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Bogotá, 17 de agosto de 2018 

 

Profesor  

Fernando Cardona 

Decano 

 

Estimado Fernando: 

 

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente tengo el gusto de presentarle la tesis 

doctoral titulada Semántica para lenguajes sublunares. El ocasionalismo de Charles 

Travis en el debate sobre las relaciones entre la semántica y la pragmática realizada por 

la estudiante Ana María Giraldo Giraldo como requisito parcial para optar al título de 

Doctora en Filosofía. 

 

Ana María realizó un estupendo trabajo acerca de la naturaleza del significado, tema 

cardinal de la filosofía del lenguaje. A partir de un muy buen dominio de los debates 

centrales de este campo disciplinar, la doctoranda logró hacer tres aportes originales 

significativos y de distinta índole. En primer término, un logro de académico, a saber: 

una interpretación explícitamente normativa de la filosofía del lenguaje de Travis 

mediante recurso a fuentes directas de Wittgenstein. En segundo término, un aporte a 

la disciplina que se cifra en haber articulado las contribuciones del ocasionalismo a los 

principales problemas que enfrenta hoy en día la teoría del significado. Por último, una 

contribución genuinamente filosófica: muestra la relevancia, la pertinencia y la 

necesidad de considerar las preguntas filosóficas fundamentales a la hora de enfrentar 

los desafíos teóricos más fuertes y acuciantes en la teoría del significado. Los tres 

aportes resultan muy oportunos y significativos, particularmente si se tiene en cuenta 

la reconocida dificultad intrínseca que tiene la obra de Travis, lo engorroso que resulta 

apreciar sus aportes para las discusiones actuales en la materia, y lo prejuiciada que 

está la filosofía del lenguaje en favor de abordajes técnicos, cientificistas y 

academicistas, que a veces dan la impresión de haber abandonado la propia reflexión 

filosófica. En este sentido, la tesis resulta esclarecedora, estimulante y desafiante. 

 

Por las razones expuestas, considero que la tesis de Ana María satisface plenamente 

los requisitos que la Facultad ha impuesto para estos casos y la pongo a su 

consideración para que sea sometida a evaluación y, si es el caso, se cite a su defensa. 

 

Agradezco su atención y quedo a su disposición para lo que haga falta sobre el 

particular. 

 

 
Miguel Ángel Pérez Jiménez 

Profesor Asociado 
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Tomad, Señor, y recibid 

toda mi libertad, 

mi memoria, mi entendimiento 

y toda mi voluntad, 

todo mi haber y mi poseer; 

Vos me lo disteis 

a Vos, Señor, lo torno; 

todo es vuestro, 

disponed a toda vuestra voluntad; 

dame vuestro amor y gracia, 

que ésta me basta. 

 

 

 

No puedo pensar en una mayor recompensa a este gran y arduo trabajo que la 

posibilidad de compartir la satisfacción de su culminación con las personas que me 

acompañaron, alentaron y sostuvieron en el proceso.  

Clara, mi madre. Siempre viva, siempre presente.  

Mi familia. Especialmente Germán, mi padre. Juan Camilo, mi hermano mayor, Ana 

María, su esposa y Benjamín, mi sobrino. José Julián, mi hermano menor y Jimena, su 

futura esposa. Ellos son mis ejemplos a seguir en la definición del norte, mis consejeros 

en los momentos de duda, mis cómplices en los momentos de locura y mis pilares en 

los quiebres y derrumbes. 

Carlos, mi futuro esposo. Su confianza irrestricta en mis capacidades me llevó a dar 

siempre lo mejor de mí. 

Mis amigos. Especialmente Nathalie y Biviana. Su capacidad de escucha y sabiduría 

no tienen límites. No hay filosofía sin amigos como ellas. 

Diego Agudelo y toda mi familia del Departamento de Humanidades de la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. 

Miguel Ángel, mi director y gran maestro. 

Luis Eduardo Suárez, mi iniciador en las ideas de Wittgenstein. Mi gran inspirador. 

Mis profesores y compañeros del programa de Doctorado. 

A todos ellos van dirigidos mis agradecimientos. Su presencia es lo más importante  

que poseo. Son la más bonita manifestación del amor de Dios en mi vida.  
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INTRODUCCIÓN 

El tema general de esta tesis doctoral es la filosofía del lenguaje. Esta área de la filosofía 

me ha apasionado desde mis años de estudio de pregrado, cuando incursioné por 

primera vez en los textos de Frege, Russell y Wittgenstein. Las ideas de este último 

autor me han atrapado con tal fascinación que, al día de hoy, diez años después, siguen 

siendo uno de los insumos principales de mis construcciones teóricas.  

Me he propuesto entender a la perfección el debate que se suscita en esta 

filosofía regional. Siendo más específica, mi mayor interés ha sido desentrañar el 

problema del significado. Esto es, el problema de la naturaleza de las propiedades 

semánticas de una expresión lingüística y de la relación que éstas tienen con las 

propiedades pragmáticas de la misma. Siendo la filosofía del lenguaje el ámbito en el 

que se inscribe esta tesis, su tema específico es el problema de la interfaz entre 

semántica y pragmática.  

El problema de la interfaz entre semántica y pragmática tiene sus raíces en la 

pregunta central de la filosofía del lenguaje es: ¿qué es el significado? (Russell and 

Graff, 2012; Lepore and Smith, 2008; Soames, 2010; Frapolli y Romero, 1998; Valdés, 

1991). Esto debido a que, para responder a esta pregunta, los filósofos del lenguaje, por 

un lado, han reconocido que toda expresión significativa tiene unas condiciones de 

verdad y unas condiciones de uso; es decir, una dimensión semántica y una dimensión 

pragmática1. Y, por otro lado, que toda teoría del significado debe dar cuenta de dos 

                                                           
1 Me refiero a la semántica y a la pragmática no como conceptos teóricos sino como dimensiones del 

lenguaje. Así, cuando digo que toda expresión significativa tiene unas condiciones de verdad y unas 

condiciones de uso; puedo decirlo también del siguiente modo: toda expresión significativa tiene una 

dimensión semántica y una dimensión pragmática. En este orden de ideas, entiendo el problema de la 

interfaz semántica/pragmática como la pregunta por la relación y diferencia de las condiciones de uso y 
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fenómenos lingüísticos: (1) la identidad de significado de dos expresiones, es decir, de 

cómo podemos decir que dos expresiones tienen el mismo significado, y (2) la 

modulación del significado de una expresión lingüística, es decir, de cómo podemos 

decir de una expresión que su significado ha cambiado al cambiar el escenario en que 

se usa. No obstante, frente a este panorama dichos pensadores han tomado diferentes 

caminos. Unos han optado por construir una teoría semántica, otros por construir una 

teoría pragmática, otros por declarar la imposibilidad de construir alguna de las dos. 

Los primeros logran explicar el fenómeno de la identidad; los segundos el de la 

modulación; los terceros, destierran a la filosofía del lenguaje del campo de la 

teorización conceptual al campo de la ciencia de la lingüística. 

Mi propósito es mostrar que hay un camino hasta ahora inexplorado. Se puede 

proponer una forma teórica de dar cuenta de los fenómenos de la identidad y la 

modulación sin la necesidad de plantear una distinción entre semántica y pragmática y, 

mucho menos, una reducción de una dimensión a la otra. Es posible lograr una 

sistematización, que no sea ni exclusivamente semántica, ni exclusivamente 

pragmática, que dé cuenta de estos casos particulares de uso de una expresión sin 

devenir lingüística. 

Mi preocupación y urgencia por plantear esta tercera posibilidad responde a la 

reciente crisis que está sufriendo la filosofía del lenguaje. En el siglo XX esta filosofía 

vio su mayor esplendor; en el siglo XXI, está contemplando su decadencia. El 

detonante de esta situación es la hiperespecificidad del análisis de los casos concretos. 

La semántica de los lenguajes naturales desvió su camino del trabajo propio de la 

filosofía del lenguaje. El lugar de ésta es el de la fundamentación teórica, puramente 

conceptual, de la lingüística. En cambio, en su ejercicio se ha desplazado al campo 

empírico de la ciencia que pretende fundamentar. Sus fronteras se han desdibujado 

(Cappelen, 2017). 

Frente a este fenómeno, por un lado, los teóricos semanticistas se distanciaron de 

esta situación llevando sus ideas al formalismo extremo, a un mundo supralunar. Por 

                                                           
las condiciones de verdad y no, como la pregunta por la relación y diferencia de las teorías que estudian 

las condiciones de verdad y las teorías que estudian las condiciones de uso de una expresión. 
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el otro, los teóricos pragmatistas consideran que el rumbo que ha tomado la disciplina 

es aquel que debe seguir. Que su lugar es el del mundo sublunar. Afines al espíritu de 

las Investigaciones filosóficas, afirman que las palabras han sido sacadas fuera de su 

contexto, que sólo se tiene en cuenta un aspecto de los fenómenos estudiados y no se 

presta atención a los casos reales de uso del lenguaje (Kuusela, 2018). A los primeros 

se les acusa de que sus explicaciones no logran sacar a la naturaleza propia del lenguaje 

de la penumbra en la que está sumida, pues habitan demasiado lejos. A los segundos, 

que su función se ha fusionado con la de la ciencia empírica de la lingüística, pues 

habitan demasiado cerca. La crisis de la filosofía del lenguaje puede resumirse de la 

siguiente manera: o bien la filosofía del lenguaje sigue sus lineamientos tradicionales 

y no logra su objetivo o deja de ser filosofía en aras de cumplirlo.   

Mi propuesta es que hay una manera diferente a estas dos de hacer algo frente a 

esta crisis, de no permanecer ciego frente a ella, pero tampoco de rendirse ante el 

escepticismo de quienes dan por terminada su labor en el esclarecimiento de la 

naturaleza y funcionamiento de nuestras prácticas lingüísticas. Mi tesis es que la teoría 

de la sensibilidad a la ocasión de Travis cumple con este propósito.  

La teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis es de inspiración 

wittgensteiniana. Bien pudiera pensarse que por esto pertenece a las teorías 

pragmáticas que han devenido meras descripciones empíricas. No obstante, es una 

teoría que cumple con los requisitos de las teorías del significado planteadas por la 

filosofía del lenguaje tradicional, que todavía se fundamenta en principios 

supralunares. Tener una noción central y ser sistemática se encuentran entre las 

características indispensables de una teoría del significado de este corte. La teoría de 

la sensibilidad a la ocasión tiene ambas. Tiene una noción central y es sistemática 

(Kuusela, 2018). En primer lugar, tiene una noción central a partir de la cual se 

esclarece el concepto de significado: ‘sentido parroquial’. En segundo lugar, es 

sistemática, pues plantea un solo principio, el de la sensibilidad a la ocasión, a partir 

del cual se puede explicar el significado de una expresión en un uso concreto. De este 

modo, esta teoría resiste la reducción de la filosofía del lenguaje a la ciencia empírica 
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de la lingüística. Su principio de la sensibilidad a la ocasión tiene un pie anclado en el 

mundo supralunar.  

 Pero, por otro lado, este principio establece que el significado como objeto de 

estudio no es algo dado previamente, sino que surge exclusivamente en la práctica 

lingüística. Este principio explicativo sólo opera en los casos concretos, en las 

ocasiones específicas. Lo que significa que su principio de la sensibilidad a la ocasión 

tiene el otro pie anclado en el mundo sublunar.  

Las ideas de Travis constituyen la posibilidad de la resistencia a caer en los dos 

extremos mencionados. Esto es, ni en el hermetismo de plantear unos principios 

supralunares que operen en todo caso posible de uso del lenguaje; ni en el hermetismo 

de dedicarse exclusivamente a los asuntos sublunares, a la descripción de los casos 

concretos de uso del lenguaje, y proclamar de una vez por todas el fin de la filosofía 

del lenguaje.  

Travis es un lector de Wittgenstein no-wittgensteiniano, pues teniendo como 

objeto los casos concretos de uso, en los asuntos sublunares, el ocasionalismo de Travis 

es capaz de construir una teoría del significado sistemática, de la mano de un principio 

supralunar. Travis habita, en cierto sentido, ambos mundos. Y así como Hermes 

establece la comunicación entre dioses (supralunares) y hombres (sublunares), Travis 

tiene el puente que une los mundos que habita. Viaja entre ellos y resquebraja el 

hermetismo de que adolecen.     

Nuestra manera de enfrentar este problema parte de la idea de que para aportar 

filosóficamente al debate en cuestión conviene esclarecer la naturaleza misma del 

lenguaje, y sólo tras esta labor entrar en el debate propiamente teórico. Esta es la 

manera correcta de evadir la ruta cientificista y la ruta casuística que desnaturalizan a 

la filosofía del lenguaje. Una empresa como la que nos interesa fue la que acometió 

Wittgenstein en la primera mitad del siglo pasado, y es la que encuentra su mejor eco 

hoy en día en la obra de Charles Travis (1989, 2008, 2009). Tanto la obra del austriaco 

como la del británico son atípicas en la filosofía del lenguaje. Ambas son reconocidas 

como fuente de significativos aportes filosóficos al esclarecimiento de la naturaleza del 



17 

 

 

lenguaje, pero es reconocido también la dificultad que hay para articular los aportes 

que contienen con los debates que al respecto dinamizan los entornos académicos. 

La dificultad emerge en los últimos años debido al choque que hay entre la 

actitud antiteórica y antisistemática de Wittgenstein con el hecho de que hoy en día la 

filosofía del lenguaje es una empresa teórica bien definida, con propósitos claros y 

compromisos específicos que permiten definirla como la empresa de construir una 

teoría sistemática del significado (Picardi, 2001). La presentación de este debate es la 

tarea del primer capítulo. 

Los aportes de Charles Travis resultan valiosos en este contexto, pues preservan 

el interés de Wittgenstein en priorizar el esclarecimiento de la naturaleza del lenguaje 

antes que la teorización sobre él, y además entran en abierta discusión con los debates 

académicos propios de la filosofía del lenguaje. En esta investigación proponemos una 

interpretación normativista de los aportes de Travis, articulada mediante cuatro ideas 

centrales de Wittgenstein: juego de lenguaje, forma de vida, seguimiento de reglas y 

gramática. El resultado de nuestra interpretación muestra que la naturaleza del lenguaje 

hace ver que el rasgo fundamental del significado es su sensibilidad a la ocasión. Por 

eso ella puede tratarse como el principio fundamental que oriente la teoría del 

significado. La exposición de este principio es la tarea del segundo capítulo. 

El hallazgo de la sensibilidad a la ocasión como rasgo definitivo del significado 

puede catalogarse de trivial, dado que en la actualidad nadie niega que el significado 

se modula por los contextos de uso del lenguaje (Camos y Frápolli, 2008). Sin embargo, 

es notable que además de esta genérica idea haya poco acuerdo sobre cómo es que el 

significado se modula por el contexto y a la vez puede ser compartido en distintos 

contextos. Si llamamos semánticas a las propiedades por las que una expresión 

lingüística conserva identidad trans-contextual, y llamamos pragmáticas a las 

propiedades por las que una expresión resulta sensible al contexto, lo que tenemos es 

que, aunque sabemos que el lenguaje es sensible a los contextos, todavía no tenemos 

una explicación satisfactoria sobre cómo se articulan las propiedades semánticas y 

pragmáticas de las expresiones de los lenguajes naturales. Dedicamos el tercer capítulo 
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a construir un mapa de este debate y a marcar la especificidad del ocasionalismo de 

Travis frente a posiciones aparentemente semejantes, como las del contextualismo. 

En el cuarto capítulo evaluamos qué aporta el principio de sensibilidad a la 

ocasión al esclarecimiento de las relaciones entre las propiedades semánticas y las 

propiedades pragmáticas de las expresiones lingüísticas. En nuestra opinión, la teoría 

de la sensibilidad a la ocasión defiende que en cada ocasión de uso las propiedades 

semánticas y las pragmáticas se estabilizan recíprocamente, de modo que son 

interdependientes sin que se pueda establecer prioridad de ninguna sobre la otra. En 

este sentido, la teoría de la sensibilidad a la ocasión, tal como proponemos interpretarla, 

es una teoría de la estabilización recíproca entre los rasgos semánticos y pragmáticos 

del lenguaje, que explica adecuadamente los fenómenos de la identidad semántica y la 

modulación pragmática. 

Lúcidamente, Charles Travis ha propuesto recuperar a Wittgenstein para el 

debate contemporáneo en la filosofía del lenguaje. Ha considerado que un aporte 

fundamental de sus ideas es volver a pensar la naturaleza del significado en terreno 

áspero, en la pura cotidianidad. Recordando a los antiguos, ha hablado de este giro 

como una nueva mirada al mundo sublunar, al mundo humano. Su propuesta es pensar 

en el lenguaje como un hecho de la vida humana, como un fenómeno sublunar. En 

contraste con esta idea, la empresa teórica de explicar cómo puede significar cualquier 

lenguaje posible sería cosa de dioses, y bien podría llamarse una semántica supralunar. 

En nuestra interpretación, Travis logra construir una teoría del significado, que 

genéricamente llamaremos una semántica, pues logra proponer un principio explicativo 

para los fenómenos de la significatividad del lenguaje, el principio de la sensibilidad a 

la ocasión. Este principio contrasta fuertemente con la filosofía del lenguaje o la 

semántica clásica, pues no pretende explicar el significado de cualquier expresión 

posible, sino sólo la significación de que somos capaces los humanos. Por eso, en 

nuestra interpretación normativista, el ocasionalismo es una semántica para lenguajes 

sublunares, y lo que presentamos a continuación puede describirse como el aporte que 

hace el ocasionalismo de Charles Travis al debate sobre las relaciones entre la 

semántica y la pragmática. 
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Esta tesis tiene dos contribuciones importantes al debate en su estado actual. La 

primera es que construye una nueva interpretación de las ideas de Charles Travis y la 

segunda es que desde esta nueva interpretación plantea una vía alterna de respuesta al 

problema del significado diferente a la reinante semántica bidimensional. 

Dada la naturaleza del problema al que me he enfrentado y los retos teóricos 

que éste impuso, asumí los siguientes métodos de investigación. En primera instancia, 

un método de indagación bibliográfica centrado, específicamente, en torno a dos 

debates: el de las interpretaciones de Wittgenstein y el de las teorías del significado.  

En segunda instancia, un método de análisis lógico de argumentos como fuente 

principal para la precisión de la tesis central, así como para la construcción de 

argumentos que privilegien la mejor explicación y, así mismo, para el ataque de 

posibles falacias. Por último, un método de análisis conceptual crítico, implementado 

la investigación contemporánea en filosofía de enfoque analítico dentro del ámbito de 

la filosofía del lenguaje. 

Para todas las obras de Wittgenstein, todas las citas se tomaron de la traducción 

española de la UNAM, Alianza Editorial y Gedisa, pues se trata de las únicas ediciones 

comentadas y bilingües que permiten un trabajo de revisión del texto original en 

alemán. En cuanto a la obra de Travis y a la bibliografía secundaria, tantos libros como 

artículos de revista, se citará en español dentro del cuerpo del texto, siendo todas las 

traducciones de mi autoría. El texto original en inglés de las citas de Travis se 

introducirá en notas al pie para permitirle al lector un trabajo de revisión del mismo. 

Esta investigación llegó hasta lo que ha sido publicado en los últimos meses 

con respecto al tema. La pregunta por el significado sigue abierta y el debate ha 

desviado paulatinamente su atención hacia un debate subyacente que lo fundamenta: el 

de la posibilidad misma de una filosofía del lenguaje. 
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1. LA CONCEPCIÓN SUPRALUNAR DE LA FILOSOFÍA DEL 

LENGUAJE  

El tema de este capítulo es el proyecto de la filosofía del lenguaje y mi objetivo es 

presentarlo. Dicho proyecto consiste en la construcción de una teoría empírica y 

sistemática que pueda dar cuenta del significado de cualquier expresión en cualquiera 

de sus posibilidades de uso. Este primer capítulo es, por ende, de naturaleza expositiva 

y cumple con el propósito de presentar, directamente desde la fuente, la concepción de 

la filosofía del lenguaje como un proyecto análogo a un proyecto científico. Esta 

presentación es crucial para entender, por oposición, cómo las consecuencias de un 

ocasionalismo de corte travisiano y de inspiración wittgensteiniana replantea dicho 

proyecto. La filosofía del lenguaje, como búsqueda de una teoría adecuada del 

significado, se enfoca en encontrar los principios supralunares que permiten explicar 

todos los posibles casos de uso del lenguaje, mientras que el ocasionalismo, en 

oposición a este proyecto, pone el énfasis en los casos sublunares de uso del lenguaje. 

Por tal razón, la teoría de la sensibilidad a la ocasión, sin renunciar a la sistematicidad, 

se centra en los casos específicos de uso de una expresión. Esta opción refleja el espíritu 

wittgensteiniano de la teoría de Travis, que añade una exigencia a las teorías del 

significado, ésta es: que reflejen cómo nuestras actividades lingüísticas están 

enraizadas inexorablemente en nuestras formas de vida humana. 

Dicho lo anterior, explicitar la posición que ocupan las ideas de Wittgenstein 

frente a este proyecto, ilustra muy bien la posición del ocasionalismo frente a esta gran 

empresa. No obstante, las interpretaciones sobre este punto se dividen en dos 

posiciones radicalmente opuestas: una que asegura que las ideas de Wittgenstein 

encajan perfectamente en el proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional y otra que 
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advierte que esto no es en ningún caso posible. A primera vista, el ocasionalismo debe 

adherirse a alguna de estas dos posiciones. Sin embargo, no lo hace. Al final de este 

capítulo presento esas dos diferentes interpretaciones sobre la posición de las ideas 

wittgensteinianas frente a la concepción supralunar de la filosofía del lenguaje y 

establezco con ello el lugar intermedio que la teoría de la sensibilidad a la ocasión tiene 

entre ellas.    

