consecuencia trivial de la distinci6n entre lo que
uno dice y el pensamiento que uno intenta expresar. Su abandono al nivel del pensamiento
o la creencia seria un movimiento extremadamente significativo. Lo que ha ocurrido es
que err6neamente se ha tornado al primero por el segundo' (p. 76, nota 18).
4 ® Otra variaciOn fregeana incluye el insistir en que la referenda si que requiere conocimiento
individuante, pero no de parte del hablante o pensador individual. Kripke, en El
N o m b r a r y la N e c e s i d a d , examina una teoria descriptiva de los nombres socializada
[o socialized description theory of name:], un intento por anular las criticas anti-fregeanas
socializando el enfoque de Frege. Uno podria, en este espiritu, intentar salvar el sentido
de un nombre no & partir del hablante individual, sino de algiin modo a partir de la
comunidad lingufstica. Un enfoque tal ser(& mis sensible & lo social que el de Frege, pero

Aquf surge de uuevo la diferencia profunda entre una
orientacion cartesiana en sentido amplio y el enfoque naturalista
mas social. No es por accidente, ni por mero descuido, que
los anti-fregeanos han tendido a empezar con el estudio de las
practicas publicas de comunicacion, practicas que tendemos a
ver, por asf decirlo, como relativamente al descubierto. Nos
parece, o al menos me lo parece a mi, que el pensamiento es un
asunto mucho mas diffcil y elusivo, uno que podrfamos afrontar
mejor si tuvieramos algun asidero en las practicas publicas de
comunicacion.
Asi, tiene sentido que el cartesiano se preocupe de que
los anti-fregeanos hayamos distanciado de un modo extremo el
habla del pensamiento. Mi preocupacion, por otra parte, es
que el cartesiano, sobre la base de su concepcion filosofica del
pensamiento o bien niega lo que parece evidente sobre el habla
(por ejemplo, que la referencia no requiere un selector cognitivo)
o concede esto ultimo, pero insiste en distanciar el habla del
pensamiento. No creo que haya ninguna discontinuidad radical
entre el habla y el pensamiento, o que el enfoque adoptado
aquf sugiera una discontinuidad tal. Lo que me parece dudoso es lo
que el cartesiano considera tan obvio, la idea de que si restringimos
nuestra atencion a la pregunta de en quien estan pensando los
hablantes, resulte claro que las descripciones de fondo suministren
la respuesta decisiva.
Empecemos con ejemplos en los que los hablantes fallan en
tener algun tipo de selector cognitivo real, ejemplos en los que
las descripciones de fondo fracasan en individuar. Alguien dice
'Ciceron fue un orador romano' y no puede identificar a Ciceron
mas alia de eso. Parece muy inverosfmil, en verdad completamente
ad hoc, suponer que un hablante tal, perfectamente competente
aun intelectualizaria demasiado el lenguaje y el pensamiento, al menos desde el punto
de vista adoptado aquf. La distinci6n que requiere de £nfasis es la que hay entre un
enfoque que haga depender la referencia de las creencias de la comunidad, «y uno que
s61o la haga depender de la pr&ctica de la comunidad. £No podrfa ser, por ejemplo, que
nuestras creencias comunes sobre un individuo hist6rico se hubieran vuelto completamente
err6neas, pero que la continuidad del uso asegurara sin embrgo la referencia? Nuestras
observaciones acerca de i l serfan en un caso tal, err6neas, pero subsistirfa un individuo
acerca del cual estarfamos hablando y acerca del cual estarfamos equivocados.

y sincero, que fracasa en creer muchas cosas sobre Ciceron,
fracasa ipso facto en estar pensando en este ultimo. Seguramente
yo estaba pensando en Felipe Alou, en el ejemplo anterior.
Esta tan difundido el fenomeno de la referencia en ausencia de
information individuante, que la suposicion en cuestion les negarfa
contenido de pensamiento a una variedad extremadamente amplia
de emisiones sinceras que produce la gente reflexiva. Seguramente
esto se parece a la expresion proverbial del filosofo, como opuesta
a lo que parece evidente poco mas o menos que a cualquiera.41
Parece mas bien que para pensar en algo no se precisa un selector
cognitivo, mas de lo que se precisa para hablar sobre algo.
Ahora supongase que volvemos al caso del hablante que
tiene 'creencias erroneas', cuyas descripciones de fondo no son
satisfechas por el referente del nombre emitido, sino por alguien
distinto. Considerese el caso anterior de Socrates-Aristoteles.
Hay, sin duda, ejemplos de este tipo con respecto a los cuales
sera perfectamente natural decir que el hablante estaba pensando
en la denotation de las descripciones de fondo. La pregunta
es si esto es necesariamente asf, si el hecho simple de que las
descripciones de fondo nos llevan hacia Socrates establece que
el hablante estaba pensando en Socrates. Parece muy claro,
al menos si seguimos la norma de nuestros juicios ordinarios,
que las descripciones de fondo no juegan tal papel decisivo.
Ordinariamente dirfamos que, despues de todo, en muchos de
tales casos, el hablante expreso una creencia erronea, incluso un
pensamiento erroneo, acerca de Aristoteles.42
41 m
Claro que uno podrfa insistir en que no puede ser que los hablantes estln tan
cognitivamente empobrecidos, en que al contrario de lo que los ejemplos Kripke-Putnam
sugieren, de algiin modo debemos tener disponible alguna descripci6n individuante.
Si el fregeano puede sostener tal insistencia, y hacerlo de un modo natural —una
petici6n dificil—, entonces estos contraejemplos pierden su fuerza. Evans y McDowell,
impresionados por la intuici6n cartesiana, pero tambUn por el caricter social del lenguaje y
por los contraejemplos anti-fregeanos, admiten que a menudo no poseemos tal informaci6n
cuando usamos, por ejemplo, nombres hist6ricos. Insisten asf en que los hablantes, en
tales casos, aunque sus palabras refieren y sus oraciones tienen valores de verdad, fallan
en expresar pensamientos.
4 2 El fregeano puede insistir, de nuevo, en que si el hablante realmente tiene una creencia
err6nea que es acerca de Aristdteles entonces £ste Ultimo debe satisfacer las descripciones.
Un modo de efectuar esta tarea serfa proponer descripciones distintas de las obvias y arguir
que «stas realmente est&n a la disposici6n del hablante. De nuevo soy esclptico acerca de