1.1. El proyecto de la teoría del significado 

La expresión ‘teoría del significado’ fue usada por primera vez por Davidson (1967) y 

retomada en esa misma acepción por Dummett (1975). El término ‘teoría del 

significado’ se refiere a la formulación de las condiciones generales que deben 

cumplirse para explicar satisfactoriamente qué es el contenido semántico de un 

proferencia, cómo se da su comprensión y en virtud de qué tal proferencia expresa 

dicho contenido. Tal formulación debe tener dos características fundamentales, a saber: 

una, la “aspiración a ofrecer un cuadro completo del funcionamiento de un lenguaje” 

(Picardi, 2001, p. 12) y dos, la presentación de un modo sistemático de una teoría 

finitamente axiomatizada para explicar la creatividad o productividad del lenguaje 

(Picardi, 2012).  

Teniendo en cuenta que “la filosofía del lenguaje tiene como objeto de estudio 

el lenguaje, pero no cualquier aspecto de este sino especialmente su carácter 

significativo” (Frapolli y Romero, 1998, p. 13), uno de los requisitos exigidos por el 

debate contemporáneo en filosofía del lenguaje es el de construir una teoría del 

significado satisfactoria. Michael Dummett en su artículo “¿Qué es una teoría del 

significado?” de 1975 acepta, siguiendo a Davidson (1967), que una teoría del 

significado debe cumplir con dos características, a saber: debe girar en torno a una 

noción central que permita esclarecer la noción de significado y debe ser empírica. Con 

respecto a la primera característica, la hipótesis de Davidson es que la noción central 

que funge de fundamento para una teoría del significado competente es la noción de 

verdad. En este sentido, dar las condiciones de verdad equivale a dar el significado de 
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la oración. Esto debido a que “conocer el concepto semántico de verdad para un 

lenguaje es saber en qué consiste para una oración ser verdadera, y esto equivale […] 

a comprender el lenguaje” (Davidson, 1967, p. 321). Tanto en el caso de Davidson, 

como en el caso de Dummett no hay nada que justifique esta asunción. Este supuesto 

se da por sentado (Kuusela, 2018).  Mientras que, respecto a la segunda la expresa en 

los siguientes términos: “una teoría del significado es una teoría empírica y su ambición 

es dar cuenta del lenguaje natural. […] La potencia empírica de tal teoría depende del 

éxito en recuperar la estructura de una capacidad muy complicada – la capacidad de 

hablar y comprender un lenguaje” (p. 323). En consecuencia, puede ser falseada si los 

hechos no coinciden con lo descrito. 

Si bien Dummett acepta que una teoría del significado debe cumplir con estas 

dos primeras características, a su vez, plantea una dura crítica a la teoría de Davidson, 

pues, en primer lugar, considera que la noción de verdad no es un primitiva y que lo 

que debe indagar la teoría del significado es precisamente el papel que desempeña esta 

noción en la explicación de la comprensión del significado. Por tal razón, considera 

que la teoría de Davidson es austera. La noción central para Dummett es la de 

comprensión, pues si se parte sólo del significado entendido en términos de condiciones 

de verdad no es posible llegar a comprender en qué consiste usar correctamente dicho 

enunciado.  En segundo lugar, la fundamentación empírica para Dummett no puede 

explicarse a partir de un esquema holista si se pretende ser sistemático. El lenguaje no 

sólo tiene un carácter composicional, sino que, además, es sistemático. La 

sistematicidad de una teoría se expresa en su capacidad de explicar cualquier caso 

posible de uso del lenguaje, a partir de unos pocos principios. Esto quiere decir, que las 

palabras no pueden tener significados completamente distintos e independientes en 

diferentes contextos en los que puedan usarse. Si esto fuera así, no habría cómo explicar 

la posibilidad de aprender una lengua.  

Dummett considera que la razón de esto es que Davidson yerra en los siguientes 

tres puntos: en primer lugar, en que tiene una concepción holista del lenguaje; en 

segundo lugar, en que afirma que el propósito de una teoría del significado es explicar 

la interpretación del lenguaje de intérpretes que ya poseen los conceptos expresados 
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por las palabras usadas, esto es, en que defiende una teoría del significado modesta; y, 

en tercer lugar, en que considera que en lo concerniente a los nombres propios, lo único 

que debe conocer el intérprete es que x objeto es el portador del nombre, es decir, en 

que su teoría, además, es austera. 

Para Dummett, los tres errores están estrechamente relacionados. El holismo 

semántico de Davidson defiende que no es posible saber lo que dice un enunciado sin 

remitirse a la teoría de la verdad a la que pertenece la V-oración, que es lanzada como 

hipótesis de interpretación y cuya función es relacionar una oración con sus 

condiciones de verdad. Un ejemplo de V-oración sería “‘La tierra se mueve’ es 

verdadero si y sólo si la tierra se mueve”. Dicha V-oración, como se construye a partir 

de la observación de la conducta del hablante y los hechos que se dan efectivamente en 

el mundo en ese momento. Esto quiere decir, que para comprender el significado de 

dos enunciados diferentes no sólo se requiere la comprensión de sus partes 

componentes y del modo en que componen el significado del enunciado, sino que, 

además, se debe comprender la lengua a la que pertenece cada enunciado. En cada caso, 

es la evidencia empírica la que confirmará la teoría de la verdad lanzada como hipótesis 

y construida para cada interpretación. Así planteada, según Dummett la teoría del 

significado no puede dar cuenta ni de la adquisición ni del dominio de los enunciados 

ni de sus significados, fenómenos evidentes en la actividad comunicativa. Lo único que 

muestra una teoría de estas características, modesta, holista y austera, es la relación 

entre verdad, significado y creencia, mientras que para Dummett es crucial que, además 

de las exigencias de tener una noción central y ser empírica, las teorías del significado 

sean sistemáticas y meta teóricas.  

 En este orden de ideas, Dummett (1975) le plantea las siguientes condiciones a 

una teoría del significado que pretenda ser satisfactoria:  

Una teoría del significado […] debe concordar con una concepción del lenguaje 

atomista, o al menos molecular, y no con una holista; que debe ser vigorosa, no 

modesta, y rica, no austera. No necesita resultar en adscripciones directas de 

significado; pero debe dar cuenta explícitamente, no sólo de lo que debe conocer 

cualquiera a fin de conocer el significado de cualquier expresión dada, sino también de 

lo que constituye tener ese conocimiento (p. 395).  
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La estrategia de Dummett en su texto es trasladar el problema metafísico al 

terreno de la epistemología. La noción central de su análisis de los significados es la de 

‘comprensión’. “La razón es […] que nuestra captación del concepto de conocimiento 

es bastante más segura que nuestra captación del concepto de significado” (p. 370). En 

esta línea argumentativa, Dummett centra su análisis en determinar si conocer las 

condiciones bajo las cuales es verdadera una oración es equiparable a conocer el 

contenido expresado por la misma.  

Para Dummett es claro que toda teoría del significado debe dar un cuadro 

completo del funcionamiento del lenguaje, debido a que: “captar el significado de una 

expresión es entender su papel en el lenguaje: una teoría del significado para un 

lenguaje es, por tanto, una teoría completa de cómo el lenguaje funciona como 

lenguaje” (p. 371). Dado que, la defensa de un holismo semántico impide dar un 

recuento sistemático satisfactorio de qué es lo que conoce alguien cuando conoce los 

significados de las expresiones y oraciones del lenguaje, todos los esfuerzos de 

Dummett en este texto se concentran en asumir como principio metodológico que el 

holismo es falso.  

Dummett parte, pues, del principio de que “cualquier teoría del significado que 

no fuese, o no produjese inmediatamente, una teoría de la comprensión no satisfaría el 

propósito que, filosóficamente, exigimos a una teoría del significado” (p. 373). Si 

conocer un lenguaje es ser capaz de usarlo, entonces, una explicación de lo que 

constituye el conocimiento de un lenguaje será equivalente a una explicación del 

funcionamiento del mismo, y esto, precisamente, es lo que debe explicar una teoría del 

significado. He aquí el giro epistemológico de la cuestión. Lo que debe explicar una 

teoría del significado si pretende ser vigorosa es en qué consiste conocer el significado 

de una expresión al explicar en qué consiste tener los conceptos expresados por tal 

expresión. Por tanto, si no logra hacer lo segundo la teoría le sería inteligible sólo a 

alguien que ya captase los conceptos expresados. En este sentido Dummett insiste que 

la teoría de Davidson es modesta, no vigorosa. 
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Lo que muestra Dummett en este apartado es la circularidad en la que cae la 

propuesta davidsoniana. En cada intento, la explicación acaba presuponiendo que el 

intérprete conoce los conceptos básicos que pretende comprender mediante la teoría. 

Este tipo de teoría sólo muestra lo que basta para comprender un enunciado, pero no 

explica qué conocimientos específicos del intérprete son necesarios para comprender 

el enunciado ni qué conocimientos del hablante le permiten usarlo correctamente. Más 

aún, para Dummett, no habría distinción entre la teoría del significado de Davidson y 

un manual de traducción, pues ambos llevan a la comprensión del lenguaje traducido 

sólo vía la comprensión del lenguaje al que se hace la traducción. Ejemplificada, como 

vimos, con la S-oración “‘la tierra se mueve’ significa la tierra se mueve’, la reflexión 

de Dummett es la siguiente: hay que distinguir entre saber de una oración que es 

verdadera y conocer la proposición expresada por la oración. En este sentido, el 

conocimiento de la verdad de una tal S-oración no requiere la posesión de ninguna 

información que no esté también contenida en la correspondiente oración de un manual 

de traducción.   

 Así pues, si la condición necesaria y suficiente para que alguien sepa lo que 

significa una oración es que conozca la proposición expresada por la correspondiente 

oración, entonces una teoría del significado que pretenda ser satisfactoria debe 

Un manual de traducción nos informará, por ejemplo, de que ‘la terra si muove’ 

significa lo mismo que ‘la tierra se mueve’: pero se dijo que su inadecuación residía 

en el hecho de que alguien podría saber que las dos oraciones son sinónimas sin saber 

qué significa ninguna de ellas. A fin de derivar, del conocimiento de que las dos 

oraciones son sinónimas, el conocimiento de lo que significa la oración italiana, lo 

que alguien tiene que saber adicionalmente es, obviamente, lo que significa la 

oración española. Obviamente, por igual, lo que, además de saber que las dos 

oraciones son sinónimas, ha de saberse, a fin de saber que la oración italiana significa 

que la tierra se mueve, es que eso es lo que significa la oración española. Se sigue 

que si se nos dijera que el conocimiento del significado de la oración consiste en 

saber qué significa que la tierra se mueve, tenemos también que mantener que saber 

lo que significa la oración española ‘la tierra se mueve’ consiste en saber que ella 

significa que la tierra se mueve. Un S-oración como “’la tierra se mueve’ significa 

que la tierra se mueve’, para aun lenguaje objeto que es parte del metalenguaje, 

parece totalmente no explicativa porque, ésta vez, es totalmente no informativa (p. 

378). 
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ineludiblemente explicar este fenómeno epistemológico. En la terminología de 

Dummett, debe ser una teoría vigorosa y no modesta. 

Davidson explica el conocimiento del significado de una oración desde el modo 

en el que se deriva la S-oración relacionada con ella. En realidad, sólo tiene dos 

opciones, tal como vimos en el primer apartado, a saber: o derivar el conocimiento de 

la proposición que expresa la oración de los significados de las palabras componentes, 

o bien adoptar el principio básico del holismo. 

Para Davidson (1967),  

Por ende, la teoría del significado como definición de verdad sí dice algo sobre 

el uso de cada oración individual, ya que enuncia las condiciones bajo las cuales un 

hablante competente sostendría que dicha oración es verdadera. El ajuste que puede 

dar una teoría de este tipo, una teoría holista, entre las condiciones que hacen verdadera 

una oración y las condiciones bajo las cuales el intérprete cree que son verdaderas será 

el mejor posible; pero nunca perfecto, pues la comprensión de una oración de un 

hablante sólo puede juzgarse en contraste con su uso del lenguaje en su totalidad. El 

reto para esta posición sería explicar “cómo es posible que se dé un desacuerdo sobre 

el valor de verdad de las oraciones aun cuando hay un acuerdo sobre su significado” 

(p. 389). Dado que los significados de las oraciones del lenguaje natural son oscuros, 

ambiguos y borrosos, no es posible hacer tal distinción con claridad. De este modo, la 

posibilidad de una explicación sistemática se desvanece.  

Con esto, Dummett (1975) concluye que: 

el conocimiento que un hablante tiene del significado de una oración individual se 

representa como consistente en su captación de una parte de una teoría deductiva, y 

eso se conecta con sus emisiones efectivas sólo por el hecho de que se supone que una 

captación de la teoría completa resulta en su dominio del lenguaje en su totalidad (p. 

388). 

Una teoría del significado modesta o bien no lleva a cabo más que un manual de 

traducción, y por ello no logra explicar lo que alguien, en general, sabe cuándo conoce 

un lenguaje; o ha de interpretarse holistamente, en cuyo caso su pretensión de dar una 

explicación sistemática del dominio de un lenguaje es espúrea, ya que una visión 

holista del lenguaje impide la posibilidad de cualquier explicación así (p. 393).  
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Las teorías del significado, entonces, además de ser desarrolladas a partir de 

una noción primitiva y de ser empíricas, deben ser sistemáticas. A partir de estas 

características se puede establecer una analogía sugerente entre las teorías del 

significado y las teorías científicas (Picardi, 2011); no obstante, no se puede afirmar 

una identidad, por lo que es importante siempre tener presente que la naturaleza de una 

teoría del significado es la del esclarecimiento filosófico y no la de la hipótesis 

científica. 

La pregunta que debe responder una teoría del significado es: “¿en qué consiste 

para un enunciado o expresión de una lengua el hecho de estar dotado de significado?” 

(Picardi, 2001, p. 15). Más aún, se deben resolver tres tipos de problemas subyacentes 

a esta pregunta en aras de que la respuesta que se busca sea completa y satisfactoria.  

Primero, uno metafísico: ¿qué son los significados?; segundo, uno epistemológico: 

¿qué clase de habilidad y qué conocimientos participan en la comprensión de las 

expresiones dotadas de significado?; tercero, uno causal, ¿en virtud de qué poseen 

significado las palabras de un lenguaje? (Picardi, 2001, p. 15). El tercer problema se 

subsume en el segundo en el caso de Dummett que sostiene que la teoría del significado 

es fundamentalmente una teoría de la comprensión. Por ende, si una teoría del 

significado de este talente resuelve el problema epistemológico habrá resuelto ya el 

problema causal.  

La analogía entre las teorías del significado y las teorías científicas se construye 

como modelo para dar respuesta al problema metafísico del significado. De la misma 

manera, guardando las proporciones, en que una teoría científica responde a una 

pregunta como ¿qué son los agujeros negros?, las teorías del significado deben 

responder a la pregunta: ¿qué son los significados? Al igual que el término ‘agujero 

negro’, ‘significado’ es un término teórico, y, por consiguiente, la especificación de su 

significado remite a una teoría completa. La analogía entre ambas teorías tiene tres 

puntos de convergencia importantes: primero, “no podemos explicar qué son los 

significados sin describir el papel que desempeñan en el conjunto de la lengua” (p. 19) 

así como no podemos decir qué es aquello a lo que se refiere un término técnico de la 

ciencia sin ilustrar la teoría científica completa a la que pertenece dicho término. 
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Segundo, dominar una teoría científica es análogo a dominar una compleja arquitectura 

de conceptos y creencias, esto es, dominar una lengua. Más aún, tanto en la teoría 

científica como en la teoría del significado, este dominio se manifiesta en su uso. 

Tercero, la comprensión del significado de un término científico implica el 

conocimiento de la teoría científica completa a la que pertenece dicho término, así 

como la comprensión del significado de ‘significado’ implica el conocimiento de una 

teoría del significado completa.  

No obstante, hay dos divergencias que no pueden pasarse por alto. En primer 

lugar, el conocimiento de una teoría científica difiere del conocimiento de una teoría 

del significado, dado que el primero es en su totalidad susceptible a ser explicado; el 

segundo, no. En segundo lugar, las teorías científicas pueden prescindir del uso común 

que tiene un término científico en la lengua natural en la que es usado. Las teorías del 

significado no pueden hacer esto pues lo que se espera de ellas es precisamente “una 

explicación sistemática que haga explícito lo que está implícito en la práctica del uso 

de una lengua, y no una explicación que prescinda por completo de lo que entendemos 

o sabemos de nuestra lengua materna como hablantes” (p. 21). En conclusión, las 

teorías del significado además de partir de una noción primitiva, de ser empírica y 

sistemática, debe ser análoga a una teoría científica, en el sentido antes desarrollado. 

En una formulación más exacta: 

En esta cita se recogen las características exigidas a una teoría del significado 

que hemos ido recogiendo a lo largo de este capítulo. En primer lugar, representar el 

contenido de las frases producibles en el intercambio lingüístico exige una teoría 

empírica y sistemática. Mientras que, mostrar cuál es el contenido común a aquello que 

entiende el hablante y lo que el enunciado producido comunica a quien escucha exige 

La teoría del significado se propone ante todo representar el contenido de las frases 

producibles en el intercambio lingüístico. La hipótesis fundamental es que aquello que 

entiende el hablante (el contenido del enunciado que afirma, supongamos) y lo que el 

enunciado producido comunica a quien escucha (el contenido captado por quien acepta 

la afirmación como verdadera) pueden coincidir y coinciden de hecho en la 

comunicación lograda. La teoría del significado intenta mostrar cuál es ese contenido 

común a los dos, cómo puede representarse y qué nociones debemos emplear a tal fin 

(p. 35). 
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una teoría meta teórica análoga a una teoría científica. Davidson y Dummett entienden 

por ‘representación del contenido’ dos cosas distintas y, por ende, tal como se ha 

expuesto, sus caminos se bifurcan. Para el primero ofrecer una representación del 

contenido es “ofrecer un modelo capaz de representar el contenido de los enunciados 

producibles en el intercambio lingüístico” (p. 36). Esto hace modesta la teoría de 

Davidson a los ojos de Dummett. Éste, en consecuencia, exige de una teoría del 

significado que dicha representación debe, además, “mostrar la arquitectura del 

conjunto de conocimientos (teóricos y prácticos) que efectivamente preside el empleo 

de enunciados dotados de un determinado contenido” (p. 36). En otras palabras, o bien 

una teoría del significado debe describir cómo se manifiesta la comprensión del 

significado en un uso concreto para representar el contenido compartido o no debe 

hacerlo.    

 No hay disenso en la idea de que los conceptos de ‘significado’, ‘verdad’, 

‘comprensión’ y ‘creencia’ están estrechamente ligados. Las teorías del significado dan 

cada una su interpretación de cómo se da esta relación de manera que: primero, 

determinan cuál de ellas es la noción central que clarifica la primera; segundo, lo hacen 

de manera sistemática en aras de dar un cuadro completo de dicha relación; tercero, 

deben recurrir a las experiencias de la comunicación real en aras de establecer 

relaciones con un concepto como el de comprensión, esto es, la naturaleza de su 

indagación y construcción teórica es empírica y análoga a una teoría científica; y 

cuarto, en la medida en que establece dichas relaciones formula las condiciones 

generales que debería satisfacer toda teoría del significado. Desde esta perspectiva, las 

teorías del significado dan cuenta de los usos específicos del lenguaje con recursos 

propiamente semánticos. Se propone la búsqueda de la sistematicidad semántica y el 

ámbito de la pragmática lo dejan a otro tipo de teorías que llaman teorías del uso 

(Soames, 2010).  

  Lo que plantea la filosofía del lenguaje tradicional es que ésta debe entenderse 

como la búsqueda de una teoría adecuada del significado se enfoca en encontrar los 

principios supralunares que permiten explicar todos los posibles casos de uso del 

lenguaje. Para hacer esto y, en consecuencia, tener la posibilidad de explicar cualquier 
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caso nuevo, las teorías del significado deben descansar implícitamente sobre unos 

principios de aplicabilidad general que la teoría misma busca hacer explícitos. La teoría 

no busca proveer una lista de posibles significados, como en el caso de un diccionario. 

Ella debe buscar incansablemente una serie de principios para determinar esos 

significados de una manera sistemática, adelantándose a los múltiples usos que las 

expresiones puedan tener. 

Se concibe como una filosofía supralunar porque nunca llega al caso particular. 

Los casos particulares, en una teoría así descrita, si acaso cumplen el papel de 

ejemplificar las diferentes ocasiones en las que opera ese conjunto de principios y, más 

aún, cómo tal conjunto siempre funciona como recurso explicativo. Los casos 

particulares muestran la operación del conjunto de principios que los rigen. Éstos son 

independientes de los casos concretos en los que operan. Están más allá de la 

constricción del contexto sublunar. Han sido, son y serán los mismos principios y la 

tarea de la filosofía del lenguaje, en su concepción más tradicional, es descubrirlos.   

1.2. Wittgenstein y la teoría del significado   

De acuerdo con el proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional aquí expuesto, en 

principio, no podríamos afirmar que Wittgenstein desarrolló una teoría del significado, 

esto es, una filosofía del lenguaje. Esto, debido a que, según la concepción de la 

filosofía de Wittgenstein, no sólo “no podemos proponer teoría ninguna” (PI, §109) 

sino que la filosofía debe apartarse de toda pretensión explicativa y sistemática. No 

obstante, la imposibilidad que plantea este autor de catalogarse a sí mismo como 

filósofo del lenguaje no implica que sus ideas no puedan suscitar empresas teóricas que 

entren al debate contemporáneo de la filosofía del lenguaje, a saber: en el debate sobre 

la interfaz semántica/pragmática. Unos intérpretes2 defienden que esto último es 

posible, otros defienden lo contrario.  