Dejemos nuestros juicios ordinarios y pongamonos filosoficos.
El fregeano, al hacer decisivas las descripciones de fondo, da
prioridad cognitiva a las descripciones por encima de los nombres.
Esto resulta bastante natural dado el punto de vista fregeano,
que incluye el requisito del selector cognitivo, los modos de
presentacion que se supone que capturan la perspectiva cognitiva
y demas. La pregunta, sin embargo, es si nosotros deberiamos
aceptar este tratamiento desigual de los nombres vis-a-vis las
descripciones.
La situacion, despues de todo, es que el hablante realmente
emitio un nombre que, tal como son nuestras practicas, nombra a
Aristoteles. Es cierto que si se le interrogara acerca de quien
estaba hablando, nuestro hablante habria proporcionado una
descripcion que es satisfecha por Socrates. £Como afecta esto a
la cuestion de si estaba pensando en Socrates? Por que no decir,
en vez de eso, que estaba pensando en la persona nombrada por
el nombre que uso, es decir Aristoteles, y que las descripciones de
fondo meramente revelan sus creencias (falsas en este caso) sobre
esa persona. En cualquier caso, el nombre emitido nos lleva hacia
una persona, las descripciones por emitirse si se pregunta, hacia
otra. iQue hace tan obvio, aparte de la concepcion cartesiana en
disputa, que debamos favorecer a las ultimas?
Mi punto aqui, como ya se indico, no es que siempre
deberiamos dar la prioridad al nombre emitido por encima de
las descripciones de fondo, o que, mas en general, cualquiera que
sea el termino singular emitido este deberfa proveer la clave con
respecto al referente en el pensamiento. A veces ciertamente
deberiamos privilegiar los terminos de fondo no emitidos. Uno
podria, por ejemplo, emitir el nombre 'Jones' mientras piensa en,
y pretende decir algo sobre Smith. Alternativamente, uno podria
considerar erroneamente que 'Brown' es el nombre de Harris y al
pensar en, y pretender decir algo sobre, Harris, uno podria usar
el nombre 'Brown'. Asi, un nombre distinto del nombre emitido
puede merecer la prioridad y del mismo modo puede merecerla
las posibilidades de una respuesta que parezca natural a lo largo de estas Uneas, pero no
exploro aqui mis la cuesttfn.

una descripcion de fondo. Alguien podria estar pensando, por
ejemplo, sobre 'el mas feo y sucio luchador profesional, quienquiera
que sea'. Pensando que la persona en cuestion no es nadie mas
que Brutus Beefcake, el hablante podria hacer una observacion
mencionandolo por su nombre. Sin embargo, si B.B. realmente no
satisface la descripcion, bien puede haber circunstancias en las que
seria apropiado decir que el hablante estaba pensando realmente
en 'el mas feo y sucio luchador profesional, quienquiera que sea',
o incluso que estaba pensando en Iron Sheik, si este ultimo es en
verdad mas feo y sucio que cualquier otro.
No deberiamos esperar, pues, una formula simple como
respuesta a la pregunta de como hemos de determinar, en general,
que era aquello en lo que alguien estaba pensando.43 Mi punto
aquf no era el de proveer una respuesta tal, una que, digamos,
favorezca los nombres emitidos por encima de las descripciones de
fondo. Era meramente el de disipar la ilusion de que al menos los
que son nombres cognitivamente —si no semanticamente— deben
apoyarse en conceptos individuantes, y que la pregunta de en quien
esta pensando alguien cuando emite un nombre ha de resolverse
por referenda a un concepto de fondo tal. Cualquier cosa que hagamos, al final, con el espinoso problema de la referenda en el pensamiento, esta lejos de ser claro que la idea fregeana de inpiracion
cartesiana, la opinion de que las descripciones que el hablante
emite si se le pregunta son decisivas, tiene mucho merito.44
Es cierto que puede ser que en muchos casos no haya ninguna cosa en la que se piensa.
Incluso algunos de los casos brevemente descritos en el tiltimo pirrafo, pueden describirse
mis apropiadamente como casos en los que el agente esti pensando hasta cierto punto en
una persona, y hasta cierto punto en otra. Examino esta cuesti6n con mis detalle en 'How
to Bridge the Gap Between Meaning and Reference' (cf. Kripke, 'Speaker's Reference and
Semantic Reference').
44Mi