                                                           
2 El conjunto de los intérpretes de Wittgenstein se puede dividir en cuatro grandes grupos, a saber: los 

ortodoxos, los terapéuticos, los neo wittgensteinianos y los no wittgensteinianos. Los ortodoxos 

atribuyen a Wittgenstein ideas y argumentos substanciales como resultado de su actividad filosófica. 

Los terapéuticos defienden que para Wittgenstein el objetivo de la filosofía no es buscar argumentos 

más sólidos que aquellos que nos presenta la posición contraria sino “librarnos de la inquietud y el 
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La disyuntiva se produce en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿es necesaria 

una interpretación wittgensteiniana de la obra de Wittgenstein? Una respuesta 

afirmativa a esta pregunta imposibilita que las ideas wittgensteinianas participaran en 

los debates filosóficos actuales; una negativa, abre el horizonte de estos debates a 

nuevas posibilidades de respuestas, debido a que Wittgenstein actuaba bajo la máxima 

heurística de que “la verdad no se encuentra en ninguno de los dos puntos de vista en 

disputa, sino en alguna tercera posibilidad que no ha sido pensada aún, la cual sólo 

puede ser descubierta al rechazar algo que ha sido asumido como obvio por los dos en 

disputa” (Hacker, 1996, p. 100).    

La obra de Wittgenstein plantea, así, un problema hermenéutico que se puede 

reformular en forma de dilema (Glock, 2014) de la siguiente manera: todo intérprete 

de la obra de Wittgenstein o bien sostiene que Wittgenstein no aporta nada a ningún 

debate de los distintos problemas de la filosofía o bien sostiene que en la obra de 

Wittgenstein hay una gran inconsistencia de fondo. Entre las diferentes respuestas a 

este problema encontramos, en primera instancia, a los neo-wittgensteinianos y a 

algunos terapéuticos3, quienes se acogen a la primera opción. Ambos “concuerdan en 

su pensamiento de que Wittgenstein no aspiraba a hacer avances en teorías metafísicas, 

sino a ayudarnos a salir de las confusiones en las que nos veíamos envueltos al 

filosofar” (Crary y Read, 2000, p. 141), por lo tanto, no hay argumentos en el ejercicio 

de la filosofía y, por ende, mucho menos conclusiones (Kenny, 2004; Kuusela, 2018).  

En segunda instancia, los intérpretes que no renuncian a rescatar la relevancia 

de las ideas de Wittgenstein para el debate contemporáneo, buscan la manera de salvar 

                                                           
desconcierto que nos causan las imágenes filosóficas o formas de ver las cosas que hemos adoptado y 

que nos enredan en problemas filosóficos, y sustituir dicha concepción perjudicial con otras imágenes 

que nos ayuden más” (Kahane et al., 2007, p. 9). Los neo-wittgensteinianos comparten las ideas de los 

terapéuticos, pero añaden que toda lectura terapéutica de la obra tardía de Wittgenstein implica, al 

menos, una revisión de la lectura ortodoxa del Tractatus. Por último, los no-wittgensteinianos desarrollan 

su interpretación desde un punto de vista no wittgensteiniano, es decir, su pretensión se agota en extraer 

tesis particulares o argumentos particulares de los textos de Wittgenstein para fundamentar sus propias 

posiciones en los debates contemporáneos. Para los no-wittgensteinianos es indiferente si lo que se 

sostiene era o no lo que Wittgenstein pretendía sostener en sus textos, sólo es importante si hay o no 

tesis o argumentos que sean filosóficamente interesantes. 
3 Como Anthony Kenny (2004). 
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a Wittgenstein de la inconsistencia planteada. Así, en primer lugar, algunos ortodoxos4 

defienden que si bien el ejercicio de la filosofía implica un ejercicio argumentativo, 

dicho ejercicio no lleva a la postulación de tesis y, por tanto, de teorías. Para estos 

intérpretes, “esta concepción se sobrepone a nuestro dilema al esbozar un método de 

filosofar que acepta argumentos filosóficos al mismo tiempo que evita cierto tipo de 

tesis prohibidas” (Glock, 2004, p. 73).  

En segundo lugar, los ortodoxos5 y algunos terapéuticos6 sostienen que si bien 

se pueden encontrar tesis en la obra de Wittgenstein, no así mismo teorías. Esta 

concepción también puede escapar al dilema pues considera que “los intentos de 

construcción de teorías no son la respuesta. […] En la medida en que se proponen tesis 

en filosofía, éstas deben ser apenas observaciones acerca del uso de las palabras” 

(Horwich, 2012, pp. 19-20). En resumidas cuentas, neo-wittgensteinianos, terapéuticos 

y ortodoxos7, a pesar de sus diferencias, coinciden en que no hay inconsistencia en la 

obra de Wittgenstein entre su noción de filosofía y el ejercicio de la misma. El problema 

de la inconsistencia queda resuelto al no atribuirle teorías8 de ninguna clase al filósofo 

austriaco. 

                                                           
4 Como Glock (2014). 
5 Hacker (1996), Brenner (1999) y Ahmed (2013) son algunos de los intérpretes ortodoxos, que además 

de defender lo anterior, sostienen que las tesis tienen un tema central: el significado. 
6 Como Horwich (2012). 
7 Los ortodoxos buscan esclarecer la obra a partir de comentar una a una las anotaciones de Wittgenstein, 

pero no sólo tiene en cuenta el texto comentado sino los textos previos a él. Este método “consiste en 

una lectura sistemática del texto principal estableciendo interconexiones entre las anotaciones, a menudo 

basadas en el rastreo de anotaciones individuales en contextos previos” (Kahane et al., 2007, p. 6). 

Además, se caracteriza, especialmente como ya se había comentado, por atribuir a Wittgenstein ideas y 

argumentos sustanciales. Con base en dicha atribución, se pretende reconocer dentro de la obra aquellas 

ideas que han sido rechazadas por el autor con el paso del tiempo y aquellas que no. 
8 La palabra teoría tiene diferentes usos (Hanfling, 2004). En primer lugar, la palabra teoría se usa, en 

su sentido más fuerte y propio, para referirse a las teorías científicas, cuyo objetivo es demostrar una 

verdad universal. Ya desde el Tractatus, Wittgenstein marca una diferencia radical entre este tipo de 

teorías y la filosofía. En segundo lugar, la palabra teoría se usa para referirse a las teorías que no buscan, 

como las científicas, demostrar una verdad universal sino sólo explicar un fenómeno. Wittgenstein 

considera que la tarea de la filosofía es descriptiva y no explicativa y, por tanto, también marca una 

diferencia entre este tipo de teorías y la filosofía. En tercer lugar, la palabra teoría se usa como sinónimo 

de tesis. Y, por último, en cuarto lugar, en un sentido diluido se usa para referirse a un punto de vista u 

opinión. Este es el sentido más débil. Éste último es el único sentido en el que podríamos decir que 

Wittgenstein desarrollaría una teoría (Hanfling, 2004). 
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En tercer lugar, los no-wittgensteinianos atribuyen a Wittgenstein ideas y 

argumentos sustanciales y lo hacen para fundamentar sus propias posiciones en los 

debates contemporáneos. En este sentido se les llama no wittgensteinianos pues este 

espíritu parece entrar en contradicción con la idea misma de filosofía de Wittgenstein 

(Kahane et al., 2007).  

Tenemos pues dos posiciones radicales con respecto a la posición que las ideas 

de Wittgenstein ocupan con respecto al proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional. 

Por un lado, aquellos que sostienen que éstas no cumplen papel alguno pues la tarea 

del filósofo se reduce a la mera descripción de los diferentes usos del lenguaje. 

Afirmando con esto que la búsqueda de principios supralunares, garantes de la 

sistematicidad de las teorías del significado, es fatua. “El problema con este tipo de 

proyectos de sistematización es que, en todos, excepto en unos pocos casos, la 

complejidad de nuestros datos hace que sea irrazonable esperar resultados” (Horwich, 

2012, p. 49). Por esta razón, Wittgenstein rechaza esta forma de explicación teórica y 

restringe la filosofía a la descripción. Si se toma como fenómeno el significado de una 

palabra, se encuentra que sus usos son tan variados que escapan a toda sistematización 

y a lo sumo la explicación de dicho fenómeno equivaldrá a una descripción de dichos 

usos. En este orden de ideas, en la obra de Wittgenstein no es posible encontrar una 

teoría que pretende demostrar una verdad universal y absoluta acerca de la naturaleza 

del significado, esto es, no es posible encontrar una teoría análoga a una teoría científica 

(Kuusela, 2018). Esta posición es la más propia de las lecturas terapéuticas y neo-

wittgensteinianas. 

Esta perspectiva es totalmente hermética, pues implica la imposibilidad de la 

filosofía del lenguaje como disciplina. Si ésta no es posible como lo plantea el proyecto 

tradicional, no tiene más opción que volcarse a la tarea empirista del lingüista: a una 

teoría del uso (Cappelen, 2017; Kuusela, 2018). Las ideas de Wittgenstein no tienen 

cabida dentro del debate de la filosofía del lenguaje contemporánea porque ellas 

muestran precisamente que la empresa que aquella se propone no es posible y que ha 

de devenir inexorablemente en lingüística, en la descripción exclusivamente de los 

asuntos sublunares.  
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Por otro lado, el ala más ortodoxa de las interpretaciones sostiene que la obra 

del filósofo austriaco no sólo contiene tesis sustanciales acerca del significado, sino 

que desarrolla argumentos que sostienen dichas tesis9. Tanto es así, que Hacker (1996) 

explicita tres definiciones del concepto ‘significado’, que fungen como principios que 

de ser aplicados pueden determinar el significado de una expresión en cualquiera de 

sus usos10. Desde esta perspectiva también hermética, sólo es necesaria la regla de uso 

de la expresión para determinar su significado, no el caso particular de uso. Esta 

posición, entonces, en contraste con la primera expuesta, considera que las ideas de 

Wittgenstein encajan perfectamente en el proyecto de la filosofía del lenguaje 

tradicional, esto es, que en sus ideas es posible encontrar los principios supralunares 

que permiten explicar todos los posibles casos sublunares.  

Desde estas dos posibles interpretaciones de Wittgenstein nos encontramos 

frente a dos posibilidades: o se sigue intentando por todos los medios hacer filosofía 

del lenguaje como construcción de una teoría del significado entendida de la manera 

tradicional, o no se hace filosofía del lenguaje en absoluto y la actividad del filósofo se 

limita a la descripción empírica del caso concreto. Esto quiere decir que la filosofía del 

lenguaje ha entrado en una gran crisis. Sin embargo, no es una crisis sin remedio, el 

ocasionalismo de Travis nos proporciona una salida de ella. 

La teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis, paradójicamente de 

inspiración wittgensteiniana, es una teoría que cumple con los requisitos de las teorías 

del significado planteadas por la filosofía del lenguaje tradicional. Travis, en este 

sentido, es un lector de Wittgenstein no-wittgensteiniano. La paradoja está en que, al 

                                                           
9 “(i) El método descriptivo de la filosofía está acompañado de un gran argumento, que demuestra, de 

caso en caso, cómo los errores que cometemos en nuestro razonamiento filosófico conducen desde las 

carreteras de buen sentido a las marismas vías de la contradicción y la incoherencia. 'Filosofar es: 

rechazar argumentos falsos'. (ii) Los resultados de la filosofía no son, o no son simplemente, 

descripciones del uso de palabras; ese es el método primario de filosofía (pero no el único). Los 

resultados de la filosofía son la claridad y una comprensión articulada de las conexiones conceptuales” 

(Hacker 1996, p. 112). 
10 “El significado de una expresión se caracteriza diversamente como (i) ser o ser determinado por, su 

uso; (ii) ser lo que se explica por una explicación de su significado, que a su vez se dice que es una 

regla para su uso; y (iii) ser lo que se entiende cuando se entiende una expresión Estos tres tópicos son 

la distorsión sobre la cual Wittgenstein tejió su filosofía del lenguaje” (Hacker, 1996, p. 125). 
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parecer, las ideas de Wittgenstein no sólo son el detonante de la crisis, sino que también 

son los cimientos de la salida de ella. 

 La teoría de la sensibilidad a la ocasión tiene una noción central a partir de la 

cual se esclarece el concepto de significado: ‘sentido parroquial’; es empírica, en la 

medida en que las interpretaciones nuevas que surgen en cada ocasión se apoyan en un 

gran conjunto de interpretaciones previas correctas; y es sistemática, pues plantea un 

solo principio, el de la sensibilidad a la ocasión, a partir del cual se puede explicar el 

significado de una expresión en un uso concreto. Empero, este principio explicativo 

sólo opera en los casos concretos, en las ocasiones específicas. De acuerdo a este 

principio, la ocasión es esencial en la configuración del significado y, por ende, la regla 

de uso si bien es necesaria resulta siendo insuficiente. Esto es, ni el hermetismo de 

plantear unos principios supralunares que operen en todo caso posible de uso del 

lenguaje; ni el hermetismo de dedicarse exclusivamente a los asuntos sublunares, a la 

descripción de los casos concretos de uso del lenguaje, y proclamar de una vez por 

todas el fin de la filosofía del lenguaje.  

Teniendo la mirada siempre puesta en los casos concretos de uso, en los asuntos 

sublunares, el ocasionalismo de Travis es capaz de construir una teoría del significado 

sistemática, de la mano de un principio supralunar. Como quien, viviendo en la luna, 

en un punto intermedio, abre un puente entre los dos mundos que lo rodean: el sublunar 

y el supralunar. Al mejor estilo de Hermes, viaja entre ellos resquebrajando su 

hermetismo.     
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2. EL OCASIONALISMO: UNA CONCEPCIÓN SUBLUNAR DE 

LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

El tema de este capítulo es el aporte de las ideas de la obra del Wittgenstein tardío para 

esclarecer la teoría ocasionalista del significado en aras de un mayor alcance 

explicativo con respecto al problema central de la filosofía del lenguaje: la interfaz 

semántica/pragmática. En este marco de interpretación wittgensteiniano se sientan las 

bases de dos acontecimientos cruciales para entender el papel del ocasionalismo con 

respecto al proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional, a saber: la aparición de lo 

parroquial (sublunar) como lugar central de la discusión y el desdibujamiento de línea 

que distingue lo semántico de lo pragmático. Mi objetivo es esclarecer la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión de Charles Travis (2009) por medio de una interpretación 

normativa de cuatro conceptos acuñados por Wittgenstein en su obra, a saber: juego de 

lenguaje, forma de vida, seguimiento de reglas y autonomía de la gramática. La tesis 

de la teoría esclarecida es que el significado de una expresión es un contenido 

semántico que se constituye y estabiliza por medio de un proceso de interpretación. En 

éste último se da gracias a la constitución y estabilización de dos condiciones que hacen 

posible la expresión y comprensión de dicha expresión, a saber: las condiciones de 

proferibilidad o condiciones de uso y las condiciones de verdad o condiciones de 

satisfacción11. Las primeras entendidas como reglas constitutivas de un juego de 

lenguaje, las segundas, como reglas regulativas. 

                                                           
11 El mismo Wittgenstein y, más adelante, autores como Austin (1982, 1991) ya habían alertado sobre 

el hecho de que no todas las expresiones lingüísticas tenían una función representacional y, por ende, 

poseían condiciones de verdad. Otras, como las emisiones realizativas, poseen condiciones de 

satisfacción. Los ejemplos que analizo en este escrito son de uso de expresiones que poseen condiciones 

de verdad. De ahora en adelante hablaré casi exclusivamente de la estabilización de las condiciones de 
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Para cumplir con este objetivo, este texto se divide en cuatro partes. En la 

primera parte, expongo por qué es necesario y en qué consiste el principio central y 

único de la teoría de la sensibilidad a la ocasión, éste es: el principio de la sensibilidad 

a la ocasión. ‘Juego de lenguaje’ es el concepto de la obra tardía de Wittgenstein que 

permite mostrar esta necesidad. Así que, en primer lugar, desde una interpretación 

holista y normativa del concepto ‘juego de lenguaje’ se descartan los principios 

semánticos de composicionalidad y de contexto y se defiende el principio de la 

sensibilidad a la ocasión como aquel que rige la constitución del significado de una 

expresión. 

En la segunda parte, desarrollo cuál es la naturaleza de la normatividad de ese 

principio de la sensibilidad a la ocasión. Esto lo hago desde una interpretación 

normativa del concepto ‘forma de vida’. Gracias a ella defiendo, por un lado, que las 

formas de vida se identifican con los juegos de lenguaje y que estos conceptos deben 

interpretarse desde la perspectiva de una pragmática normativa, esto es: como marcos 

normativos formados por reglas constitutivas. Y, por otro, que la normatividad del 

principio de la sensibilidad a la ocasión no se reduce a este tipo de reglas, sino que, 

además, exige reglas regulativas. Teniendo en cuenta que las reglas constitutivas del 

juego de lenguaje determinan los aspectos semánticos del mismo y las reglas 

regulativas, los pragmáticos, la tesis que defiendo es que el principio de la sensibilidad 

a la ocasión no es ni un principio semántico ni un principio pragmático.    

En la tercera parte, expongo cómo opera este principio en los casos particulares 

de uso de una expresión lingüística. Esto es, expongo con ayuda de la noción de 

‘seguimiento de reglas’, la normatividad regulativa del principio de la sensibilidad a la 

ocasión. En este apartado, defiendo que, desde una interpretación normativa del 

                                                           
verdad y las condiciones de proferibilidad. No obstante, la tesis de la estabilización recíproca también 

funcionaría para explicar el acceso al contenido semántico de expresiones como órdenes, preguntas y 

demás emisiones realizativas si se predica de las condiciones de satisfacción lo que en esta tesis se 

predica de las condiciones de verdad. La razón de esta decisión es que sostener esta última afirmación 

exige entrar primero en el debate de si las expresiones como órdenes, preguntas y demás tienen contenido 

semántico. Uno de los objetivos de este trabajo es mostrar que una expresión sin contenido semántico 

no puede ser significativa y en la medida en que este objetivo se cumpla se dará respuesta al problema 

mencionado. Sin embargo, dado que no es uno de mis objetivos centrales, dejaré este debate específico 

para un desarrollo posterior.   
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problema del seguimiento de reglas, el sentido parroquial se establece como condición 

de proferibilidad de la expresión usada en una ocasión determinada y, gracias a esta 

nueva interpretación, se da una pauta para explicar el fenómeno de la modulación del 

significado de una misma expresión en ocasiones distintas.  

Por último, desarrollo cómo opera el principio de la sensibilidad a la ocasión 

como normatividad constitutiva. Para ello, me valgo del principio de la autonomía de 

la gramática de los escritos del Wittgenstein tardío. El principio de la sensibilidad a la 

ocasión es la formulación travisiana de este principio wittgensteiniano12. Desde una 

interpretación pluralista del concepto ‘gramática’ se defiende que apelando al principio 

de autonomía de la gramática es posible plantear la tesis del significado de una 

expresión como la estabilización recíproca de sus condiciones de verdad y sus 

condiciones de proferibilidad y, así mismo, se da una pauta para explicar el fenómeno 

de la identidad del significado de dos expresiones distintas. 

La tesis de este capítulo es, así, que con una clarificación en clave normativa de 

los conceptos juego de lenguaje, forma de vida, seguimiento de reglas y gramática de 

la obra del Wittgenstein tardío, la teoría del significado de la sensibilidad a la ocasión 

de Travis (2009) adquiere las herramientas conceptuales necesarias para ser 

protagonista en el debate contemporáneo de la filosofía del lenguaje. Esto sin dejar de 

lado la prioridad de la explicación de los casos sublunares. Así tenemos como resultado 

una teoría sistemática, empírica y centrada en una noción fundamental que no arroja 

todos los resultados de significados posibles de una vez, sino que describe y explica su 

construcción en cada ocasión determinada. 

2.1. El principio de la sensibilidad a la ocasión 

La tesis de esta primera sección es que el principio de la sensibilidad a la ocasión es el 

nuevo principio rector en la búsqueda de la determinación del significado que propone 

la teoría de Charles Travis. Con la aparición de la noción ‘juego de lenguaje’ en las 

                                                           
12 Atribuirle este principio a Wittgenstein implica que estoy siguiendo, al igual que Travis, una lectura 

no-wittgensteiniana de la obra del filósofo austriaco.  
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Investigaciones filosóficas se trivializa el principio de composicionalidad y se muestra 

la insuficiencia del principio de contexto. Ambas habían sido estrategias ampliamente 

aceptadas para dar cuenta del carácter productivo y creativo del lenguaje, como 

también de su comprensibilidad. El principio de la sensibilidad a la ocasión suple esta 

necesidad que con la aparición de la noción de ‘juego de lenguaje’ se ha visto 

desprovista de solución. 

La expresión wittgensteiniana ‘juego del lenguaje’ cumple el papel descrito 

pues nos obliga, de entrada, a adoptar una nueva noción de contexto diferente a la 

planteada por Frege y por el autor del Tractatus. En esta sección defiendo que adoptar 

esta nueva noción de contexto implica desechar los principios de composicionalidad y 

de contexto, pilares de la filosofía del lenguaje formal del siglo XX. También, la 

necesidad de plantear nuevos principios como guías de acceso al contenido semántico 

de una expresión. En el caso de la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis, dicho 

principio es el llamado principio de la sensibilidad a la ocasión. Este principio afirma 

que una expresión es significativa si, al ser usada, un oyente (o lector) competente 

podría no sólo reconocer las reglas que constituyen el juego de lenguaje en el que es 

expresada, esto es, reconocer su posibilidad; sino también reconocer las condiciones 

de corrección de la misma. El debate contemporáneo en filosofía del lenguaje tiene 

como una de sus discusiones centrales la relación entre el contenido semántico que 

expresa un enunciado o proferencia y el contexto en el que es enunciado o proferido. 