propia opini6n elaborada en 'Bringing Belief Down to Earth* es la de que la adscripci6n
de la referencia en el pensamiento, al igual que la adscripci6n de la creencia, depende de
sutilezas que no s61o incluyen la situaci6n del pensador, sino tambiin la situaci6n del que
reporta, de aqu£I que esti adscribiendo la referencia-en-el-pensamiento o la creencia. En
otras palabras, 'en quiln estaba pensando' no s61o depende de consideraciones que tienen
que ver con el pensador, sino tambiin de qui es relevante o importante para la discusi6n
en la que esti metido el que reporta. Quine, en W o r d a n d O b j e c t , enfatiz6 esta especie
de sensibilidad al contexto de los 'reportes de actitudes' y yo examino esto en 'Bringing
Belief Down to Earth'. Mi opinion es asf doblemente anti-cartesiana. En primer lugar, por
supuesto que no creo que la cuesti6n de la referencia en el pensamiento haya de resolverse
observando los conceptos del hablante. En segundo lugar, y mis radicalmente, creo que

Concluire esta seccion con algunas observaciones sobre las
implicaciones de mi enfoque con respecto a otro tema que merece
el tratamiento de un libro entero, el del pensamiento silente. A
veces se supone que la intuicion cartesiana de la intencionalidad
posee una especie de plausibilidad obvia cuando aborda los casos
de pensamiento silente; que de algun modo el pensamiento silente,
como opuesto al habla manifiesta, es un candidato de lo mas
natural para la concepcion cartesiana. Considerese de nuevo
a alguien que, aunque ignora los logros de Ciceron (distintos,
digamos, del ser un orador romano), usa el nombre mas o menos
como todos lo hacemos. Comunmente estamos dispuestos a
adscribirle pensamientos sobre Ciceron a una persona tal cuando
dice cosas como 'Se quien fue Ciceron. Fue un orador romano.'
£NO es igualmente claro que el esta en la posicion de tener
pensamientos silentes sobre Ciceron? Seguramente no es la
verbalizacion lo que hace posible el pensar sobre Ciceron.
Siendo participante en una practica del uso de un nombre,
siendo, especificamente, competente en el uso de 'Ciceron', nuestro
hablante esta en la posicion de usar el nombre no solo en el
habla manifiesta, sino tambien en pensamientos silentes. £Los
nombres realmente figuran, entonces, en los casos de pensamiento
silente? £Hay al menos algunos de tales casos equivalentes
a emisiones internas? Mi punto no depende de la respuesta
afirmativa a estas preguntas. Ya sea que su pensamiento silente
de que Ciceron fue un orador equivalga o no a su recitar
silenciosamente esta oracion —aunque entendamos en efecto los
sucesos del pensamiento silente—, su uso competente del nombre,
su participacion en la practica, lo pone en la posicion de tener
el pensamiento que expresaria, si lo formulara en palabras, como
'Ciceron fue un orador'. No solo la referencia de una emision no
depende del selector cognitivo de uno, similarmente la referencia
del pensamiento silente de uno no depende de 'lo que esta en la
cabeza'. Esto, por supuesto, parece absurdo desde un punto de
vista cartesiano.
hay factores que, segtin la concepci6n mis tradicional, no deberian tener nada que ver eon
la cuestUSn de la referencia del pensamiento, los cuales en realidad est&n extremadamente
relacionadoe, los factores 'pragmiticos' arriba mencionados.

5.

i C u a n e n i g m a t i c o es el e n i g m a d e F r e g e ?

La polemica de Frege sobre la significacion cognitiva, al principio
de "Sobre el sentido y la denotacion", se centra en su famoso
enigma acerca de las oraciones de identidad informativas. iComo,
Frege desea saber, hemos de explicar la diferencia en 'valor
cognitivo' que hay entre la trivial 'Hespero es Hespero' y la
informativa 'Hespero es Fosforo' —el hecho de que estas oraciones
formulan pensamientos distintos?
El interes de Frege en las oraciones de identidad no es
del todo saludable, pues, en contra de lo que esto sugiere, el
problema fundamental de la dimension cognitiva del lenguaje en
el que Frege estaba principalmente interesado no tiene nada que
ver en especial con la identidad. El problema fundamental de
Frege era el de dar cuenta de que un mero cambio de un nombre
por otro correferencial puede producir un cambio, ciertamente
un cambio muy significativo, en el contenido de pensamiento de
una oracion. Frege bien podrfa haber evitado la identidad, con
todas las perplejidades que la acompanan, y haber buscado la
explicacion de la diferencia en valor cognitivo entre 'Hespero es
un planeta' y la oracion correspondiente con 'Fosforo'.45
La discusion de Frege —centremonos en las dos oraciones
recien mencionadas— atrae la atencion hacia lo que denominare 'los datos de Frege', hacia fenomenos cognitivos de importancia innegable: uno, por ejemplo, podrfa entender ambas oraciones, pero estar dispuesto a afirmar solo una de ellas y aun negar
enfaticamente la otra. Alternativamente, uno podrfa hallar que
la oracion con 'Hespero' es trivial [old hat], pero que la oracion
con 'Fosforo' es altamente informativa. Finalmente, uno podrfa
comportarse de modos muy distintos dependiendo de cual de estas oraciones uno acepta.
Centrar el examen en el caso de la identidad bien puede dar lugar a una soluci6n que
talle en aplicarse al caso general. La explicaci6n meta-lingufstica del Begriffsscbrift
de Frege es un caso que viene a cuento. [Hay traducci6n castellana de esta obra: Frege,
ConceptograiXa. L o s Fundamentoa d e la A r i t m l t i c a . Otrog Estudios Filos6ficos
(ed. y tr. Hugo Padilla), IIF-UNAM (Col. Filosofia Contemporinea. Serie: Textos Fundamentales), Mexico, D.F., 1972. (N. del t.).]

Los datos de Frege son incontrovertibles e incontrovertiblemente importantes, pero las lecciones que Frege nos haria aprender a partir de ellos estan lejos de ser incontrovertibles. La leccion
mas notoria, obviamente muy polemica, es la distincion semantica
entre sentido y referencia. Sin embargo, hay un mensaje previo,
mas sutil, que segun Frege, los fenomenos cognitivos comunican,
una supuesta implicacion que puede hacerse que parezca casi como
un dato mismo. Observese que al formular el enigma de Frege,
en los dos primeros parrafos de esta seccion, gloso 'diferencia en
valor cognitivo' como 'diferencia en los pensamientos expresados'.
La opinion de Frege de que las dos oraciones expresan pensamientos distintos, contenidos proposicionales distintos —opinion bastante natural dada la propuesta orientada hacia el pensamiento
de Frege—, esta lejos de ser incontrovertible.
Uno podria insistir, por ejemplo, en el espiritu de la
concepcion de las proposiciones singulares de Russell-Kaplan, en
que 'Hespero es un planeta' y 'Fosforo es un planeta' expresan
la misma proposicion. Alternativamente, uno podria intentar
arreglarselas, en el espiritu de la propuesta naturalista por la
que he estado abogando, sin proposiciones, sin cosas unificadas
que sean, como Strawson lo formulo una vez, los resultados de
. emisiones aseverativas. Seguramente el cuasi-dato de Frege es
discutible. Lo que no podemos discutir, sin embargo, y lo que
debemos explicar, es lo que he apodado 'los datos de Frege', los
fenomenos cognitivos que, para Frege, evidenciaban que esas dos
oraciones expresan contenidos de pensamiento distintos.
No perdamos de vista que nuestro proyecto no consiste en
justificar las supuestas fallas cognitivas del enfoque semantico
anti-fregeano. Habiendo hecho la distincion entre dos tipos de
semantica, sobre la base de la concepcion antropologica y en el
estudio de la significacion cognitiva, el anti-fregeano no deberia
sentirse desconcertado por el hecho de que, las observaciones de
Mill sobre los nombres (o las de Kripke y Donnellan) no se dirijan
inmediatamente hacia los datos de Frege. Al mismo tiempo, el
resultado de la semantica antropologica deberia ser coherente con
una explicacion mas general del lenguaje y el pensamiento, una
que debe dirigirse hacia los datos de Frege. £Como podria uno

abordax, entonces, los fenomenos cognitivos si adopta un enfoque
milliano en sentido amplio en cuanto a la semantica de los nombres
propios?
Es sorprendente que incluso aquellos que han guiado la
rebelion en contra de la orientacion fregeana, han abordado
la explicacion de los fenomenos cognitivos de un modo que se
adapta mas a la concepcion representacionalista fregeana. Para
el representacionalista el modo obvio y unico de explicar las
diferencias en las funciones cognitivas de las expresiones, es
en terminos de diferencias en las representaciones asociadas.
Kaplan, por mencionar un ejemplo prominente, intenta dar cuenta
de la diferencia en las funciones cognitivas de las expresiones
indicadoras, resucitando los modos de presentacion, en realidad
no los sentidos fregeanos, sino 'modos' mas legitimos 'en que los
agentes representan las referencias de sus terminos'.46
El atractivo del enfoque representacionalista, aqui al igual
que antes, esta en funcion del hecho de que somos sus cautivos.
Hasta es diffcil concebir una alternativa, incluso en sus lineas
mas generales. Si 'Hespero es un planeta' difiere cognitivamente
para un agente de la correspondiente oracion con 'Fosforo', £no
tiene que ser asi porque el agente esta pensando en el referente
de dos modos distintos, porque esta empleando dos perspectivas
cognitivas distintas? Si alguien encuentra que 'Hespero es Fosforo'
JC