Por tal razón, “todos los teóricos del lenguaje contemporáneos reservan un papel 

teórico relevante a la noción de contexto” (Camós y Frápolli, 2008, p. 20). En esta 

primera sección, recurro al concepto de ‘juego de lenguaje’ de la obra de Wittgenstein 

para construir la noción de contexto que tomará en cuenta la teoría de la sensibilidad a 

la ocasión en su explicación de la constitución y comprensión del contenido semántico 

de una expresión lingüística.  

Para desarrollar una teoría del significado wittgensteiniana un primer paso a dar 

es desarrollar una interpretación contextualista, holista y normativa de los juegos de 

lenguaje. Este desarrollo no sólo delimitará la noción de contexto, sino que también 
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hará lo mismo con la noción de ocasión13. La conclusión de esta sección es que ‘juego 

de lenguaje’ es una categoría que se refiere al conjunto de reglas constitutivas que 

hacen posible una proferencia al determinar el espacio lógico en el que se puede decir 

algo con sentido (Gibbard, 1996). Tales reglas constitutivas son un modo y manera 

determinado en que se relacionan las expresiones lingüísticas con las acciones. El 

contexto se compone así no sólo de elementos lingüísticos sino también de elementos 

extralingüísticos. La determinación de este contexto, contrario a lo que defienden 

algunos contextualistas, es sólo el primer paso y no el único en la búsqueda del 

significado. Por ende, si bien es necesario no es suficiente para determinar el contenido 

semántico de una expresión lingüística. El principio de sensibilidad a la ocasión, en 

consonancia con esta nueva noción de contexto, reúne los aportes a la constitución del 

significado tanto del juego de lenguaje donde es usada la expresión como de los 

aprendizajes contextuales del uso de la misma que determinan su corrección.  

 ‘Juego de lenguaje’ no es un término técnico sin más. Este término hace 

referencia a un todo que se individua mediante la especificación de las reglas que lo 

constituyen, esto es, un juego de lenguaje equivale a las reglas que determinan si los 

movimientos dentro del mismo se consideran una jugada posible o no. Así, si usar una 

expresión equivale a hacer una jugada en un juego de lenguaje determinado, la 

categoría ‘juego de lenguaje’ haría referencia a las reglas que determinan si el uso de 

dicha expresión cuenta como una jugada o no14 (Gibbard, 1996). 

                                                           
13 Lo que nos permitirá, en un desarrollo posterior, distinguir una teoría del significado contextualista de 

una ocasionalista. 
14 Los neo-wittgensteinianos afirman que los enunciados que contienen términos como ‘juegos de 

lenguaje’ y ‘formas de vida’ tienen una función exclusivamente elucidatoria, al igual que los del 

Tractatus. Son sinsentidos, esto es, no son más que “un movimiento en una dialéctica, un esfuerzo por 

persuadir al lector de abandonar pretensiones absurdas” (Read, 2005, p. 92-93).   

El gran error de los ortodoxos, según los neo-wittgensteinianos, es darle el estatus de término técnico a 

estas expresiones y, con ellas como base, defender la idea de un sistema filosófico wittgensteiniano con 

tesis sustanciales. Así pues, según los neo-wittgensteinianos, la tesis ortodoxa no puede sostenerse por 

dos razones: primera, porque dichos términos técnicos aparecen muy pocas veces en las Investigaciones 

filosóficas. Por tanto, da la impresión que las referencias a los juegos de lenguaje o a las formas de vida 

son una más de las diversas formas de persuasión del autor que postulaciones teóricas concretas. 

Segunda, porque considerar significativos los enunciados que contienen las expresiones ‘juegos de 

lenguaje’ o ‘formas de vida’ tiene consecuencias nefastas en el ejercicio de la filosofía, así, por ejemplo, 

dice Read (2005): 
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Así como en el contexto de un juego de ajedrez mover la ficha que corresponde 

al caballo tres casillas en línea recta no es posible, así tampoco lo es usar cierto tipo de 

expresiones en el contexto de una conversación entre un padre y un niño de un año y 

medio de edad. El niño se llama Benjamín y el padre Juan. Benjamín le expresa a su 

padre, como su escaso vocabulario se lo permite, que quiere salir al parque. Su padre 

le contesta: “no”. Benjamín pregunta: “¿por qué?” y su padre le responde: “Llueve”. 

Benjamín insiste: “¿por qué?” y Juan contesta: “Las nubes está compuestas por 𝐻2𝑂 y 

éste se ha condensado por la presión atmosférica”. El uso de la expresión “las nubes 

está compuestas por 𝐻2𝑂 y éste se ha condensado por la presión atmosférica” no es 

posible en este contexto, esto es, no constituye una jugada en el juego del lenguaje en 

el que están participando Juan y Benjamín. Las reglas que conforman este juego 

determinan la imposibilidad de dicho uso, una de las cuales podría ser “usar sólo 

vocabulario que sea dominado tanto por el hablante como por el oyente”. 

El término ‘juego del lenguaje’ nace como una analogía para esclarecer la 

naturaleza de nuestras prácticas lingüísticas. Esta analogía es construida en oposición 

a la concepción tractariana del lenguaje como un cálculo lógico-sintáctico, el cual está 

conformado por proposiciones atómicas independientes unas de otras y por unas reglas 

combinatorias. En el Tractatus, la posibilidad de expresar algo con sentido se rige por 

dos principios, a saber: el principio de composicionalidad y el principio de contexto. 

El principio de composicionalidad está expresado en el numeral 5.4733, en el cual 

                                                           
No es que uno no pueda asignar un significado a 'existen formas de vida'. Por supuesto que se puede. Es 

que se tiene fuertes razones para pensar que ninguna asignación de significado […] puede expresar lo 

que tenemos la intención de expresar. Ninguna asignación de significado puede llegar a hacer lo que 

nosotros queremos que una tesis filosófica haga (p. 91).  

La consecuencia práctica de esta interpretación frente a este tipo expresiones será, entonces, la misma 

actitud tractariana ilustrada con la metáfora de la escalera. Estas expresiones en las Investigaciones, una 

vez recorridas deben ser tiradas, pues en realidad están vacías.  

La construcción de una teoría wittgensteiniana del significado, como está más ampliamente expuesto en 

la introducción, no es compatible con una interpretación de estos conceptos centrales (‘juegos de 

lenguaje, ‘formas de vida’, etc.) que tome como principio metodológico su idea de filosofía. Desoír al 

filósofo austriaco, lejos de ser un gran error, es una posición interpretativa no sólo legítima sino, además, 

más productiva.  

Por tanto, si bien es cierto que defender la idea de un sistema filosófico wittgensteiniano con tesis 

sustanciales implica acusar a la obra de Wittgenstein de contener inconsistencias, esto no invalida mi 

posición de tomar estos conceptos como los términos técnicos sobre los cuales descansa la teoría de la 

estabilización recíproca. 
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Wittgenstein afirma que “cualquier proposición posible está correctamente formada y 

si carece de sentido ello sólo puede deberse a que no hemos dado significado a alguna 

de sus partes”. Esto quiere decir que las partes de una proposición, los nombres, tienen 

una contribución semántica propia al sentido de una proposición. El sentido de la 

proposición está determinado por el significado de los nombres que se integran en ella. 

El significado de los nombres son los objetos por los que están. Los objetos, por su 

parte, son sus posibilidades de combinación. Así pues, “la presencia de un nombre en 

el lenguaje está sujeta a la regla que determina cuáles son todas las posibilidades de 

proposiciones en la que aquel puede darse” (Acero, 2009, p. 26). El principio de 

composicionalidad, por tanto, plantea que el sentido de una proposición se determina 

a partir de la relación semántica vertical que tienen los nombres con respecto a los 

objetos.  

El principio de contexto, por su parte, está expresado en los numerales 3.3 y 

3.314, en los cuales Wittgenstein dice que “sólo la proposición tiene sentido; sólo en 

el contexto de una proposición tiene sentido un nombre” (3.3) y que “una expresión 

tiene sentido sólo en una proposición” (3.314). Esto quiere decir que para que las partes 

de la proposición tengan una contribución semántica al sentido de la misma, es 

necesario que dichas partes sean constituyentes de dicha proposición. El significado de 

los nombres que integran la proposición está determinado por su ocurrencia en una 

proposición con sentido. Así pues, “la sintaxis lógica incorpora esas reglas o 

restricciones composicionales en la articulación de un sistema simbólico en donde está 

fijado el sistema total de posibilidades combinatorias” (Acero, 2009, p. 27). El 

principio de contexto, en consecuencia, plantea que el significado de las partes 

constituyentes de una proposición se determina a partir de la relación semántica 

horizontal que tienen los nombres con respecto a la proposición.  

La incompatibilidad de sostener ambos principios ha sido ampliamente 

debatida15. Esto debido a que el principio de composicionalidad sostiene una primacía 

                                                           
15 La importancia de este debate radica en que hay una urgencia por encontrar los principios que puedan 

dar una imagen completa del lenguaje. Como se expuso en el primer capítulo, es esencial al carácter 

sistemático de una teoría del significado que pueda explicar la capacidad de comprensibilidad, de fuerza 

creativa y de producción al infinito de expresiones lingüísticas que tiene el lenguaje. La estrategia de 
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semántica del nombre con respecto a la proposición y el principio de contexto, por el 

contrario, sostiene una primacía semántica de la proposición con respecto al nombre. 

Esta tensión se puede superar de dos maneras, a saber: o bien a partir de una lectura 

holista del principio de contexto o bien a partir de una lectura no holista de dicho 

principio. La lectura no holista, por ejemplo, plantea que “sólo de aquellas palabras o 

expresiones que sean constituyentes de proposiciones está justificado preguntar cuál es 

su contribución semántica” (Acero, 2009, p. 19); mientras que la holista, por su parte, 

plantea, además de esto, que la contribución semántica misma está determinada por el 

contexto en el cual ocurre, en este caso, en la proposición. Esto implica que desde una 

lectura holista la tensión se resuelve trivializando el principio de composicionalidad, 

mientras que, desde una lectura no holista, ésta se resuelve planteando un principio 

denominado de la exhaustividad funcional recíproca. Este principio afirma que “dadas 

unas reglas lógico-sintácticas, el significado de cualquier oración puede derivarse del 

significado de las palabras, y el significado de las palabras, a partir del de la oración” 

(Liñán, 2010, p. 141). Tomando esta distinción como pauta interpretativa de la obra de 

Wittgenstein encontramos que en el Tractatus la tensión entre los dos principios se 

resuelve con esta última estrategia, propia de una lectura no holista del principio de 

contexto; en tanto que, en las Investigaciones, Wittgenstein cambia esta estrategia por 

la primera (Acero, 2009).  

 El contexto en general en el Tractatus se limita a un contexto exclusivamente 

lingüístico llamado proposición, el cual se puede analizar en sus partes constituyentes 

más básicas denominadas nombres. En el Tractatus, los nombres son categorías 

funcionales, es decir, su significado no es más que la contribución semántica al sentido 

de las proposiciones. Dado que, gracias a sus posibilidades de combinación, los 

nombres pueden ser constituyentes de cualquier posible proposición, su significado es 

independiente del sentido de la proposición y en la combinación con otros nombres, lo 

constituye. Sin embargo, “esta forma de independencia es una forma de dependencia” 

(2.0122) pues sólo en la combinación con otros nombres se hace constituyente de una 

                                                           
muchas teorías del significado fue adoptar y reinterpretar los principios de composicionalidad y de 

contexto de Frege. 
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proposición. En otras palabras, “puede hablarse de la contribución semántica propia de 

un nombre al sentido de una proposición particular, pero es completamente necesario 

añadir que esa contribución sólo se hace efectiva cuando el nombre es constituyente de 

la proposición” (Acero, 2009, p. 32). De esta manera, un nombre sólo tiene significado 

en el contexto de una proposición dado que su significado consiste en la contribución 

semántica al sentido de la proposición en la que se integra como constituyente. La 

forma lógica es la garante de este principio de exhaustividad funcional recíproca, pues 

es la que fija el sistema total de posibilidades combinatorias.  

Si aceptamos que ‘Julián’ es un nombre y ‘Julián vende café’ una proposición, 

el significado del nombre ‘Julián’ es su contribución semántica al sentido de cualquier 

posible proposición que constituya, pues se rige por el principio de composicionalidad. 

Empero, dicha contribución posible sólo se hace efectiva cuando ‘Julián’ es 

constituyente de una proposición particular como ‘Julián vende café’, pues se rige por 

el principio de contexto. 

Este modelo del cálculo, característico del Tractatus, es rechazado por 

Wittgenstein en sus escritos posteriores por múltiples razones, entre ellas: primera, 

porque no ofrece una explicación de cómo las expresiones lingüísticas se relacionan 

intrínsecamente con las acciones y las respuestas conductuales; y segunda, porque es 

falso que el dominio completo de una lengua se derive exclusivamente del 

conocimiento de las definiciones de su léxico (Hacker, 2005). La analogía entre los 

juegos y el lenguaje nace de este rechazo. 

Tal analogía se apoya en las siguientes características compartidas: son 

creaciones humanas, son autónomas, son actividades humanas, presuponen reacciones, 

propensiones y habilidades, son actividades regidas por reglas y, por último, sus 

objetivos se determinan a partir de sus propias reglas (Hacker, 2005). No obstante, la 

analogía no se sigue en que nuestras prácticas lingüísticas hacen parte de un sistema de 

prácticas más amplio y, por tanto, no son tan triviales como podrían llegar a hacer las 

prácticas de un juego. Nuestras actividades lingüísticas están incrustadas en nuestras 

reacciones más naturales, en nuestras formas de vida (Glock,1996). Por tanto, es 
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importante dejar claro que “nos estamos moviendo en el reino de las analogías, el 

lenguaje no es un juego” (Hacker, 2005, p. 56). 

La primera aparición del término ‘juego del lenguaje’ en la obra 

wittgensteiniana se registra en el cuaderno azul. En él se caracteriza de la siguiente 

manera: 

Los juegos de lenguaje son las formas de lenguaje con el que un niño comienza a hacer 

uso de las palabras. El estudio de los juegos de lenguaje es el estudio de las formas 

primitivas de la lengua o de lenguajes primitivos. Si queremos estudiar los problemas 

de lo verdadero y lo falso, del acuerdo y desacuerdo de las proposiciones con la 

realidad, de la naturaleza de la afirmación, de la suposición, y la pregunta, podríamos 

ver con gran ventaja las formas primitivas del lenguaje en el que estas formas simples 

de pensar se dan sin el fondo confuso de los procesos altamente complicados de 

pensamiento. Cuando nos fijamos en esas formas simples de lenguaje, la niebla mental 

que parece envolver el uso ordinario del lenguaje desaparece. Vemos actividades, 

reacciones, que son claras y transparentes. Por otra parte, reconocemos en estos 

procesos simples formas del lenguaje no separadas de nuestros procesos más 

complicados por un corte. Vemos que podemos construir formas complejas a partir de 

las primitivas, añadiendo gradualmente nuevas formas (BB, p. 51). 

 

Según este pasaje, los juegos de lenguaje son lenguajes primitivos, planteados 

en el contexto del aprendizaje de un niño, que pueden expandirse sin sufrir cambios 

sustanciales, mediante la adición de otros. Tienen la función de ser objetos de 

comparación a partir de los cuales se busca esclarecer un aspecto del todo del que son 

parte. Este pasaje también nos dice que los juegos del lenguaje no sólo están 

constituidos por palabras y oraciones sino también por actividades y reacciones, que 

en textos posteriores se traducirán en gestos, imágenes, patrones y muestras. En este 

orden de ideas, los juegos de lenguaje, tal como se describen en el cuaderno azul, tienen 

tres características, a saber: son partes de nuestras prácticas lingüísticas que se pueden 

combinar con otras para formar partes cada vez más grandes, son objetos de 

comparación y tiene una relación intrínseca con nuestras prácticas no lingüísticas. De 

esta manera, en el cuaderno azul, el contexto en el que es usada una expresión 

lingüística está conformado por juegos que todavía se rigen por el principio de 

composicionalidad al cual responden las proposiciones en el Tractatus.  
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En este texto, empero, hay una ampliación en la noción de contexto que va 

desde la proposición tractariana al juego de lenguaje. El principio de contexto ya no se 

expresaría diciendo que “una expresión tiene sentido sólo en una proposición” (3.314), 

sino que una expresión tiene sentido sólo en un juego de lenguaje. La lectura de este 

principio sigue siendo no holista y, por tanto, se entendería como que sólo de aquellas 

expresiones que sean constituyentes de juegos de lenguaje está justificado preguntar 

cuál es su contribución semántica. En consecuencia, en el cuaderno azul, no hay 

cambios substanciales más allá de ampliar el contexto de la proposición a los juegos de 

lenguaje. La posibilidad de expresar algo con sentido se rige por los mismos dos 

principios, a saber: el principio de composicionalidad y el principio de contexto. 

Esta forma de entender el principio de composicionalidad y contexto en el 

Cuaderno azul se podría ilustrar con el siguiente ejemplo. Si aceptamos que ‘el 

resultado de la prueba en esta muestra de mango dio 60°brix’ es una expresión 

lingüística y que la interacción de acciones y proferencias entretejidas de un grupo de 

químicos en un laboratorio durante una prueba sobre la presencia de azúcares en 

distintos alimentos es un juego de lenguaje, entonces el significado de la expresión ‘el 

resultado de la prueba en esta muestra de mango dio 60°brix’ es su contribución 

semántica al sentido de cualquier posible juego de lenguaje que constituya, pues se rige 

por el principio de composicionalidad. Empero, dicha contribución posible sólo se hace 

efectiva cuando la expresión ‘el resultado de la prueba en esta muestra de mango dio 

60°brix’ es constituyente de un juego de lenguaje particular como aquel donde un grupo 

de científicos reunidos en un laboratorio hacen pruebas para determinar la presencia de 

azúcares en distintos alimentos, pues se rige por el principio de contexto. 

En las Investigaciones filosóficas, no sólo la noción de contexto cambia 

totalmente, sino que, además, se trivializa el principio de composicionalidad. En esta 

obra, el término ‘juego de lenguaje’ es caracterizado así: “[l]lamaré también ‘juego de 

lenguaje’ al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” 

(PI, §7). Este pasaje marca una continuidad y una ruptura con el del cuaderno azul. La 

continuidad está expresada con la palabra ‘también’, con la que hace referencia a este 

otro pasaje: “hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego del lenguaje”. La 
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ruptura, por su parte, con la palabra ‘todo’, pues hace énfasis en que el juego de 

lenguaje es un todo formado por el entretejimiento de nuestras prácticas lingüísticas 

con las no lingüísticas. De esto se sigue que, en las Investigaciones filosóficas, se añade 

una nueva característica a los juegos de lenguaje: la completitud. En el Cuaderno azul 

Wittgenstein hace énfasis en los juegos de lenguaje primitivos, que, comparados con 

nuestro lenguaje ordinario, parecen incompletos. En las Investigaciones, por su parte, 

hace énfasis en los juegos de lenguaje inventados que, de nuevo comparados con 

nuestro lenguaje ordinario, parecen completos. Dado que es una cuestión de 

perspectiva, que un lenguaje primitivo sea parte de un todo más complejo no entra en 

contradicción con el hecho de que como juego de lenguaje sea en sí mismo un todo 

completo. 

Aunque ambos son objetos de comparación, lo son en dos sentidos distintos. El 

primero es un objeto de comparación que permite, a través de la comparación con el 

todo, esclarecer un aspecto de éste, del cual es parte; el segundo, uno que permite, a 

través de la comparación con otros, explicitar las reglas que lo constituyen. Una de las 

tesis de los intérpretes ortodoxos es que los primeros se llaman ‘juegos de lenguaje 

naturales’ y se identifican con lenguajes primitivos; y que los segundos, se llaman 

‘juegos de lenguaje inventados’ y que se identifica con un todo completo (Hacker, 

2005). Sin embargo, esta forma de etiquetarlos tiene dos presupuestos, a mi parecer, 

erróneos, a saber: primero, que todos los juegos del lenguaje naturales, por ser 

primitivos, son incompletos y segundo, que todos los juegos del lenguaje completos 

son inventados. Veamos por qué esto es erróneo. 

En el §2 de las Investigaciones, Wittgenstein nos habla de un lenguaje que es a 

la vez inventado, primitivo y completo, y en §18 agrega:  

Por un lado, en el §2, encontramos, en contra del primer presupuesto ortodoxo, que un 

lenguaje inventado puede ser primitivo y, por tanto, parte de un todo mayor sin ser 

Que los lenguajes (2) y (8) consten sólo de órdenes no debe perturbarte. Si quieres 

decir que no son por ello completos, pregúntate si nuestro lenguaje es completo – si lo 

era antes de incorporarle el simbolismo químico y la notación infinitesimal, pues éstos 

son, por así decirlo, suburbios de nuestro lenguaje. (¿Y con cuántas casas o calles 

comienza una ciudad a ser ciudad?). 



49 

 

 

incompleto. Por otro lado, en el §18, encontramos, en contra del segundo presupuesto, 

que los lenguajes inventados del §2 y del §8 no son los únicos que tienen la 

característica de ser completos. Esta característica se expande a todo nuestro lenguaje 

ordinario. Además, en este pasaje se insiste en la posibilidad de ser parte de un todo 

como todo en sí mismo, es decir, sin tener como implicación ser incompleto.  