John Perry, en 'Frege on Demonstratives', P h i l o s o p h i c a l R e v i e w , 1974, pp. 3-32,
adopt6 un enfoque similar. La idea de Kaplan-Perry era la de rescatar los modos de
presentaci6n a partir de los 'caracteres' de los indicadores, es decir, a partir de las reglas
que determinan sus referencias. 'Yo' y '61' tienen caracteres muy distintos, y esto es
asf aun cuando las expresiones se usen para referirse a la misma cosa (y den lugar asf al
mismo constituyente proposicional segiin la concepci6n de las proposiciones singulares de
Kaplan). Esta diferencia en caracteres significa de acuerdo con Perry y Kaplan, que 'yo'
y '£1' nos llevan hacia su tinico referente (en el caso que estamos imaginando) de modos
distintos, mediante perspectivas cognitivas distintas. 'Yo' me presenta (aproximadamente)
como 'el hablante' y claro que este 'modo de presentaci6n' es muy distinto del asociado
con '61'. Las dos oraciones 'estoy a punto de ser atacado' y 'il esti a punto de ser atacado',
difieren asf en significacidn cognitiva. Pueden expresar la misma proposici6n, pero aiin
cuando lo hagan asf, cada una presenta esa proposicidn de un modo especffico, mediante
una perspectiva cognitiva especffica. Obsirvese que los modos de presentaci6n de KaplanPerry, a diferencia de ios sentidos fregeanos,
(a) determinan una referencia s6Io relativa a un concepto de emisi6n,

y

(b) no entran en las proposiciones expresadas.

es informativa, £no tiene que ser asf porque asocia un modo
distinto de pensamiento (o modo de presentacion o perspectiva
cognitiva) con el lado izquierdo de la ecuacion del que asocia con
el lado derecho? £De que otro modo podrfamos empezar a explicar
las diferencias cognitivas obvias?
En otra parte he arguido en contra de la propuesta
Kaplan-Perry sobre la significacion cognitiva de los indicadores.47
Mientras que insistfa ahf en el sabor fregeano de esa propuesta,48
no me centraba lo suficiente en lo que ahora veo, especialmente en
el caso de Kaplan —la similitud mas sobresaliente con Frege—
como una forma de representacionalismo. El, no menos que
Frege, explica las diferencias cognitivas entre las expresiones
como diferencias en sus modos asociados de presentacion.49
Aquf deseo sostener que abandonemos el representacionalismo
aun en el estudio de los fenomenos de la significacion cognitiva.
Los modos de presentacion, no importa cuan liberalizados y
atenuados sean, subsisten como los descendientes espirituales de
la propuesta fregeana. Ademas, la reflexion acerca de algunas de
las polemicas anti-fregeanas sobre los nombres propios, deberfa
al menos convencer a estos polemistas de que ninguna de tales
propuestas representacionalistas, no importa cuan benigno sea su
representacionalismo, tiene futuro alguno.
Aquf tengo en mente el caso de Gell-Mann y Feynman de
Kripke y la historia de Putnam sobre el olmo y la haya. El
punto original de estos ejemplos era mostrar que la referencia
no depende de lo que esta en la cabeza, de la informacion
que el hablante asocia con las expresiones.50 £No indican estos
47Ver
48

'Has Semantics Rested On A Mistake?'.

Kaplan, siguiendo a Frege, querfa que su aparato sem&ntico generara una explicaci6n de los
fen6menos de la significaci6n cognitiva. Los 'caracteres' de Kaplan, al igual que los sentidos
fregeanos, (1) est&n en la cabeza, (2) determinan la referencia (aunque s61o relativa a un
contexto) y (3) explican la signiflcacidn cognitiva.

49 Obs6rvese,

en conexidn con esto, que la propuesta kaplaniana sobre los indicadores,
mientras que rechaza la versi6n de Frege del requisito del selector cognitivo, no rechaza
el requisito mismo. Lo que se necesita, segiln Kaplan, es una especie de selector relativo
al contexto [context-relative sort of fix]. Relativo a un contexto en el que estoy hablando, el
car&cter kaplaniano de 'yo' suministra un concepto individuante de mf.