Así pues, ‘juego de lenguaje’ es una categoría que hace referencia a un todo 

completo que, además, es múltiple. La analogía entre juego y lenguaje, en su 

generalidad, da la impresión que se habla de una unidad: un juego de lenguaje, esto es, 

el lenguaje como juego. Empero, entendido como objeto de comparación se hace 

necesaria la postulación de su multiplicidad. Multiplicidad que, como nos advierte 

Wittgenstein, no la percibamos a simple vista. “No somos conscientes de la 

indescriptible diversidad de todos los juegos de lenguaje cotidianos porque los vestidos 

de nuestro lenguaje los igualan a todos” (PI, p. 513)16. 

Por su parte, en consonancia con una lectura no-wittgensteiniana, partiendo del 

hecho que los juegos del lenguaje son objetos de comparación, Travis (2009) los define 

                                                           
16 Hasta ahora hemos visto cómo el concepto de juego de lenguaje nace como una analogía para poner 

de relieve el hecho de que el lenguaje está inserto en la vida de sus hablantes. También que es un objeto 

de comparación cuyas características más sobresalientes son la completitud y la multiplicidad. Veamos 

ahora las posibilidades, en el ejercicio filosófico, que se abren al acoger la idea de que los juegos de 

lenguaje son objetos de comparación.  

Comparar un juego de lenguaje con otro, lo que los ortodoxos han llamado el método del juego de 

lenguaje, tiene como finalidad la adquisición de una representación sinóptica, esto es, “nuestra forma de 

representación, el modo en que vemos las cosas” (PI, §122). Esta representación sinóptica se caracteriza 

por ser un “conjunto de reglas rastreables que constituyen una explicación completa de cómo usar ‘las 

palabras de nuestro lenguaje’” (Baker, 2004, p. 26). De esta manera, la postulación de los juegos de 

lenguaje como objetos de comparación no son una nueva teoría acerca de la esencia del lenguaje sino 

sólo una manera de estudiarlo (McGinn, 2013). En este orden de ideas, el objetivo último de esta nueva 

forma de análisis filosófico es “librarnos de la inquietud y el desconcierto que nos causan las imágenes 

filosóficas o formas de ver las cosas que hemos adoptado y que nos enredan en problemas filosóficos, y 

sustituir dicha concepción perjudicial con otras imágenes que nos ayuden más” (Kahane et al., 2007, p. 

9). Esto es, un objetivo puramente terapéutico. 

El planteamiento de este objetivo último de la comparación de los juegos de lenguaje descansa en una 

interpretación terapéutica arraigada en la noción de filosofía de Wittgenstein. Dado que esta idea de 

filosofía no es mi principio metodológico de interpretación, dejaré de lado este objetivo último y me 

centraré en el objetivo más inmediato, a saber: la adquisición de una representación sinóptica. Más aún, 

el cumplimiento de este objetivo es determinante para establecer el significado de una expresión dada 

en un determinado juego de lenguaje y, por tanto, la idea de una representación sinóptica, dejando de 

lado sus consecuencias terapéuticas, me basta para mi propósito de construir, a partir de ella, una teoría 

del significado. 
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como “una forma específica de conectar palabras habladas con las acciones con las que 

uno pueda toparse o con los proyectos que uno pueda tener17” (p. 18). Cada juego de 

lenguaje se individua mediante la especificación de las reglas que lo constituyen. Por 

tanto, la comparación entre los distintos juegos de lenguaje tiene por objetivo la 

especificación de dichas reglas. Entender los juegos de lenguaje de esta manera, no 

sólo amplia la noción de contexto de la proposición tractariana al juego de lenguaje, 

sino que además muestra cómo esta noción se relaciona intrínsecamente con la noción 

de corrección, esto es, que el contexto es normativo.  De esta manera, una lectura 

holista y normativa de los juegos de lenguaje será mi estrategia para desprenderme del 

principio de composicionalidad. 

“Cuando identificamos las reglas de un juego, decimos lo que es ese juego. 

Jugar el juego correctamente sólo es jugar como prescriben sus reglas. No hay nada 

más de lo que dependa la corrección18” (Travis, 2009, p. 19). Esto es, para saber si una 

expresión se ha usado correctamente es necesario determinar primero el juego de 

lenguaje al que pertenece, es decir, las reglas que constituyen dicho juego. Al 

determinar las reglas que constituyen dicho juego, se determina los movimientos que 

pueden ser considerados como una jugada dentro del mismo. Esto es, que, si una 

expresión tiene una contribución semántica en el juego, su posibilidad está determinada 

ya por las reglas que componen dicho juego. Esto quiere decir que, en las 

Investigaciones el principio de contexto se entiende de manera holista, pues si bien se 

afirma que una expresión sólo tiene sentido en un juego de lenguaje, se hace énfasis en 

que cualquier contribución semántica que la misma pueda tener está determinada por 

el contexto en el cual ocurre, en este caso, por las reglas constituyentes del juego de 

lenguaje. Desde esta lectura holista del principio de contexto, el principio de 

composicionalidad se vuelve trivial pues es claro que la expresión tiene una 

contribución semántica en el juego de lenguaje, sólo que ésta ya está dada por el mismo 

juego. 

                                                           
17 An specified way of connecting spoken words with actions one may encounter, or projects one may 

have. 
18 When we have stated the rules of a game, we have said what that game is. To play the game correctly just is top 

lay it as those rules prescribe. There is nothing else for correctness to depend on. 
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Recordemos el caso de Juan y Benjamín. La expresión ‘las nubes está 

compuestas por 𝐻2𝑂 y éste se ha condensado por la presión atmosférica’ no tiene una 

contribución semántica, no es una jugada, en el contexto de la conversación entre este 

padre y su hijo, debido a que su posibilidad está determinada por las reglas que 

conforman el juego del lenguaje en el que participan Juan y Benjamín. Dichas reglas 

han determinado la imposibilidad de tal contribución semántica, pues una de las cuales 

podría ser “usar sólo vocabulario que sea dominado tanto por el hablante como por el 

oyente”. 

 Por consiguiente, la noción de juego de lenguaje nos permite no sólo formular 

un principio de contexto distinto al formulado en el Tractatus, sino también dar una 

interpretación de dicho principio distinta a la dada desde una lectura no holista de los 

juegos de lenguaje en el Cuaderno azul. Veamos cómo opera el principio de contexto 

fregeano, el tractariano, el del Cuaderno azul y el de las Investigaciones en el caso de 

los nombres para ilustrar esta diferencia19. 

En los fundamentos de la aritmética, Frege (1884) formula por primera vez el 

principio de contexto. En esta obra, el autor exhorta a “nunca preguntar por el 

significado de una palabra aislada, sino sólo en el contexto de una proposición” (§60), 

afirma que “solamente en el contexto de una proposición significan algo las palabras” 

(§62) y añade que ha establecido “el principio de que el significado de una palabra no 

debe ser definido aisladamente, sino en el contexto de una proposición” (§106). Debido 

a que para Frege el significado está constituido tanto por el sentido como por la 

referencia y que la semántica es homogénea para todas las expresiones lingüísticas, en 

realidad se establecen dos principios de contexto, a saber: uno para el sentido y otro 

para la referencia. El principio de contexto para el sentido afirma que el sentido de un 

nombre se define en el contexto del sentido de la proposición, esto es, que sólo se 

pregunta por un cambio en el valor cognoscitivo de un nombre cuando se puede 

preguntar por el cambio en el valor cognoscitivo de la proposición de la cual es 

                                                           
19 He escogido los nombres como objetos de análisis de caso por dos razones fundamentalmente. En 

primer lugar, porque es el caso escogido por Travis (2009) en Thought’s Footing; y, en segundo lugar, 

porque el análisis del caso de los nombres es blanco de una de las objeciones puntuales de Acero (2010) 

que desarrollo en el tercer capítulo.   
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constituyente. Así mismo, el principio de contexto para la referencia afirma que la 

referencia de un nombre se define en el contexto de la referencia de la proposición, esto 

es, que sólo se pregunta por la referencia de un nombre cuando se puede preguntar por 

el valor de verdad de la proposición de la cual es constituyente.  

En el Tractatus, los nombres tienen referencia y no sentido, y las proposiciones 

tienen sentido y no referencia. Por tanto, el principio de contexto tractariano es un 

híbrido de los dos principios presentados por Frege. El significado de los nombres, su 

referencia, sólo puede ser establecida a partir del significado de una proposición, su 

sentido. Sólo en el contexto de una proposición podemos establecer las posibilidades 

de combinación del nombre. Esto es, la determinación del significado de las palabras 

se realiza a través de las condiciones de verdad de las oraciones completas en las que 

participan (Liñán, 2010). En esta obra temprana de Wittgenstein, una proposición tiene 

sentido cuando pueden establecerse sus condiciones de verdad, por tanto, el significado 

de un nombre no es más que su contribución a las condiciones de verdad de las 

proposiciones.  

En las Investigaciones el panorama cambia completamente. Tanto para Frege 

como para Wittgenstein, “un nombre dado debe funcionar conjuntamente con otros 

elementos del todo para dar como resultado una condición para la corrección de ese 

todo20” (Travis, 2009, p. 22). Para Frege, el todo al cual se hace referencia es la 

proposición, esto es, la expresión de un pensamiento. Así, un nombre funciona 

conjuntamente con otros elementos dentro de una proposición para dar como resultado 

una condición para la corrección de dicha proposición.  

Según el principio de contexto expresado en el Cuaderno azul, para que un 

nombre cumpla su función de nombrar debe hacer una contribución semántica 

específica a los estándares de corrección del juego de lenguaje al cual pertenece. Así, 

un nombre funciona conjuntamente con otros elementos dentro de un juego de lenguaje 

para dar como resultado una condición para la corrección de dicho juego de lenguaje. 

Como ya se expuso, en las Investigaciones, este mismo principio de contexto tiene una 

                                                           
20 A given name must function jointly with other elements in the whole so as to result in a condition on 

the correctness of that whole. 
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interpretación distinta que tiene como una de sus consecuencias la trivialización del 

principio de composicionalidad. La otra consecuencia de esta nueva interpretación del 

principio de contexto es la insuficiencia del mismo. Si bien es cierto que un nombre no 

tiene ninguna contribución semántica por fuera del juego de lenguaje, puesto que éste 

determina tal contribución; también es cierto que el juego de lenguaje por sí sólo es 

insuficiente para determinar el significado, la corrección del uso, de un nombre que 

pertenezca a él. Es necesario, por tanto, enfatizar que para que un nombre pertenezca a 

él, éste último debe ser usado.   

Volvamos al caso de Juan y Benjamín. El contexto, esto es, el juego del lenguaje 

en el cual están inmersos los dos, es insuficiente para determinar la corrección del uso 

de las expresiones que Juan podría usar en dicho contexto. Las reglas que componen 

este juego del lenguaje como “usar sólo vocabulario que sea dominado tanto por el 

hablante como por el oyente” no determina si expresiones como ‘las nubes está 

compuestas por 𝐻2𝑂 y éste se ha condensado por la presión atmosférica’ son correctas, 

sólo determinan si son posibles, es decir, sólo determinan si tales expresiones cuenta 

como jugadas dentro del juego o no. Por ende, si bien las reglas que constituyen el 

juego de lenguaje sólo determinan el espacio lógico de lo verdadero y lo falso, esto es 

sólo determinan las condiciones de verdad de la expresión usada.   

 Para Wittgenstein, en la Investigaciones, “toda oración asertiva en la forma ‘se 

asevera que tal y cual es el caso’ no es aún una jugada en el juego de lenguaje” (PI, § 

22). Por tanto, tomando como ejemplo el caso de los nombres, “en este juego [de 

lenguaje] para que una palabra nombre algo […] debe hacer una contribución 

específica, de un tipo específico, a los estándares de corrección del todo del cual hace 

parte” (Travis, 2009, p. 19).  Ese todo es el juego de lenguaje, pero su contribución se 

da en una jugada en el juego de lenguaje, en un uso del lenguaje o, lo que es lo mismo, 

en una ocasión. El juego de lenguaje en el cual una palabra pretende nombrar algo es 

el contexto en el cual dicho nombre funciona en una jugada conjuntamente con otros 

elementos de tal jugada para dar como resultado una condición para la corrección de 

dicha jugada. Una palabra nombra sólo en el contexto de un juego de lenguaje en una 

jugada en dicho juego. 
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Fuera del contexto de un juego de lenguaje, un nombre no puede expresar un 

contenido semántico completo, aunque por sí sólo sí posea unas propiedades 

semánticas intrínsecas que Travis llama tópicos. En estas palabras, las reglas del juego 

del lenguaje son insuficientes para determinar el tópico de un nombre; empero, sí 

determina la posibilidad del uso de determinados tópicos para expresar un contenido 

semántico completo específico en una ocasión dada. El contexto determina, así, la 

posibilidad de la contribución semántica del nombre en su contexto de proferencia. 

Tal contribución semántica tiene la característica de ser reconocible, esto es, de 

ser susceptible de comprensión. Esto se debe a que “el significado de una expresión es 

el correlato de la comprensión. Es lo que uno comprende o entiende cuando comprende 

o entiende lo que la expresión significa” (Hacker, 1996, p. 127; Glock, 2018). En este 

orden de ideas, en el caso de los nombres, 

Así, la comprensión del significado de una expresión se ve reflejada en una 

respuesta adecuada, en una jugada de respuesta adecuada, según las posibilidades 

determinadas por el juego de lenguaje al que pertenece dicha expresión y por los 

estándares de corrección de las jugadas en él. 

El todo relevante con referencia al cual se aplica el principio de contexto se 

amplía de la proposición al juego de lenguaje, pero una expresión no es significativa 

sólo en virtud de su contexto, sino que es necesario que se constituya simultáneamente 

como jugada, es decir, que se establezcan sus condiciones de proferibilidad. Así, el 

gran aporte de la noción ‘juego de lenguaje’ a la teoría del significado wittgensteiniana 

no sólo una ampliación de la noción de contexto sino una nueva interpretación del 

                                                           
21 what an expression named in a particular use of language in saying something id fixed, exhaustively, in the way 

exhibited for language games, by the recognizable conditions on the correctness of what is thus said, or, as with an 

order or question, on the correctness of the responses it is to be understood to call for 

Lo que una expresión nombra al decir algo en un uso particular del lenguaje está 

determinado, de manera exhaustiva, en la forma expuesta por los juegos de lenguaje, 

por las condiciones reconocibles de corrección de lo que así se ha dicho, o, en el caso 

de una orden o una pregunta, por la corrección de las respuestas que se entiende que 

son las esperadas21 (Travis, 2009, p. 20).   
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mismo que muestra la trivialidad del principio de composicionalidad, por un lado, y la 

insuficiencia del principio de contexto, por el otro.  

En este orden de ideas, en las Investigaciones hay un nuevo principio. Charles 

Travis (2009) lo ha llamado el primer principio wittgensteiniano de la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión. Este principio afirma que una expresión, un nombre, por 

ejemplo, sólo tiene significado si, al ser usado, un oyente (o lector) competente estaría 

preparado para reconocer las condiciones de corrección de dicha expresión en esa 

ocasión específica, de acuerdo a las reglas que constituyen el juego de lenguaje en el 

que se encuentran. En palabras de Travis, “más allá de lo que un intérprete estaría 

preparado para reconocer como la corrección de la totalidad en la cual ocurre un 

nombre, no hay más hechos de los que pueda depender que una expresión nombre 

realmente22” (Travis, 2009, p. 21). Esto es, la función semántica de una expresión está 

determinada por las condiciones de posibilidad de dicha expresión en una ocasión 

específica. Este nuevo principio sólo es posible si se entiende ‘juego de lenguaje’ como 

una categoría que se refiere al conjunto de reglas constitutivas que hacen posible una 

proferencia al determinar el espacio lógico en el que se puede decir algo con sentido 

(Gibbard, 1996). Defender esta idea implica dos cosas. En primer lugar, que la lectura 

que hago de la obra de Wittgenstein es una lectura no wittgensteiniana. En segundo 

lugar, que la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis cumple con el requisito 

más importante exigido a las teorías del significado en su concepción más tradicional: 

la sistematicidad. La teoría de la sensibilidad a la ocasión, regida por el principio que 

lleva el mismo nombre propende por una sistematización normativa (Kukla y Lance, 

2009). En aras de entender este carácter normativo, iré a sus raíces: a las formas de 

vida humana en las que está enraizado.  

 

 

                                                           
22 Beyond what an understander would be prepared to recognize as to the correctness of the whole, 

which a name occurred, there are no further facts on which what an expression really names might 

depend. 
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2.2. La naturaleza normativa de la sensibilidad a la ocasión 

En este segundo apartado, mi tesis es que el principio de la sensibilidad a la ocasión es 

de naturaleza normativa. Dicho principio pone en juego la normatividad constitutiva 

de los juegos de lenguaje y la normatividad regulativa del sentido parroquial. Esto le 

permite conseguir una sistematización que no es exclusivamente ni semántica ni 

pragmática, pero que le permite dar cuenta de los dos ámbitos del lenguaje, el 

semántico y el pragmático. Tal naturaleza normativa se esclarece al entender que 

nuestros juegos de lenguaje están enraizados en nuestras formas de vida humana.     

El concepto ‘forma de vida’ de las Investigaciones filosóficas explicita el 

carácter intrínsecamente normativo de los juegos de lenguaje entendidos como 

contextos en el sentido ya explicitado. Esto es, como instituidos por un conjunto de 

reglas constitutivas que determinan el horizonte de sentido de la proferencia (Gibbard, 

1996)23. En la sección anterior, se estableció que aprender un juego de lenguaje es 

aprender a hacer jugadas en él, esto es, aprender a usar una expresión es aprender a 

hacer una jugada. De esta manera, dado que los juegos de lenguaje son definidos como 

un “todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” (PI, §7), 

un juego de lenguaje dado no puede ser jugado sino en el contexto comunicativo de la 

trama de la vida y no de cualquier vida, sino de las formas de vida humana. La 

normatividad de nuestros juegos de lenguaje viene dada por la normatividad de nuestras 

prácticas, de nuestras formas de vida humana. 

Wittgenstein toma el concepto lebensform de la obra de Spengler la decadencia 

de occidente. En dicha obra la forma de vida es un entrelazado de una cultura, de una 

visión de mundo y de un lenguaje determinado (Glock, 1996). Aunque la idea está 

presente de forma seminal en los Cuadernos azul y marrón, el término ‘forma de vida’ 

es usado por primera vez y sólo en cinco ocasiones en las Investigaciones filosóficas.  

                                                           
23 En este sentido, según Gibbard (1996), el significado es una institución, entre otras (Santibáñez, 2012), 

conformada por reglas constitutivas y reglas regulativas, tal como las entiende Searle (1969) en su teoría 

de los actos de habla. Esta concepción del significado tiene sus raíces en la idea wittgensteiniana de que 

el significado en términos generales está determinado por reglas que especificación las condiciones de 

aplicación que son explicadas y entendidas por los hablantes competentes (Glock, 2018). 
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En el Cuaderno marrón, por ejemplo, no aparece el término como tal, pero sí 

la idea de que imaginar un lenguaje es imaginar una cultura. “Imaginen un uso de 

lenguaje (una cultura) […]. También podríamos imaginar fácilmente un lenguaje (y 

esto vuelve a significar una cultura)” (BrB, II §3). Mientras que, en las Investigaciones 

filosóficas, esta misma idea aparece bajo la expresión “imaginar un lenguaje es 

imaginar una forma de vida” (PI, §19). Esta modificación nos da a pensar que en la 

transición de una obra a otra el concepto de cultura se cambia por el concepto de forma 

de vida. Mi hipótesis es que este cambio se relaciona directamente con el cambio en la 

noción de ‘juego de lenguaje’ que presenté en la sección pasada.  

En los Cuadernos azul y marrón los juegos de lenguaje se combinan 

composicionalmente y, por tanto, son independientes unos de otros tal como las 

proposiciones del Tractatus. En el Cuaderno marrón, como se evidencia en la cita, los 

juegos de lenguaje son equiparados a las culturas, que también son independientes en 

el sentido que vengo exponiendo. Así, en esta obra la noción de cultura se acopla mejor 

a la noción de juego de lenguaje expuesto en ella, pues el énfasis está puesto en la 

diversidad e independencia de los mismos. La noción de forma de vida además de la 

posibilidad de pensar la diversidad abre una nueva posibilidad de pensar la unidad, a 

saber: la posibilidad de pensar un modo de actuar humano común.  

La idea de una forma de vida o varias, como la idea de un juego de lenguaje o 

varios, se debe entender en contraste de la idea del lenguaje como un sistema abstracto 

de signos, cuya función es representar cómo son las cosas (McGinn, 2013). Así lo 

expresa Wittgenstein en las Investigaciones filosóficas, donde dice que: “la expresión 

«juego de lenguaje» debe poner de relieve que hablar el lenguaje forma parte de una 

actividad o de una forma de vida” (§23). Esta cita es una de las pocas veces que el 

filósofo austriaco usa este término y nos da fuertes razones para, en primer lugar, 

entender la forma de vida como una totalidad de actividades comunes estructurada 

socialmente en las cuales los juegos de lenguaje están incrustados y, en segundo lugar, 

para afirmar que sólo en el marco de una forma de vida es posible que construir, 

modificar o justificar un juego de lenguaje (Glock, 1996). 
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La forma de vida se nos presenta, así, como un marco. Esta idea de marco 

(framework) se contrapone a la idea tractariana de fundamento (foundation). En el 

Tractatus, Wittgenstein afirma que “los objetos forman la sustancia del mundo” 

(2.021), esto es, que “sólo si hay objetos puede haber una forma fija en el mundo” 

(2.0251). También afirma que “a los objetos corresponden en la figura los elementos 

de la figura” (2.13) y que “en las proposiciones, el pensamiento puede expresarse de 

modo que a los objetos del pensamiento correspondan los elementos del signo 

proposicional” (3.2). Por tanto, para Wittgenstein, “la posibilidad de la proposición 

descansa en el principio de la representación de los objetos por los signos” (4.0312). 