50

Ver pp. 30-1 anteriores para un examen breve de estos ejemplos.

ejemplos, con no menos fuerza, que la signification cognitiva no
depende de la informacion asociada? 'Gell-Man' y 'Feynman',
despues de todo, pueden jugar papeles que sean cognitivamente
no equivalentes para un hablante, a pesar del hecho de que los
'archivos conceptuales' asociados por el hablante sean identicos.
Podemos hacer la misma observacion —que la significacion
cognitiva no es un asunto que dependa de la informacion
asociada— con respecto a nombres que, a diferencia de 'GellMann' y 'Feynman', sean correferenciales. Alguien podria adquirir
los nombres 'Tulio' y 'Ciceron' asociando con ellos precisamente
la misma informacion, digamos, 'un romano famoso'. Aun asi,
los nombres pueden diferir en 'valor cognitivo'. Tal vez nunca se
le ocurra al hablante que solo una persona puede estar en juego
y, asi, puede reaccionar de modos muy distintos ante oraciones
que contienen un nombre y ante aquellas que contienen el otro.
Mas vale pues que, dados nuestros propios ejemplos, la explicacion
anti-fregeana sobre la diferencia cognitiva entre 'Tulio' y 'Ciceron'
no dependa de diferencias necesarias en la informacion asociada,
esto es, de modos distintos de presentacion.51
Mi punto aquf es que una explicaci6n del tipo modo-de-presentaci6n de la dimensi6n
cognitiva es discordante [out of step] con el enfoque anti-fregeano. Claro que esto no significa
que uno no puede intentar hacer funcionar el an&liBis del tipo modo-de-presentaci6n. En
efecto, dada la creencia dominante de que no puede haber ningun otro modo de explicar las
diferencias cognitivas entre las expresiones, no resulta sorprendente que uno vea a los antifregeanos buscando algun modo, compatible con el enfoque anti-fregeano de la sem&ntica,
para hacerlo funcionar. Uno escucha en discusiones, por ejemplo, la idea de que los archivos
conceptuales en el caso TuIio-Cicer6n son distintos, ya que el hablante asocia 'llamarse
"Tulio"' con el nombre 'Tulio' y 'llamarse "Cicerdn"' con 'Cicerdn'. Obsirvese, en primer
lugar, que este es precisamente el tipo de movimiento que los anti-fregeanos combaten
vigorosamente cuando se lo usa en la defensa de un enfoque fregeano de la sem&itica.
Obsirvese, en segundo lugar, que parece plausible suponer que pudiera haber ejemplos en
los que el mismo nombre esti en juego. Uno podria aprender el nombre 'Paderewski' en
dos contextos distintos con la misma informacion asociada, v.g., 'un mtisico polaco famoso'.
El hablante puede haber olvidado donde aprendi6 los nombres, pero bien puede recordar
que hubo dos ocasiones tales y que asumi6 que dos gentes distintas estaban en juego, y
puede empezar a preguntarse si en efecto hay dos gentes distintas, o si Paderewski no es
ningun otro que Paderewski.
Hay muchos modos de intentar elaborar un enfoque de inspiracidn fregeana acerca de
la significacUn cognitiva. Mi punto aqui es que el espiritu de la perspectiva anti-fregeana
deberia desalentar vigorosamente el intento mismo. Cf. las observaciones de Kaplan en
'Dthat', en C o n t e m p o r a r y P e r s p e c t i v e s in the P h i l o s o p h y of L a n g u a g e , acerca del
intento de hallar un modo de hacer funcionar la sem&ntica fregeana: 'No niego que sobre
una base de fenimeno podamos (en algiin sentido) continuar forsando [keep stretching] las

Mi propuesta, pues, es que nos olvidemos de los modos de
presentacion y echemos un vistazo fresco a los datos hacia los que
Frege dirigio nuestra atencion. En la seccion anterior alegue que
la intuicion cartesiana de la intencionalidad —recuerdese cuan
inexpugnable parecfa al principio— adquiere un aspecto muy
distinto cuando se la considera desde el punto de vista ventajoso
de nuestra concepcion naturalista mas social. Lo mismo puede
decirse de la idea, muy plausible si uno ha sido criado a base
de Frege, de que para explicar una diferencia en las funciones
cognitivas de las expresiones hay que apelar a una diferencia en
las perspectivas cognitivas.
Empecemos con la reflexion de que mientras mas epistemologia introduzca uno en la competencia linguistica con los nombres, esto es, mientras mas requiramos un selector cognitivo, mas
parecera que los datos de Frege representan no solo fenomenos
importantes e interesantes que hay que explicar, sino que representan prima facie un problema, un enigma. £Por que? La tesis de que la competencia linguistica con los nombres requiere la
aprehension mental de sus referentes, genera una tension si dos
nombres que correferenciales son cognitivamente no equivalentes.
Si al usar cada uno de los dos nombres uno debe estar en contacto
cognitivo con su referente unico, £como es que esta identidad de
la referencia puede haber pasado desapercibida?
De hecho si uno incrementa lo suficiente las exigencias
epistemicas [epistemic stakes], resultara imposible tener nombres
correferenciales que difieran cognitivamente.
Imagfnese, por
tomar un ejemplo fantastico, que requirieramos que el usuario
de un nombre fuese omnisapiente en lo tocante al referente.
Entonces seria imposible ser competente en el uso de dos nombres
correferenciales sin darse cuenta de que solo un referente estaba en
cuestion. Los nombres correferenciales no podrian diferir entonces
en significacion cognitiva.

brillantes ideas de Frege para que cubran mis terreno [to cover]. Con un poco de inventiva
[o ingcnio] podemos hacer eso. Pero no deberiamos'.

Vayamos al otro extremo. Aunque para los propositos
presentes podemos considerar que este otro ejemplo es fantastico,
a veces los anti-fregeanos han propuesto una concepcion 'noepistemologica' de la competencia linguistica. Segun este enfoque,
uno podria poseer creencias radicalmente erroneas sobre el
referente de un nombre, o virtualmente ninguna creencia en
absoluto, y aun asi estar en la posicion de usar el nombre como
un nombre de su referente socialmente determinado. Smith, en
la periferia de una conversacion entre matematicos en la que el
nombre 'Juana' se usa como nombre de un teorema, considera
erroneamente que Juana es una mujer. Alternativamente, Smith
se va completamente inseguro en cuanto a que o quien es Juana.
En cualquiera de estos casos, segun el enfoque no-epistemologico,
uno podrfa estar aun en la posicion de decir cosas sobre el
referente, es decir el teorema, al usar el nombre. Por ejemplo,
uno podrfa especular sobre las propiedades de Juana, o preguntar
que o quien es Juana.
Asf, si uno no necesita saber virtualmente nada sobre el
referente, es muy facil ver como uno podrfa aprender dos nombres
correferenciales sin saber que tenfan un solo referente. Asf, el
teorico no-epistemologico, ya que no cree que la competencia
requiera la aprehension mental del referente, no vera los datos
de Frege como un problema serio y diffcil, como un enigma real.
En efecto, la explicacion del hecho de que 'Tulio' y 'Ciceron'
puedan desempenar papeles cognitivos distintos —y en realidad
no se precisa una explicacion muy complicada— simplemente
consistirfa en senalar que la competencia en el uso de los dos
nombres no lo pone a uno en la posicion de saber si los nombres
son correferenciales o no. iComo podrfa ser asf, dado que la
competencia no requiere de ningun conocimiento del referente?
Frege propuso un enfoque intermedio entre la 'omnisciencia' y la 'no-epistemologfa', segun el cual el usuario de un nombre necesita anexarle a este un concepto puramente cualitativo
que individue al referente. Claro que esto esta lejos de requerir la omnisciencia —mucho mas, digamos, que el requerimiento

de Russell del conocimiento directo [direct acquaintance}52—
y le da cabida a una diferencia cognitiva entre nombres
correferenciales. Sin embargo, al igual que el enfoque de la
omnisciencia, requiere un selector cognitivo sustantivo —algo
que, intelectualmente disponible al hablante, debe mentalmente
enfocarlo en el referente. Una consecuencia es que, a diferencia
del enfoque no-epistemologico, se requiere una explicacion mas
sustantiva de los dos nombres correferenciales que difieren
cognitivamente. Si en realidad uno mentalmente se enfoca en
la misma cosa las dos veces, £por que uno no lo sabe? Claro
que el enfoque de Frege suministra una respuesta natural. Uno
podria no saber que una sola cosa esta en juego porque, por
asi decirlo, su enfoque no es directo, como lo era para Russell,
sino que esta mediado por un concepto. Si uno se enfoca en la
misma cosa las dos veces, pero mediante conceptos diferentes, bien
puede no darse uno cuenta de que la misma cosa esta en juego.
Ahora estamos en la posicion de ver como la perspectiva que
he estado bosquejando en este artfculo engendra una propuesta
distintivamente no-fregeana acerca de los fenomenos cognitivos.
Mientras que no he sondeado las profundidades con respecto a
cuanto o cuan poco tiene que haber en la cabeza para el uso de
un nombre —no he adoptado el enfoque no-epistemologico—, el
uso de un nombre, en mi opinion, decididamente no comporta
ningun selector cognitivo sustancial, la aprehension mental de
un referente. De hecho, una de las funciones de los nombres
es la de permitirle al hablante (o pensador) colmar grandes
lagunas cognitivas, la de permitirle a uno hablar acerca de las
cosas en ausencia de cualquier cosa similar a las concepciones
individuantes. Una consecuencia es que, al igual que en el enfoque
no-epistemologico, los fenomenos cognitivos dejan de tener un aire
paradojico. El uso de un nombre no requiere de la aprehension
mental de su referente y, asf, no hay ningun enigma, ningun
52

•
Russell exigia, en efecto, que el usuario del nombre tuviera al referente de Ueno ante
su mente [smack up against his mind\. Conclufa que los nombres correferenciales, usados
concurrentemente, no podrian diferir cognitivamente —es decir, si fueran realmente
nombres. Si dos expresiones parecen nombres, pero difieren con claridad cognitivamente,
por ejemplo 'Tulio' y 'Cicerdn', esto muestra, concluia Russell, que no funcionan realmente
como nombres, sino que son descripciones definidas disfrazadas.