Esto quiere decir que, Wittgenstein considera que el lenguaje tiene un fundamento, su 

posibilidad de significación depende de ello. Este fundamento es la forma lógica. Sólo 

por ella es posible todo lo descrito anteriormente. El significado está determinado por 

la formación correcta de la proposición, esto es, su sintaxis.  

Pongamos por caso que un caminante, llamado Carlos, decide subir a los cerros 

orientales de Bogotá junto a sus amigos. Llegados a un punto del recorrido, Mónica, 

una de las personas que lo acompañan, pregunta por la ubicación de una quebrada para 

llenar su termo, pues tiene sed. Carlos mira el mapa con el cual ha guiado la caminata 

y responde: “la quebrada debe estar a unos 800 metros al nororiente”. Esta proferencia 

es la expresión de una proposición con sentido, debido a que es susceptible de ser 

verdadera o falsa. Su posibilidad de significación está dada por el isomorfismo 

estructural entre el signo proposicional ‘la quebrada debe estar a unos 800 metros al 

nororiente’ y el hecho que representa, este es, que la quebrada está a 756 metros al 

nororiente. Este isomorfismo estructural consiste en que los elementos del signo 

proposicional se relacionan del mismo modo y manera determinados como se 

relacionan los elementos del hecho representado. La condición de posibilidad de este 

isomorfismo es que ambos compartan la misma forma lógica. De esta manera, la forma 

lógica funge como fundamento de la posibilidad de significación de los signos 

proposicionales. 

En las “Causa y efecto. Aprehensión intuitiva”, Wittgenstein afirma que “es 

característico de nuestro lenguaje que el fundamento en el que crece consiste en formas 
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de vida estables, actividades regulares. Su función está determinada sobre todo por la 

acción que la acompaña” (CE, §404). De esta manera modifica la idea tractariana del 

fundamento. Afirma aún que el lenguaje tiene un fundamento, pero pasan de ser una 

forma lógica estática a patrones cambiantes de actividades comunes (Glock, 1996). 

Volviendo al caso de Carlos y Mónica, desde esta perspectiva de las formas de 

vida como fundamento, la expresión ‘la quebrada debe estar a unos 800 metros al 

nororiente’ no es significativa en virtud de compartir una forma lógica con el hecho 

representado sino en virtud de que es usada por Carlos, un ser humano que pertenece a 

una comunidad de seres humanos que a lo largo de su historia han aprendido a medir 

distancias, a hacer mapas que sirven de guías de geolocalización, etc. y todas estas 

características son suficientes para determinar las condiciones de verdad de la 

expresión proferida. 

En las Investigaciones filosóficas, la noción de fundamento (foundation) 

desaparece. Sin embargo, en consonancia con el fragmento anterior, el concepto ‘forma 

de vida’ se puede seguir interpretando como el fundamento del lenguaje. Esto puede 

ser entendido de dos maneras, a saber: o bien, según una interpretación trascendental, 

las formas de vida toman el lugar de la forma lógica como condición de la posibilidad 

de representación y en virtud de la cual son verdaderas o falsas; o bien, según una 

lectura naturalista, las formas de vida son parte de nuestra naturaleza humana biológica, 

la cual determina de manera absoluta nuestras acciones y reacciones (Glock, 1996).  

El problema de esta manera de leer las Investigaciones es que, si entendemos 

las formas de vida como fundamento de nuestro lenguaje, aceptamos la disociación de 

las prácticas lingüísticas de otras prácticas que lo fundamentan. Como dice el 

fragmento de Wittgenstein citado anteriormente su función, la del lenguaje, se 

determina por la acción que lo acompaña. Esto es una acción lingüística es acompañada 

por otro tipo de acción que la fundamenta. No obstante, esta idea de una brecha que se 

abre entre la práctica lingüística y la forma de vida es insostenible para Wittgenstein24. 

Entender las formas de vida como fundamento sería como querer establecer una regla 

                                                           
24 Las razones con las que sostiene esta conclusión serán desarrolladas en la sección 1.3. sobre el 

concepto ‘seguimiento de reglas’. 
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que nos diga cómo seguir una regla y de haberla, no podríamos escapar de una regresión 

al infinito, como veremos en la siguiente sección sobre seguimiento de reglas. Esto 

quiere decir que la normatividad de una práctica lingüística reside en la práctica misma, 

lo que tiene como consecuencia que para evitar esta regresión las formas de vida no 

pueden ser entendidas como fundamento. No obstante, este problema se soluciona si 

se entienden las formas de vida como marcos normativos. Veamos.  

Entender las formas de vida como marcos es entenderlas como un trasfondo 

común tanto de conocimientos y prejuicios acerca de la naturaleza y de nosotros 

mismos como de habilidades y respuestas primitivas (Hacker, 2011). La idea de un 

trasfondo común ya aparece en las lecciones sobre los fundamentos de las 

matemáticas. En ellas, dice Wittgenstein,  

 

Con regularidad se ha afirmado que las verdades de la lógica están determinadas por 

un consenso de opiniones. ¿Es esto lo que estoy diciendo? No. No hay opinión en 

absoluto; no es una cuestión de opinión. ‘Están determinadas por un consenso en la 

acción: un consenso de hacer lo mismo, de reaccionar de la misma manera. Hay un 

consenso, pero no es un consenso de opinión. Todos nosotros actuamos de la misma 

manera, caminamos de la misma manera, contamos de la misma manera (LFM, 183-

184). 

 

En este apartado Wittgenstein hace énfasis en que el trasfondo común de 

conocimientos y prejuicios no se restringe a un acuerdo en las definiciones y los juicios, 

sino que incluye un consenso en la acción, esto es, un consenso en la aplicación de una 

técnica. En las Investigaciones filosóficas, esta idea del trasfondo común como acuerdo 

en la acción recibe el nombre de formas de vida. En ellas dice lo siguiente: 

Las formas de vida son, así, ese trasfondo común compartido que nos permite 

determinar las leyes de la lógica o decidir lo que es verdadero y lo que es falso. Esto 

quiere decir que son el marco con el cual determinamos la corrección de una práctica 

 «¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es verdadero y lo 

que es falso?» — Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los hombres 

concuerdan en el lenguaje. Ésta no es una concordancia de opiniones, sino de forma de 

vida (§241).  
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en general y los límites del sentido de una práctica lingüística en particular. Las formas 

de vida son el contexto en el cual podemos decir algo con sentido.  

De nuevo, apoyándonos en el caso de Carlos y Mónica, podemos decir que, 

desde esta otra perspectiva de las formas de vida como marco, una forma de vida 

humana compartida por Carlos y Mónica es necesaria, más no suficiente para 

determinar el contenido semántico de la expresión ‘la quebrada debe estar a unos 800 

metros al nororiente’. Las prácticas que conforma su forma de vida fungen como reglas 

que constituyen el juego de lenguaje del que son partícipes y, por ende, sólo determinan 

si tal expresión es posible como jugada dentro de dicho juego; no si la jugada es 

correcta.  

En este sentido, entender las formas de vida como un marco no implica la 

disociación de las prácticas lingüísticas de otras prácticas que las fundamente. Por el 

contrario, implica que las prácticas lingüísticas están en el entramado de la vida, 

indisociables de las demás prácticas que conforman este entramado. Así, dado que los 

juegos del lenguaje son un “todo formado por el lenguaje y las acciones con las que 

está entretejido” (PI, §7), podríamos afirmar que, si las formas de vida se entienden 

como marcos, serían equiparables a los juegos de lenguaje. Nuestros juegos de lenguaje 

son formas de vida y nuestras formas de vida son juegos de lenguaje. 

La idea de marco normativo, en oposición a la de fundamento, implica una 

distinción funcional, no ontológica, entre las reglas constitutivas que constituyen dicho 

marco y las prácticas que son reguladas por ellas. Esto es, entre las reglas constitutivas 

de un juego de lenguaje y las regulativas que velan por la corrección de las jugadas que 

se realizan en él. En este orden de ideas, hasta ahora, se podría afirmar que podemos 

distinguir, en primera instancia, las reglas gramaticales que constituyen un juego de 

lenguaje; en segunda instancia, la aplicación de dichas reglas dentro de un juego de 

lenguaje determinado; y, en tercera instancia, el marco o andamiaje que nos permite 

jugar en un juego de lenguaje. Si cada juego de lenguaje se individua mediante la 

especificación de las reglas que lo constituyen, si una jugada en el juego de lenguaje es 

lo mismo que una ocasión y si las formas de vida son el trasfondo común que determina 

la posibilidad de una jugada, entonces lo anterior equivaldría a distinguir entre un juego 
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de lenguaje, una ocasión y una forma de vida respectivamente. Esta distinción puede 

mantenerse si se entienden las formas de vida desde un punto de vista antropológico; 

sin embargo, desde un punto de vista normativo, no habría distinción entre juego de 

lenguaje y forma de vida, debido a que el trasfondo común que determina la posibilidad 

de una jugada son las reglas gramaticales que constituyen dicho juego. En este sentido, 

la normatividad constituyente de las formas de vida no sólo devela el carácter 

normativo de los juegos de lenguaje como categorías pragmáticas, sino así mismo su 

naturaleza de trasfondo y no de fundamento. La única diferencia que se mantendría 

sería entre el juego de lenguaje (forma de vida) y la jugada, esto es, entre el contexto y 

la ocasión. En otras palabras, entre las reglas constitutivas y las reglas regulativas que 

configuran el contenido semántico.  

Wittgenstein defiende una especie de naturalismo (Glock, 1996; Hacker, 2011). 

El acuerdo en los juicios y las acciones no es lo único que compartimos y, por tanto, 

no es lo único que compone nuestro trasfondo o marco. También compartimos algunos 

‘hechos naturales’ como regularidades generales concernientes al mundo que nos 

rodea, hechos biológicos y antropológicos concernientes a nosotros mismos y hechos 

socio-culturales concernientes a grupos o periodos particulares (Glock, 1996). Si bien 

este modo de actuar humano común (o forma de vida humana) se constituye por 

prácticas que se fundan en las necesidades biológicas, éstas, a su vez, están mediadas 

y son transformadas por los juegos de lenguaje con los que se entrelazan (McGinn, 

2013). Así, las formas de vida se constituyen por prácticas que se fundan en las 

necesidades biológicas pero que son mediadas y transformadas por los juegos de 

lenguaje con los que se entrelazan (McGinn, 2013). De esta manera, nuestra forma de 

vida humana se encuentra en un punto intermedio entre el determinismo biológico y el 

relativismo cultural. No implica ni siquiera una historia natural. Desde este punto de 

vista antropológico, la noción de forma de vida nos da la posibilidad de pensar un modo 

de actuar humano común, de la familiaridad de lo humano (Pérez, 2013). Esta idea de 

una forma de vida humana común tiene soporte textual en dos pasajes de las 

Investigaciones y uno de Sobre la certeza. Mientras en las Investigaciones habla de un 

‘modo de actuar humano común’ (§206) y de ‘nuestra vida’ (II 174), en Sobre la 
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certeza, Wittgenstein dice que “para que un hombre se equivoque, ha de juzgar ya de 

acuerdo con la humanidad” (OC, §156). 

Desde este punto de vista, se sostiene una distinción entre el juego de lenguaje 

y la forma de vida. La relación que se propone entre ellos es la siguiente: la forma de 

vida humana como marco antropológico de los juegos de lenguaje no determina cuáles 

son las reglas de estos sino sólo su obsolescencia. En otras palabras, nuestras formas 

de vida determinarían qué juegos de lenguaje estarían vigentes.  

Si bien en las Investigaciones filosóficas Wittgenstein plantea que hay una 

relación estrecha entre ser humano, comportarse como un humano y dominar un 

lenguaje; no hay evidencia textual que afirme que esta relación tiene como soporte un 

conjunto de disposiciones conductuales que podrían tomarse como una única forma de 

vida humana. Lo que plantea el parágrafo 206 en cuestión no es un modo de actuar 

humano común, una naturaleza humana común, entre el extranjero y el explorador que 

permite al segundo interpretar el comportamiento del primero como dar una orden u 

obedecerla. Por el contrario, allí se plantea que es el reconocimiento de un modo de 

actuar humano común entre los extranjeros por parte del explorador lo que sirve de 

marco de referencia a éste último para interpretar el comportamiento lingüístico del 

primero (Von Savigny, 2014). Lo que reconoce el explorador en los extranjeros son 

patrones de regularidad en el uso de sus expresiones. Para llegar a comprenderlos, debe 

captar las reglas que conforman ese juego de lenguaje.   

Las formas de vida, así, en un sentido antropológico se distinguen de los juegos 

de lenguajes y en un sentido normativo, no. Esto debido a que se considera que el 

trasfondo común que determina la posibilidad de una jugada son las reglas gramaticales 

que constituyen dicho juego. En el §23 de las Investigaciones filosóficas, Wittgenstein 

plantea la misma multiplicidad para las formas de vida como para los juegos de 

lenguaje y en la segunda parte de la misma obra les da el carácter de lo dado: “Lo que 

hay que aceptar, lo dado — podríamos decir — son formas de vida” (II, 226). En Sobre 

la certeza, lo dado son las proposiciones que describen la imagen de mundo (§94), que 

funcionan como reglas de control (§98), esto es, como reglas del juego (§95). Así pues, 

lo dado, las formas de vida, son el contexto en el cual podemos decir algo con sentido, 



64 

 

debido a que están conformadas por prácticas lingüísticas que funcionan como reglas 

gramaticales constitutivas. En este orden de ideas, juego de lenguaje y forma de vida 

son dos caras de la misma moneda y, por tanto, la completitud y la multiplicidad, 

características de los juegos de lenguaje, son también características de las formas de 

vida. Esta última idea pareciera entrar en contradicción con la idea de una forma de 

vida como marco antropológico, sin embargo, no son incompatibles. Si identificamos 

las formas de vida con los juegos de lenguaje podríamos hablar tanto de juegos de 

lenguaje como del juego de lenguaje. Con la primera expresión nos referiríamos a la 

variedad de las prácticas lingüísticas y, con la segunda, al hecho de que la totalidad de 

dichas prácticas están interconectadas (Hanfling, 2002).    

La naturaleza normativa de la sensibilidad a la ocasión se esclarece, de esta 

manera, al mostrar la relación intrínseca que hay entre juegos de lenguaje y formas de 

vida. Hemos de recordar que el principio de sensibilidad a la ocasión plantea la 

insuficiencia de los juegos de lenguaje (formas de vida) en la determinación del 

significado, a la vez que enfatiza en su necesidad. Tal necesidad radica en que los 

marcos normativos hacen posible toda proferencia. Sin embargo, como marcos 

muestran su insuficiencia y, por ende, la necesidad de otro tipo de reglas. El principio 

de sensibilidad a la ocasión afirma que no hay hechos que determinen el significado de 

una expresión por fuera de lo que un oyente (o lector) competente está preparado para 

reconocer como correcto dentro del contexto en el cual ocurre la expresión. Esto quiere 

decir, en primer lugar, que fuera de un marco normativo, de un conjunto de reglas 

constitutivas, de un conjunto de proposiciones gramaticales, esto es, fuera de un juego 

de lenguaje o de una forma de vida no hay jugada posible y, por tanto, no hay la más 

mínima posibilidad de proferir una expresión significativa. Este marco constituye así 

las posibilidades de uso de una expresión, su horizonte de sentido. Éstas determinan si 

el uso de una expresión cuenta como una jugada o no. En esto consiste la explicación 

de la dimensión semántica del lenguaje. 

Empero, en segundo lugar, también quiere decir que este horizonte de sentido 

delimitado por el juego de lenguaje o forma de vida no es suficiente para determinar el 

significado de una expresión. La expresión debe ocurrir, debe ser pronunciada o escrita, 
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esto es, debe haber una jugada, una ocasión. La posibilidad de significatividad 

delimitada por el contexto sólo se hace efectiva en la ocasión. Este hacerse efectivo se 

da, una vez identificada la regla, en el seguimiento de la misma. Esta actividad, 

compuesta por un conjunto de reglas regulativas, desarrollada a fondo en la siguiente 

sección, constituye la condición de proferibilidad de la expresión y, simultáneamente, 

establece sus condiciones o bien de verdad o bien de satisfacción. En esto consiste la 

explicación de la dimensión pragmática del lenguaje. 

Por último, en tercer lugar, este principio, a su vez, plantea que tanto la 

constitución como el acceso al contenido semántico completo de una expresión en una 

ocasión dada se da por medio de un ejercicio de interpretación, en el que se estabilizan 

las condiciones de verdad y las condiciones de proferibilidad de dicha expresión.  

Travis (2009), autor de dicho principio, sustenta este ejercicio interpretativo en 

un elemento que ha llamado el sentido parroquial. Para este filósofo, el sentido 

parroquial es “una propiedad de la mente, una forma de pensar, que posee un cierto 

tipo de pensador, pero no necesariamente todos los pensadores25” (Travis, 2009, p. 4). 

Cuando una expresión es usada en una ocasión dada, el oyente (o lector) competente 

puede entender el significado de tal expresión, esto es, puede entrar al ejercicio 

interpretativo gracias a su sentido parroquial26.   

Lo único que se necesita para llevar a cabo satisfactoriamente este ejercicio 

interpretativo es la regla y su seguimiento. Cuando una expresión es usada en una 

ocasión dada el oyente (o lector) competente puede entender el significado de tal 

expresión, esto es, puede entrar al ejercicio interpretativo gracias al dominio de una 

técnica (Glock, 2018). El reconocimiento de la estabilización de las condiciones de 

verdad y las condiciones de proferibilidad es la puesta en práctica de dicha técnica y, 

por ende, no es necesario recurrir a ningún elemento fuera de la práctica misma para 

explicar cómo se da dicho ejercicio.  

                                                           
25 A trait of mind, or form of thinking, possessed by a given sort of thinker, but not necessarily by all 

thinkers. 
26 Siguiendo el proyecto de la despsicologización de la semántica de Frege (1918), Travis plantea que el 

sentido parroquial, análogo a la noción fregeana de pensamiento, es público y debe distinguirse de las 

representaciones mentales privadas.  
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Llegados a este punto, podemos ver cómo se va entretejiendo el puente entre el 

principio de la sensibilidad a la ocasión y los casos de uso de la expresión. Esto es, 

entre la sistematicidad de la teoría y la primacía de los casos sublunares en la 

explicación del significado. La teoría ocasionalista de Travis está regida por un 

principio de sensibilidad a la ocasión y el concepto ‘forma de vida’ de las 

Investigaciones filosóficas nos permite entender el carácter intrínsecamente normativo 

de dicho principio. Este principio plantea el significado de una expresión como la 

estabilización de sus condiciones de verdad y sus condiciones de proferibilidad, que 

sólo puede darse una vez la expresión ha sido usada en un contexto determinado.  

2.3.  La concepción parroquial del sentido 

Los juegos de lenguaje, las formas de vida, son el contexto en el cual una expresión 

lingüística adquiere el significado que le es propio cuando es usada en una ocasión 

determinada. Estos son normativos, pues están constituidos por reglas constitutivas. En 

la sección anterior, afirmé que, si bien las reglas constitutivas son necesarias, también 

afirmé que son insuficientes para determinar el significado de una expresión. También 

es necesaria una normatividad regulativa que está presente en las prácticas mismas.  El 

acceso al contenido semántico completo de una expresión en una ocasión dada se da 

por medio de un ejercicio de interpretación y que lo único que se necesita para llevar a 

cabo satisfactoriamente dicho ejercicio es la regla y su seguimiento. Este ejercicio de 

interpretación consiste en el reconocimiento de la estabilización de las condiciones de 

verdad y las condiciones de proferibilidad de la expresión usada en una ocasión 

determinada, esto es, de las reglas que constituyen el juego y aquellas que lo regulan. 

Para llevarlo a cabo es necesario tanto el contexto en el que ocurre, los juegos de 

lenguaje o condiciones de verdad, como la puesta en práctica, el dominio de la técnica, 

de seguir una regla, a la que llamaremos sentido parroquial o condiciones de 

proferibilidad.  Esto quiere decir que cuando una expresión es usada en una ocasión 

adquiere el significado que le es propio si la expresión, la jugada, cumple con las 

condiciones de proferibilidad determinadas por el sentido parroquial y, a su vez, 
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cumple con las condiciones de verdad determinadas por el juego del lenguaje al cual 

pertenece. Por tanto, el juego de lenguaje (la forma de vida) hace posible la proferencia, 

esto es, constituye su condición de verdad, y el seguimiento de la regla determina su 

corrección, esto es, constituye la condición de proferibilidad. En otras palabras, las 

primeras son las reglas constitutivas del juego y, las segundas, las regulativas. Así, 

mientras los juegos de lenguaje (las formas de vida) constituyen el horizonte de sentido 

de una proferencia, el sentido parroquial regula la corrección de su contenido. La 

noción de ‘seguimiento de reglas’ nos esclarece el panorama de esta normatividad 

regulativa del principio de la sensibilidad a la ocasión.  