problema especial, con respecto a como podria ser competente
un hablante en el uso de nombres correferenciales y aun asi no
saber que son correferenciales. Dado cuan poco tiene uno que
.saber (o incluso creer) sobre el referente para ser competente en
el uso de un nombre, no hay ninguna presuposicion de que un
hablante sabra que dos nombres correferenciales en su vocabulario
son correferenciales.
He enfatizado el hecho de que la perspectiva social mitiga
cualquier sensacion de paradoja con respecto a los datos de
Frege.
Lo que parece aun mas importante es que ahora
contamos con un nuevo modo de explicax los datos de Frege,
un modo radicalmente distinto del que sugiere la explicacion
representacionalista tradicional. La poderosa sujecion a esta
ultima, nos llevo a suponer que el unico modo de explicar una
diferencia cognitiva era en terminos de una diferencia en los
modos de presentacion. Y los anti-fregeanos, laborando bajo
esta suposicion, han estado, por asi decirlo, limpiando el terreno
[raking the leaves] para salvar de algun modo tales diferencias
representacionales. Observese que las perspectivas cognitivas,
los modos de presentacion, no juegan ningun papel en nuestra
nueva forma de explicacion. No miramos dentro de la cabeza
del hablante y hallamos dos archivos conceptuales distintos, en
terminos de los cuales podamos ahora ver por que 'Tulio' y
'Ciceron' desempenan papeles cognitivos distintos paxa el. Mas
bien reflexionamos sobre el hecho de que, dado cuan poco tiene
que haber en su cabeza, su mera competencia con los nombres
no lo pone en ninguna posicion para decidir la cuestion de si
esos nombres son correferenciales o no. De hecho, como antes se
indico, si fueramos a mirar dentro de su cabeza podriamos hallar
archivos conceptuales identicos para cada uno de los dos nombres
que son cognitivatmente distintos. Por supuesto que podriamos
hallar archivos conceptuales distintos, 'ser un politico romano
famoso' asociado con 'Tulio', digamos, y 'ser un orador romano
famoso' con 'Ciceron'. Una diferencia tal, sin embargo, no afecta a
nuestra explicacion de que es lo que le hace posible el preguntarse
si Tulio era Ciceron. La diferencia en archivos conceptuales no

hace mas inteligible tal pregunta. Un hablante competente, dado
cuan poco tiene que saber o incluso creer sobre las referencias
de los nombres, bien podria formular la pregunta aun si ambos
archivos meramente hubieran incluido 'es un romano famoso'.53
•

Comence este ensayo con la distincion entre las dos concepciones
de la semantica, la fregeana y la antropologica. La atencion
del semantico antropologo, arguf, no se centra en la dimension
cognitiva, la cual, bajo la influencia de Frege, ha ocupado la
escena central. Si resulta que el trabajo del semantico antropologo fracasa en proveer mucha ayuda en la explicacion de la
dimension cognitiva, que asf sea. Para nuestra gran sorpresa, sin embargo, el punto de vista semantico anti-fregeano, al
menos cuando forma parte del tipo de perspectiva que he estado
recomendando, da lugar a una manera mas natural de abordar
la dimension cognitiva. Para este enfoque es crucial el rechazo
total, defendido en la anterior seccion 4, de la intuicion cartesiana
de la intencionalidad. Por decirlo de un modo mas positivo, el
contacto lingufstico con las cosas —esto es, con la referencia—
no presupone el contacto epistemico con ellas. Hacer hincapie en
esta leccion profunda de la revolucion anti-fregeana lleva, como
C9

La forma de explication que estoy empleando tambiin se aplica a los casos que incluyen
indicadores. El enfoque a favor del cual est&n Kaplan y Perry individuaba las perspectivas
cognitivas mediante los significados linguisticos. Un problema para ese enfoque, fatal
como he arguido, lo presentan los casos en los que el mismo indicador, con el mismo
significado lingufstico, juega papeles cognitivos distintos. £C6mo, por ejemplo, podemos
explicar el hecho de que uno podria reaccionar de modos muy distintos ante dos emisiones
de 'Ese es el acorazado Enterprise'? Uno podria, supongo, recurrir a las perspectivas
visuales —para un modo de discriminar las perspectivas cognitivas, en el caso de los
'demostrativos perceptuales'. Un hablante en tal situaci6n puede enfrentarse, sin embargo,
con escenas cualitativamente idinticas y aiin puede preguntarse si el mismo buque esti en
juego. Podriamos, en este punto, intentar forzar un poco mis las cosas para recuperar una
diferencia en la perspectiva cognitiva. La explicaci6n natural, supongo, evita la necesidad
de tal forzamiento. El conocimiento, o las creencias, del hablante acerca de los referentes
relevantes, es lo suficientemente incompleto como para no poder decidir la cuesti6n de
si hay una cosa en juego o dos. Las propiedades que el hablante considera que posee el
referente de 'ese' en el primer contexto y las que considera que posee el referente de 'ese'
en el segundo, ni indican concluyentemente que una sola cosa esti en juego, ni que dos lo
estin. Las propiedades relevantes pueden ser distintas (por ejemplo, si las escenas parecen
muy distintas), como lo ser&n en muchos casos, o pueden ser la misma.

acabamos de ver, a una explicacion radicalmente no-fregeana del
tema fregeano favorito, la significacion cognitiva del lenguaje.54 '

[Trad. Pedro A. Ramos Villegas.]
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