Los conceptos ‘juego de lenguaje’ y ‘forma de vida’ cumplen un papel 

fundamental en el esclarecimiento de las nociones ‘contexto’ y ‘ocasión’, como 

también en la trivialización del principio de composicionalidad y en la postulación de 

la insuficiencia del principio de contexto para determinar el significado de una 

expresión lingüística. El concepto ‘regla’, por su parte, nos obliga a plantear la 

determinación del significado de una expresión lingüística desde sus condiciones de 

proferibilidad y no sólo desde sus condiciones de verdad, debido a que no hay una 

interpretación única correcta de la regla que determine un curso de acción unívoco que 

se considere como actuar de acuerdo con ella. Por el contrario, el seguimiento correcto 

de una regla no está mediado por una interpretación específica, sino que está 

determinado por las circunstancias que rodean dicho acto y el sentido parroquial 

subyacente. Esto es, el seguimiento de reglas explicita la normatividad regulativa del 

uso del lenguaje. 

La primera precisión que hay que hacer con respecto a la expresión ‘seguir una 

regla’ es que es necesario distinguirla de la expresión ‘actuar de acuerdo a una regla’. 

Mientras la primera expresión se predica de manera exclusiva de seres que comparten 

una forma de vida humana; la segunda, por su parte, se puede predicar de otro tipo de 

entes como un robot o un mono. Para poder predicar de x que ‘sigue una regla’ se deben 

cumplir tres condiciones, a saber: (1) x debe saber que hay una regla, (2) x debe 
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entender la regla y (3) x debe moldear intencionalmente su conducta de acuerdo con la 

regla27 (Hacker, 2005, p. 156).  

De estas tres condiciones se pueden derivar las cuatro características del 

seguimiento de una regla. Éstas son: la costumbre o regularidad, la objetividad, la 

susceptibilidad a ser corregido y su naturaleza práctica. Para que se cumpla (1), el 

seguimiento de una regla debe ser análogo al dominio de una técnica, esto es, se debe 

poder percibir la regularidad. Esta primera característica fue enunciada en la séptima 

parte de las Observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas y posteriormente 

recogida en los parágrafos 198 y 199 de las Investigaciones filosóficas. 

Esto quiere decir que es necesario que x domine una técnica que le ha sido dada 

por adiestramiento para que x cumpla con el primer requisito, esto es, saber que hay 

una regla. 

Para que se cumpla (2), la regla a seguir, además de lo anterior, debe ser objetiva 

y, por tanto, tener un criterio de corrección que permita determinar si se entendió o no 

la regla. El carácter subjetivo de dicha regla se muestra como una imposibilidad en el 

parágrafo 202 de las Investigaciones filosóficas: “creer seguir la regla no es seguir la 

regla. Y por tanto no se puede seguir 'privadamente' la regla, porque de lo contrario 

creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla” (PI, §202). Esto es, es necesario 

que haya unos criterios de corrección que digan si x entendió o no la regla, y, por ende, 

si siguió o no la regla. Además, que, por tanto, x no pudiera seguir privadamente la 

                                                           
27 Esta división sólo se hace con fines explicativos. En la práctica del seguimiento de reglas estas tres 

condiciones se dan simultáneamente y no puede darse una sin las otras. Cada una es necesaria pero sólo 

el conjunto de las tres es suficiente. 

He indicado […] que alguien se guía por un indicador de caminos solamente en la 

medida en que haya un uso estable, una costumbre. […] Seguir una regla, hacer un 

informe, dar una orden, jugar una partida de ajedrez son costumbres (usos, 

instituciones). Entender una oración significa entender un lenguaje. Entender un 

lenguaje significa dominar una técnica (PI §198-9). 

Pues ¿no pertenece al seguimiento de una regla la técnica (la posibilidad) de adiestrar 

a otro en él? Y por medio de ejemplos, además. Y el criterio de su comprensión ha de 

ser la coincidencia de las acciones individuales) (RFM, VII, §53). 
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regla. Sólo así se podría afirmar que x entendió la regla. “La cuestión es qué ha de valer 

como criterio de reproducción de la demostración, de igualdad de las demostraciones. 

¿Cómo han de compararse para establecer su identidad? ¿Son iguales cuando parecen 

iguales?” (RFM, III, §44). 

Estos criterios de corrección que le dan el carácter objetivo a la regla vienen 

dados por una forma de vida compartida. “«¿Dices, pues, que la concordancia de los 

hombres decide lo que es verdadero y lo que es falso?» — Verdadero y falso es lo que 

los hombres dicen; y los hombres concuerdan en el lenguaje. Ésta no es una 

concordancia de opiniones, sino de forma de vida” (PI, §241). En este parágrafo de las 

Investigaciones se encuentra el hilo conductor que une la sección anterior sobre las 

formas de vida con esta sección sobre el seguimiento de reglas. Las formas de vida, tal 

como fueron explicadas en la sección anterior y como se evidencia en la cita de las 

Investigaciones, son ese trasfondo común que determina la posibilidad del seguimiento 

de la regla y le da, por esto, su carácter objetivo.  

De esto se sigue, por último, que para que se cumpla (3), el seguimiento de una 

regla debe ser una práctica. Una práctica que refleja que (1) y (2) se cumplen. De igual 

modo, el cumplimiento de (1) y (2) reflejan el cumplimiento de (3), pues (1) y (2) no 

ocurren previas a (3). Las tres condiciones se cumplen simultáneamente. Alguien sólo 

puede saber que hay una regla y entenderla propiamente en la medida en que la sigue 

correctamente. Esto es, en la práctica se da el conocimiento. Esta práctica constituye 

una jugada en un juego de lenguaje específico. Seguir una regla es, pues, hacer una 

jugada.  

Explico un juego y digo: «¡Si haces esta jugada, yo juego así, si haces esa, yo juego así 

—Ahora Juega!» Y entonces él hace una jugada que yo también he de reconocer como 

tal, y si ahora quiero replicar según mis reglas, haga lo que haga, siempre resulta en 

desacuerdo con las reglas. ¿Cómo pudo suceder esto? Cuando establecí las reglas dije 

algo: Seguía una práctica acostumbrada. No preví lo que haríamos después, o solo vi 

una posibilidad determinada. No fue diferente a decir a alguien: «Abandona el juego; 

con esas figuras no puedes dar mate», habiendo pasado por alto una posibilidad real de 

dar mate (RFM, VII, §29). 

Por tanto 'seguir la regla' es una práctica (PI, §202). 
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Para sostener que el problema del seguimiento de reglas nos lleva a concebir la 

determinación del significado de una expresión desde sus condiciones de proferibilidad 

y no solamente desde sus condiciones de verdad es necesario mostrar cómo este 

problema abre un panorama paradójico y cómo es superada la paradoja. Así lo expresa 

Wittgenstein en el parágrafo 201 de las Investigaciones filosóficas:  

En este pasaje se expone la paradoja que se presenta cuando consideramos que 

nuestros juegos de lenguaje, nuestras formas de vida, son normativos. Dado que los 

juegos de lenguaje están constituidos por reglas constitutivas, la corrección de la jugada 

está determinada por la corrección del seguimiento de dicha regla, esto es, por las reglas 

regulativas. Para que la paradoja aparezca se debe sostener que para seguir una regla 

es necesario dar una interpretación de ella. Sostener esto tiene como consecuencia una 

regresión al infinito. La paradoja consiste en que cualquier curso de acción podría 

hacerse concordar o discordar con la regla y, en consecuencia, buscamos una 

interpretación que detenga la regresión al infinito. Sin embargo, la regresión no se 

detiene pues la interpretación sólo nos satisface por un momento.  

Frente a esta paradoja, se pueden tomar dos posiciones, a saber: o bien 

reconocerla como un problema filosófico genuino y resolverlo poniéndole fin a la 

regresión al infinito; o bien no reconocerla como un problema filosófico genuino 

renunciando a la tesis de que para seguir una regla es necesario dar una interpretación 

Nuestra paradoja era ésta: una regla no podía determinar ningún curso de acción porque 

todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La respuesta era: Si todo 

puede hacerse concordar con la regla, entonces también puede hacerse discordar. De 

donde no habría ni concordancia ni desacuerdo 

Que hay ahí un malentendido se muestra ya en que en este curso de pensamientos 

damos interpretación tras interpretación; como si cada una nos contentase al menos por 

un momento, hasta que pensamos en una interpretación que está aún detrás de ella. 

Con ello mostramos que hay una captación de una regla que no es una interpretación, 

sino que se manifiesta, de caso en caso de aplicación, en lo que llamamos «seguir la 

regla» y en lo que llamamos «contravenirla».  

De ahí que exista una inclinación a decir: toda acción de acuerdo con la regla es una 

interpretación. Pero solamente debe llamarse «interpretación» a esto: sustituir una 

expresión de la regla por otra (PI, §201). 
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de ella. Dentro de las primeras posiciones se encuentran la salida escéptica y la 

constructivista. Dentro de las segundas, una salida epistemológica centrada en la idea 

de capacidad y otra normativa centrada en la idea de sentido parroquial.  

La formulación de la regla no determina cómo debe seguirse la regla, de allí 

que aparezca la paradoja. En consonancia con las ideas de las dos secciones anteriores, 

esto quiere decir que el contexto por sí solo no determina el significado de la expresión. 

Por ende, el principio de contexto es insuficiente, tal como fue formulado por Frege y 

reformulado por Wittgenstein en el Tractatus. Este principio sostiene que el significado 

de una palabra depende del significado de la expresión que constituye, en la medida en 

que su significado consiste en su contribución semántica al establecimiento de las 

condiciones de verdad de ésta última. De esta manera, el principio de contexto busca 

determinar las condiciones de verdad de una expresión lingüística.   

Si tenemos en cuenta que el uso de una palabra en una ocasión determinada es 

una jugada dentro de un juego de lenguaje, podemos afirmar que la contribución 

semántica de dicha jugada está determinada por las reglas del juego que hacen posible 

dicha jugada. Como la paradoja lo expresa, cualquier uso de la palabra se podría hacer 

concordar con la regla que lo hace posible. Por tanto, la determinación de las 

condiciones de verdad por sí sola tiene implicaciones sólo en la posibilidad de la 

jugada, no en su corrección. En otras palabras, determinar las condiciones de verdad es 

insuficiente para acceder al contenido semántico completo de una expresión. En este 

orden de ideas, Wittgenstein nos obliga a adoptar un nuevo modelo de explicación del 

significado, ya no basado sólo en las condiciones de verdad, sino también en las 

condiciones de proferibilidad. Esto es, un modelo que plantee que el significado de una 

expresión está dado por las condiciones bajo las cuales dicha expresión puede ser 

proferida correctamente. El problema se traslada de la pregunta por cómo es posible 

determinar las condiciones de verdad de una expresión a cómo es posible determinar 

sus condiciones de proferibilidad.  

La salida escéptica plantea que no hay nada en las aplicaciones previas de la 

regla que establezca cómo debe ser la aplicación posterior. Esto es, no hay nada en el 

uso anterior de la expresión que establezca o constituya el significado y, por tanto, uso 
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posterior de la misma expresión. Lo máximo que puede determinar son las condiciones 

en las que la expresión puede ser usada con sentido, basados en el uso empleado por la 

comunidad lingüística a la que pertenece el hablante. Esto es, se busca frenar la 

regresión al infinito por medio de una interpretación, cuya corrección es validada por 

su uso recurrente y mayoritario dentro de la comunidad de hablantes a la que pertenece 

(Kripke, 2006).    

La salida constructivista concuerda con los escépticos en que no hay nada que 

determine unívocamente el uso de una expresión en concordancia con la regla. El 

significado de una expresión no puede determinar el uso correcto en situaciones 

nuevas. La interpretación de la regla se constituye como una construcción social, que 

permite la creación de nuevas expresiones con sentido (Wright, 2001). 

Estas dos primeras salidas reconocen la paradoja del parágrafo 201 como un 

problema filosófico genuino, cuya solución radica en encontrar la interpretación 

adecuada bien sea desde una posición comunitarista o desde una constructivista. Sin 

embargo, en el mismo parágrafo Wittgenstein dice que “hay una captación de una regla 

que no es una interpretación, sino que se manifiesta, de caso en caso de aplicación, en 

lo que llamamos «seguir la regla» y en lo que llamamos «contravenirla»” (PI, §201). 

Esto es, que la salida de la paradoja no se encuentra en la búsqueda de la interpretación 

correcta sino en lo que está a la base que hace posible toda interpretación. Si bien para 

cada regla hay diferentes interpretaciones y, por tanto, de alguna u otra manera pueden 

establecerse las condiciones de verdad de una expresión dada, éstas sólo son posibles 

cuando se han establecido las condiciones de proferibilidad de la misma.   

La primera salida que concuerda con estas ideas es la salida epistemológica. 

Según esta salida, hay estados mentales con fuerza normativa que son compartidos por 

una comunidad lingüística. El acuerdo en los juicios es un acuerdo en las mentes. La 

posibilidad de la existencia de estos estados mentales compartidos radica en las 

capacidades desarrolladas en el contexto de la vida humana y de sus respuestas 

naturales (McDowell, 2000). Las condiciones de proferibilidad están determinadas por 

el desarrollo de estas capacidades. Una vez desarrolladas estas capacidades, el hablante 

y el oyente de una expresión determinada podrán determinar las condiciones de verdad 
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de dicha expresión. Sin embargo, en las Investigaciones Filosóficas encontramos 

también un pasaje que objeta esta posición: “si algo ha de haber 'detrás del pronunciar 

la fórmula', son ciertas circunstancias que me justifican al decir que podría continuar 

— cuando se me ocurre la fórmula. ¡No pienses ni una sola vez en la comprensión 

como 'proceso mental'!— Pues ésa es la manera de hablar que te confunde” (PI, §154). 

La salida de la paradoja no puede ser por medio de la postulación de una 

interpretación o de un estado mental. Las condiciones de proferibilidad no pueden tener 

ni el carácter intersubjetivo de la interpretación ni el subjetivo del estado mental, deben 

ser objetivas. La objetividad viene dada por la forma de vida compartida y esta forma 

de vida se ha entendido desde una perspectiva normativa.  

En las Investigaciones filosóficas hay dos fragmentos donde Wittgenstein 

trabaja el problema del seguimiento de reglas. El primero abarca desde el parágrafo 84 

hasta el 87 y el segundo, del parágrafo 185 al 242. El autor plantea el problema en el 

primer conjunto de parágrafos y lo desarrolla en el segundo, mostrando cómo se aplica 

en el caso del significado de una expresión. Así, por ejemplo, 

 

Los parágrafos citados nos muestran dos características de una regla. En primer 

lugar, la regla es algo que es susceptible de interpretación. Es posible identificar el 

signo como una regla. En segundo lugar, tal interpretación depende de las 

circunstancias para darse como tal, esto es, la constitución de las reglas es un asunto 

Una regla está ahí como un indicador de caminos.— ¿No deja éste ninguna duda abierta 

sobre el camino que debo tomar? ¿Muestra en qué dirección debo ir cuando paso junto 

a él: si a lo largo de la carretera, o de la senda o a campo traviesa? ¿Pero dónde se 

encuentra en qué sentido tengo que seguirlo: si en la dirección de la mano o (por 

ejemplo) en la opuesta?— Y si en vez de un solo indicador de caminos hubiese una 

cadena cerrada de indicadores de caminos o recorriesen el suelo rayas de tiza — 

¿habría para ellos sólo una interpretación?— Así es que puedo decir que el indicador 

de caminos no deja después de todo ninguna duda abierta. O mejor: deja a veces una 

duda abierta y otras veces no (PI, §85).  

Las reglas no son suficientes para establecer una práctica; también necesitamos 

ejemplos. Nuestras reglas dejan alternativas abiertas y la práctica debe hablar por sí 

misma (OC, §139). 
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sensible a la ocasión. En consecuencia, “en ausencia de las actividades normativas y 

de la orientación propia del seguimiento de reglas, no habría en absoluto tal cosa como 

una regla” (Hacker, 2005). Es decir, los juegos de lenguaje, las condiciones de verdad 

de la expresión, determinan qué cuenta como una expresión significativa y qué no; las 

condiciones de proferibilidad, por su parte, si la expresión usada es significativa o no.  

Por lo que para que puedan constituirse las segundas deben darse las primeras y 

viceversa.  

Travis (2009) llama a esta interpretación sensible a la ocasión sentido 

parroquial. Sin ésta, la regla no podría guiar la acción, pues ni siquiera sería reconocida 

como regla. Con el término ‘parroquial’, Travis hace énfasis en que dicha 

interpretación no puede darse fuera de una forma de vida compartida, esto es, es 

necesario pertenecer a una comunidad lingüística determinada. La interpretación puede 

darse de dos maneras, a saber: como una novedad o como un trasfondo previo. Si tal 

interpretación no estaba disponible para un miembro de la comunidad hasta una ocasión 

determinada se le denominará una interpretación nueva; si, por el contrario, dicha 

interpretación está disponible para un miembro de la comunidad antes de tal ocasión 

se le denominará interpretación previa28. Desde esta perspectiva, la paradoja se 

reformularía de la siguiente manera: ninguna interpretación previa puede determinar la 

interpretación nueva de una regla. Esto es, no sólo la regla por sí misma es insuficiente 

para determinar la corrección de su seguimiento, sino que todas las interpretaciones 

previas de ella también lo son. La corrección del seguimiento se encuentra en la 

práctica de ese seguimiento, que involucra tanto la regla y su comprensión como las 

interpretaciones previas de ella. Esto quiere decir que, si el significado de una expresión 

en una ocasión determinada es una interpretación nueva, entonces ésta no puede darse 

sin las condiciones de verdad que la hacen posible ni sin las condiciones de 

proferibilidad que determinan su corrección. Ahora es más claro el puente entre lo 

supralunar y lo sublunar que establece su teoría, pues nos propone una filosofía del 

                                                           
28 Travis (2009) usa los términos novel understanding y prior understanding respectivamente. He decido 

no usar el término comprensión u entendimiento sino interpretación para optar por una lectura normativa, 

tal como se expuso en la sección sobre formas de vida.  
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lenguaje dentro de los parámetros tradicionales pero centrada en los casos particulares 

de uso. 

 En el parágrafo 185, Wittgenstein nos presenta un caso en el que la 

interpretación nueva de un alumno difiere de la interpretación previa del maestro.  

Desde una perspectiva escéptica, el alumno yerra pues no tiene la interpretación 

adecuada, cuya corrección es validada por su uso recurrente y mayoritario dentro de la 

comunidad de hablantes a la que pertenece. Desde una perspectiva constructivista, la 

razón es la misma que la anterior sólo que la corrección depende de haber sido 

construida por la comunidad de hablantes a la que pertenece. Desde una perspectiva 

epistemológica, el alumno se equivoca pues no ha desarrollado la capacidad que le 

permita tener un acuerdo en las mentes con su maestro. No puede seguir la regla porque 

no comparte todavía los estados mentales que le permitirían hacerlo. Estas lecturas del 

problema del seguimiento de reglas en la obra del Wittgenstein tardío son descartadas 

porque “Wittgenstein rechaza, explícitamente, dos ideas: (1) que las interpretaciones 

determinan el significado o el uso de un término y (2) que, partiendo de una 

Volvamos ahora a nuestro ejemplo (143). El alumno domina ahora —juzgado por los 

criterios ordinarios — la serie de los números naturales. Le enseñamos ahora también 

a anotar otras series de números cardinales y hacemos que él, por ejemplo, a una orden 

de la forma «+n» anote series de la forma  

O, n, 2n, 3n, etc.; así a la orden «+ 1» anota la serie de los números cardinales. — 

Supongamos que hemos hecho nuestros ejercicios y pruebas al azar de su comprensión 

en el terreno numérico hasta 1000. 

Hacemos ahora que el alumno continúe una serie (pongamos «+ 2») por encima de 

1000 — y él escribe: 1000, 1004, 1008, 1012. Le decimos: «¡Mira lo que has hecho!» 

— Él no nos entiende. Decimos: «Debías sumar dos; ¡mira cómo has empezado la 

serie!» — Él responde: «¡Sí! ¿No es correcta? Pensé que debía hacerlo así.» — O supón 

que dijese, señalando la serie: «¡Pero si he proseguido del mismo modo!» — De nada 

nos serviría decir «¿Pero es que no ves...?» — y repetirle las viejas explicaciones y 

ejemplos. — Pudiéramos decir quizá en tal caso: Esta persona entiende por naturaleza 

esa orden, con nuestras explicaciones, como nosotros entenderíamos la orden: «Suma 

siempre 2 hasta 1000, 4 hasta 2000, 6 hasta 3000, etc.». 

Este caso sería semejante al de una persona que por naturaleza reaccionase a un gesto 

demostrativo de la mano mirando en la dirección que va de la punta del dedo a la 

muñeca en vez de en dirección a la punta del dedo (PI, §185). 
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interpretación, cualquier curso de acción puede hacerse concordar con la regla” (Pérez, 

2013, p. 165). 

Por el contrario, desde una perspectiva normativa, como la de Travis, el alumno 

se equivoca porque no comparte todavía el sentido parroquial del mentor, que es la de 

su comunidad, esto es, no comparte del todo su forma de vida humana. “Él no entiende 

la orden tal y como fue ordenada. Pero eso sólo puede ser así porque lo que se ha 

querido ordenar con ella está formado por nuestra sensibilidad, no por la suya29” 

(Travis, año, p.133). 

Nuestras interpretaciones previas, dice Travis, son el trasfondo gracias al cual 

se despierta y se afina tal sentido parroquial. Ésta le permite al alumno (1) saber que 

hay una regla, (2) entender la regla y (3) moldear intencionalmente su conducta de 

acuerdo con la regla. Esto es, el sentido parroquial le permite seguir la regla. 

En este orden de ideas, las interpretaciones previas actúan como reglas 

constitutivas que determinan las posibles condiciones de verdad de una expresión. Es 

decir, conforman el juego de lenguaje, el contexto, en el cual una expresión tiene 

sentido o no. Sin embargo, como se manifiesta en esta cita “el aserto no es algo que se 

añada a la proposición, sino un rasgo esencial del juego que jugamos con ella”. Es 

decir, para determinar las condiciones de proferibilidad de una expresión, es necesario 

establecer sus condiciones de verdad, y viceversa. Estas condiciones de proferibilidad 

estarían conformadas por las interpretaciones previas junto con la interpretación nueva 

                                                           
29 He does not understand the order as it was meant. But that can only be so because how it was meant 

is informed bay our sensibility, not his. 

La gran mayoría de las proposiciones que decimos, escribimos o leemos son 

proposiciones enunciativas. 

Y — dices — estas proposiciones son verdaderas o falsas. O, como yo podría decir 

también, con ellas se juega el juego de las funciones de verdad. Pues el aserto no es 

algo que se añada a la proposición, sino un rasgo esencial del juego que jugamos con 

ella. Comparable, digamos, a lo característico del ajedrez, que hay en él un ganar y un 

perder y que gana quien come al otro el rey. Ciertamente podría haber un juego muy 

parecido, en determinado sentido, al ajedrez, un juego que consistiera en realizar los 

movimientos del ajedrez, pero sin que hubiera en ello un ganar y un perder, o las 

condiciones del ganar fueran otras (RFM, III, §2). 
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que se da en cada ocasión, lo que aquí hemos denominado sentido parroquial; esto es, 

junto con las reglas regulativas del juego.  

Por tanto, establecer el significado de una expresión en una ocasión dada, 

realizar una interpretación nueva de manera correcta, es acceder a un sentido particular 

que va adquiriendo el carácter de parroquial en la medida en que se va sosteniendo por 

más interpretaciones previas compartidas por una comunidad lingüística. Esto es, 

realizar una interpretación nueva de manera correcta es poner en práctica el principio 

de sensibilidad a la ocasión, reconocer la estabilización de las condiciones de verdad y 

las condiciones de proferibilidad de una expresión dada en una ocasión determinada. 

Toda expresión lingüística usada en una ocasión específica exige una interpretación 

nueva formada por su sentido parroquial, sus condiciones de proferibilidad, y nuestro 

juego de lenguaje o forma de vida, sus condiciones de verdad; y, de esta manera, el 

problema del seguimiento de reglas nos da las pautas para explicar el fenómeno de la 

modulación del significado de una expresión en diferentes ocasiones.  

El principio de la sensibilidad a la ocasión, que, como he mostrado, no es un 

recurso ni exclusivamente semántico ni exclusivamente pragmático, es de naturaleza 

normativa. Dicha normatividad es tanto constitutiva como regulativa. No puede ser una 

sin la otra, las condiciones de verdad, las reglas constitutivas, y el sentido parroquial, 

las reglas regulativas, se configuran mutuamente en las prácticas enmarcadas en 

ocasiones específicas. No hay significado sin uso, ni uso sin significado. La teoría de 

la sensibilidad a la ocasión es una teoría del significado puesto que es una teoría del 

uso y viceversa. Así es como la teoría de la sensibilidad a la ocasión, perteneciente a 

este marco wittgensteiniano de interpretación, va desdibujando las líneas fronterizas 

que ha demarcado el proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional, sin renunciar del 

todo a él. Esto se hace evidente no sólo por la sistematicidad que se logra gracias al 

principio que la rige sino también porque centra sus esfuerzos en encontrar una noción 

central a partir de la cual esclarecer la noción de significado. La teoría de Travis hace 

lo propio con la noción de ‘sentido parroquial’.   

El sentido parroquial, esclarecido desde la noción de ‘seguimiento de regla’, 

explicita la normatividad regulativa del uso del lenguaje; por su parte, la ‘autonomía 
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de la gramática’ hará lo propio con su normatividad constitutiva. La interpretación de 

una expresión responde a las expectativas del oyente con respecto a cómo son las cosas 

de acuerdo a lo que ha aprendido como interpretaciones previas en una comunidad 

lingüística. A esto subyace la idea de una relación entre el pensamiento, el lenguaje y 

el mundo. Esta relación es lo que desarrollaré en la siguiente sección, al explorar el 

concepto de gramática. Terminado este punto, el principio de la sensibilidad a la 

ocasión queda explicado por completo. 

2.4. La gramática y la naturaleza del lenguaje 

La interpretación de una expresión lingüística usada en una ocasión específica consiste 

en una interpretación nueva formada a partir de unas interpretaciones previas 

compartidas, ambas conforman el sentido parroquial de la expresión. Esto quiere decir, 

en primer lugar, que usar una expresión equivale a generar la expectativa de una 

determinada interpretación; en segundo lugar, que tener una interpretación correcta de 

la expresión usada equivale a satisfacer dicha expectativa; y, en tercer lugar, que la 

corrección de dicha interpretación o, lo que es lo mismo, la satisfacción de tal 

expectativa depende del conjunto de interpretaciones previas compartidas que 

conforman del juego de lenguaje (forma de vida) en el que es posible tal expectativa y 

al sentido parroquial de la misma. En términos de Wittgenstein, la gramática de la 

expresión determina la satisfacción de la expectativa que genera. Por tanto, es la 

gramática la que da armonía a la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. Esto 

es, apelando a su principio de autonomía es posible plantear la tesis del significado de 

una expresión como la estabilización recíproca de sus condiciones de verdad y sus 

condiciones de proferibilidad. 

La gramática en la obra wittgensteiniana se entiende como las reglas 

lingüísticas que constituyen y regulan nuestros juegos de lenguaje (formas de vida). 

Esto es, la gramática constituye nuestra forma de representación (Glock, 1996). Así lo 

expresa Wittgenstein en los parágrafos 371 y 373 de las Investigaciones filosóficas: 
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Es la gramática, así, la que determina qué cuenta como una representación de 

la realidad y lo que no, sin ser responsable ella misma frente a la realidad. En esto 

consiste su autonomía. Esta autonomía tiene tres características fundamentales. En 

primer lugar, la gramática no responde a ninguna realidad extralingüística y, en ese 

orden de ideas, todo lo que es usado en la explicación del significado de una expresión 

funciona como un estándar para la corrección de la aplicación de las palabras. En 

segundo lugar, la gramática es la instancia última de justificación y, por tanto, carece 

ella misma de justificación. Esto es, no hay posibilidad de corrección externa, pues 

implicaría concebir una perspectiva extralingüística fuera de toda gramática que 

atentara contra su autonomía. En tercer lugar, la gramática es múltiple y en su 

multiplicidad ninguna gramática puede catalogarse como una forma de representación 

irracional bajo los estándares de otra (OC). Sin embargo, de lo anterior no se sigue un 

relativismo, puesto que estas reglas lingüísticas están enraizadas en forma de vida y, 

por tanto, tienen las mismas restricciones de las actividades humanas en general 

(Glock, 1996). Este principio de la autonomía de la gramática no sólo es fundamental 

para la concepción de las ideas acerca del significado, sino que es el que le da 

consistencia a las Investigaciones filosóficas (McGinn, 2013). La gramática de los 

conceptos de bordes borrosos, como lo es el de significado, se opone a las condiciones 

necesarias y suficientes exigidas por la filosofía del lenguaje tradicional (Faulkner, 

2010). En el lenguaje mismo y en sus prácticas sublunares en ocasiones específicas se 

encuentran las múltiples entidades a las que nos referimos con el término ‘significado’. 

Todas ellas enlazadas entre sí por un parecido de familia. Tales prácticas sublunares 

están constituidas y reguladas por unas reglas a las que denominados gramática. Siendo 

así, que en este punto podemos ver con claridad que el principio de la sensibilidad a la 

ocasión es en últimas una reformulación del principio de la autonomía de la gramática.     

Por tanto, explicitar el principio de la autonomía de la gramática es indispensable en 

una teoría wittgensteiniana del significado. 

La esencia se expresa en la gramática. 

Qué clase de objeto es algo, lo dice la gramática (PI, §371-3).   
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En la segunda sección de este capítulo, identifiqué las formas de vida con los 

juegos de lenguaje con base en una interpretación normativa. Siendo así que de las 

formas de vida se predica la multiplicidad tal como de los juegos de lenguaje. Sin 

embargo, la postulación de la multiplicidad de los juegos de lenguaje o formas de vida 

no entra en conflicto con la postulación de una forma de vida (juego de lenguaje) 

común, pues a pesar de su completitud están interconectadas (Hanfling, 2002). Si 

tenemos en cuenta que las interpretaciones previas funcionan como las reglas que 

constituyen nuestros juegos de lenguaje (formas de vida), y que al conjunto de ellas la 

llamamos, siguiendo a Wittgenstein, su gramática, entonces de la discusión acerca de 

la multiplicidad de las formas de vida (juegos de lenguaje) surge la pregunta por la 

multiplicidad de la gramática. 

Teniendo en cuenta lo concluido en las secciones anteriores, se puede afirmar 

que la gramática que constituye nuestras formas de vida y juegos de lenguaje son tantas 

en número como las formas de vida y juegos de lenguaje que constituyen. Éstas se 

traslapan e interconectan de diversas maneras, pues cada individuo no comparte en su 

totalidad las interpretaciones previas de otro individuo. Si éstas funcionan como reglas 

que constituyen las formas de vida en la que están inmersos, entonces podemos decir 

que ningún individuo comparte con otro, en su totalidad, la gramática que constituye 

su imagen de mundo (Diamond, 2012). Si esto es cierto, la pregunta que surge es cómo 

es posible predicar de dos individuos que dicen lo mismo (same-saying) cuando no 

comparten las reglas gramaticales.  

Hay dos alternativas para responder a esta cuestión desde una perspectiva 

wittgensteiniana. La primera es la postulación de una súper gramática. Esta respuesta 

se apoya en una mirada antropológica de las formas de vida que presentamos en la 

segunda sección. La noción de forma de vida nos da la posibilidad de pensar un modo 

de actuar humano común como marco de referencia para interpretar un lenguaje 

extraño, ya que el acuerdo en los juicios y las acciones no es lo único que compartimos, 

también compartimos algunos ‘hechos naturales’ (Glock, 1996, Hacker, 2011) y, por 

tanto, “para que un hombre se equivoque, ha de juzgar ya de acuerdo con la 

humanidad” (OC, §156). 



81 

 

 

Desde esta perspectiva, se puede decir que dos personas dicen lo mismo incluso 

si ambas no comparten la misma gramática. Esto es posible gracias a que si bien los 

dos individuos, en primer lugar, no están siguiendo las mismas reglas; y, en segundo 

lugar, no podemos aplicar las reglas de una gramática a otro contexto gramatical 

diferente; podemos apelar a una instancia ulterior (una súper gramática), ésta es, al 

trasfondo que da la posibilidad a dichas reglas: a la forma de vida. El modo de actuar 

humano común es, así, el sistema de referencia que posibilita decir de dos individuos 

que dicen lo mismo, incluso si no comparten las reglas gramaticales o interpretaciones 

previas (Cfr. PI, §206). De esta manera, esta interpretación renuncia al principio de la 

autonomía de la gramática, debido a que concibe una perspectiva extralingüística fuera 

de toda gramática desde la cual se establece la corrección. 

Esta posición se apoya en uno de los ejemplos que analiza Wittgenstein en las 

Investigaciones filosóficas. El ejemplo es el siguiente: 

La pregunta que surge a partir de este pasaje es ¿cómo es posible decir que dos 

personas que no comparten ninguna interpretación previa de la regla puedan seguirla? 

La respuesta desde esta perspectiva, apoyados en el §206, es que “la posibilidad de que 

el jugador estándar de ajedrez comprenda al nativo no depende de que compartan las 

mismas convenciones y el mismo lenguaje, sino de que puedan entablar relaciones a 

partir del ‘modo de actuar humano común’” (Pérez, 2013, p. 173). Este ‘modo de actuar 

humano común’ constituiría una súper gramática.   

Esta interpretación antropológica distingue entre un tipo de prácticas-

fundamento que conforman las formas de vida y otro tipo de prácticas lingüísticas que 

Es, naturalmente, imaginable que, en una tribu que no conoce el juego, dos personas 

se sienten ante un tablero de ajedrez y ejecuten los movimientos de una partida de 

ajedrez; e, incluso, con todos los fenómenos mentales concomitantes. Y, si nosotros lo 

viésemos, diríamos que juegan al ajedrez. Pero, imagínate ahora una partida de ajedrez 

traducida mediante ciertas reglas en una serie de acciones que no estamos habituados 

a asociar con un juego –digamos una proferencia de gritos y patadas con los pies. Y 

ellos dos deben ahora, en vez de jugar a la forma de ajedrez que nos es familiar, gritar 

y dar patadas; y justamente de modo que ese proceso pueda traducirse mediante reglas 

apropiadas en una partida de ajedrez. ¿Estaríamos aún entonces inclinados a decir que 

juegan un juego; y con qué derecho podría decirse? (PI, §200).  
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conforman nuestros juegos de lenguaje. De esta manera, cuando se encuentran dos 

juegos de lenguaje con gramáticas distintas, se apela a la súper gramática que los 

fundamenta, ésta es, la gramática de las formas de vida. Se presenta así la brecha entre 

formas de vida y juegos de lenguaje que ya superamos en una interpretación normativa 

de las formas de vida y los juegos de lenguaje.  

La otra opción, desde una interpretación normativa, renuncia a la idea de una 

súper gramática en aras de conservar el principio de la autonomía de la gramática. 

Gracias a esta interpretación identificamos los juegos de lenguaje con las formas de 

vida en la segunda sección del capítulo. Mientras la interpretación antropológica 

considera las formas de vida como el trasfondo que determina la posibilidad de los 

juegos de lenguaje y, por tanto, plantea una distinción tajante entre ellos; la 

interpretación normativa, arguye que las formas de vida están conformadas por 

prácticas que funcionan como reglas gramaticales de control, esto es, por las mismas 

reglas que constituyen a los juegos de lenguaje.  

El alcance explicativo de la interpretación antropológica es limitado. Así lo 

reconoce al afirmar que “es importante tener en cuenta que dentro de estas 

interacciones el modo de actuar humano común sólo nos permite identificar actitudes 

correctivas muy básicas de los nativos, pero no su contenido, pues para ello 

necesitaríamos comprender su lenguaje y dominar sus conceptos” (Pérez, 2013, p. 

174). En consecuencia, en este ejercicio podemos ver que recurrir a una súper 

gramática no es la mejor vía para buscar una respuesta al problema de la identidad del 

significado.  

Las interpretaciones previas compartidas son prácticas que devienen reglas. La 

situación primaria es la acción, el acto de habla, la proferencia. De ahí la prioridad de 

las condiciones de proferibilidad con respecto a las condiciones de verdad. Prioridad 

que no es lógica, sino lingüística; pues, mientras las condiciones de verdad, 

determinadas por las reglas que constituyen los juegos de lenguaje (formas de vida), 

sólo podrían explicitar el contenido del acto de habla, las condiciones de proferibilidad 

junto con las de verdad no sólo fijan el contenido proposicional, sino que desambiguan 

la fuerza ilocucionaria. 
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Así no hay distinción, desde el punto de vista normativo, entre forma de vida y 

juego de lenguaje. En este orden de ideas, no hay una instancia ulterior, como una súper 

gramática, a la que pueda apelarse para establecer que dos individuos dicen lo mismo. 

La completitud y multiplicidad características de las formas de vida y juegos de 

lenguaje son también características de las interpretaciones previas que, actuando como 

reglas constitutivas, las conforman. Por tanto, el reto de esta interpretación es explicar 

cómo se puede predicar de dos individuos que dicen lo mismo, aunque no compartan 

las interpretaciones previas, sosteniendo estas dos características. Esto es, cómo es 

posible la comunicación. 

Desde la perspectiva normativa, se han planteado dos respuestas al problema de 

la comunicación. En la primera se desplaza el problema de la identidad del significado 

al de la identidad de la referencia; en la segunda, se plantea la imposibilidad de 

establecer criterios necesarios y suficientes para determinar la identidad del significado 

de dos expresiones lingüísticas diferentes debido a que el concepto ‘decir lo mismo’ 

(same-saying) también, como todos los conceptos, es sensible a la ocasión. 

La primera respuesta es planteada desde el inferencialismo de Robert Brandom 

(2001) y, la segunda, desde el ocasionalismo de Charles Travis (2009). La primera 

propuesta se inscribe dentro de una pragmática normativa; la segunda, opera con el 

principio de la sensibilidad a la ocasión. Para el primero, la significación pragmática 

determina si dos expresiones dicen lo mismo. Esto quiere decir que, si de dos 

expresiones se pueden inferir las mismas consecuencias y, a la vez, se pueden derivar 

de las mismas premisas, entonces de ellas puede predicarse la identidad de significado. 

La significación pragmática descrita está determinada por los compromisos y derechos 

que los usuarios de dichas expresiones adquieren con el contenido de las mismas. De 

este modo, dos individuos dicen lo mismo si los compromisos y derechos que adquieren 

con el contenido de sus expresiones son los mismos (Koren y Kolman, 2018). En la 

mayoría de los casos, el acceso a los compromisos y derechos que un individuo 

adquiere con el contenido de la expresión usada dependen de la en la redescripción de 

la formulación de dicho contenido.  
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Pongamos por caso una proferencia como ‘La actualización está lista’30. Según 

Brandom, para el establecer el contenido semántico del concepto ‘estar listo’ hay que 

identificar los derechos y compromisos que adquiere el hablante al proferir una 

expresión que lo contenga, como la expresión ‘La actualización está lista’. Si los que 

intervienen en la conversación en la cual es usada dicha expresión no comparten una 

gramática común, la estrategia para establecer que se está hablando de lo mismo y por 

tanto sea posible la comunicación es la redescripción de la formulación del contenido 

de dicha expresión. Con esta estrategia se busca visibilizar los compromisos y derechos 

del hablante, esto es, su significación pragmática. 

Este ejemplo ilustra que, para el inferencialismo, adquirir una interpretación 

nueva equivaldría a identificar las relaciones inferenciales de dicha expresión (Liñán, 

2013) y, por ende, en este caso, cuando el segundo individuo logra acceder al contenido 

semántico de la expresión proferida por el hablante, entonces logra identificar a su vez 

las relaciones inferenciales de dicha expresión, al identificar los compromisos 

adquiridos por aquel quien la profiere y los derechos otorgados a aquel que la escucha 

o lee. Si este acceso no se logra, el hablante deberá reformular la descripción de dicho 

contenido para hacer visibles sus compromisos y derechos. 

 En otros casos, la explicitación de los compromisos y derechos que un 

individuo adquiere con el contenido de la expresión usada depende de la especificación 

de la referencia de alguna de las partes de dicho contenido. Es necesario saber no sólo 

qué se está diciendo sino, más específicamente, sobre qué se está hablando para 

determinar con claridad qué compromisos se pueden adquirir y qué derechos se pueden 

otorgar con respecto a ese contenido. En particular cuando alguna de las expresiones 

usadas tiene una referencia ostensible. Por esta razón, Brandom (2001) usa la estrategia 

de traducir las adscripciones de dicto a adscripciones de re, esto es, traducir las 

adscripciones que contienen cláusulas ‘que’ a adscripciones que contienen cláusulas 

                                                           
30 Este ejemplo es uno de los casos paradigmáticos que presenta Cappelen y Lepore (2005) como 

expresiones que no son semánticamente sensibles al contexto. 
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‘de’ o ‘acerca de’31 (Diamond, 2012). Uno de los ejemplos recogidos en La 

articulación de las razones es el siguiente: 

En este ejemplo se presenta el caso de dos individuos que no comparten las 

mismas interpretaciones previas. Uno de ellos profiere una expresión de la que el otro 

no puede adquirir una interpretación nueva, ésta es: ‘el séptimo dios acaba de 

levantarse’. Es decir, el segundo individuo no reconoce el significado de la expresión 

proferida por el primero, mediante una adscripción de dicto. Sin embargo, cuando el 

segundo individuo logra acceder al contenido semántico de la expresión proferida por 

el hablante, gracias a que logra identificar aquello de lo que el primer individuo está 

hablando32, entonces logra identificar a su vez las relaciones inferenciales de dicha 

expresión, al identificar los compromisos adquiridos por aquel quien la profiere y los 

derechos otorgados a aquel que la escucha o lee. La identificación de aquello de lo que 

se habla sólo puede lograrse mediante una adscripción de re.  Mientras que en este 

escenario la palabra ‘sol’ y la descripción ‘el séptimo dios’ tienen una referencia 

ostensible, ‘la actualización’ en la situación descrita no la tiene. Por tanto, la estrategia 

de la primera situación no es la misma de ésta, en la que la interpretación del significado 

de la expresión se hace posible pasando de una adscripción de dicto a una adscripción 

de re. Así, el segundo individuo puede reconocer que cuando el primer individuo dice 

‘el séptimo dios acaba de levantarse’ está diciendo lo mismo y, en este caso, por tanto, 

                                                           
31 Una estrategia similar es usada por Elizabeth Anscombe (2000) en Intention, en el que plantea la 

distinción entre el objeto intencional (adscripción de dicto) y el objeto material (adscripción de re) de la 

actitud proposicional.  
32 Anscombe (2000) llama a esto el objeto material de la expresión.  

Si dice que el séptimo dios acaba de levantarse, no sé qué hacer de su observación. 

Claramente él la tomará de tal manera que admite consecuencias que yo no podría 

endosar, así que nada que salga de mi boca podría significar exactamente lo que 

significa su observación. Pero si me dicen que el séptimo dios es el sol, entonces puedo 

especificar el contenido de su informe de una forma más útil: 

Afirma del sol que acaba de levantarse, 

De la que puedo extraer información, es decir, puedo utilizar para generar premisas 

con las que pueda razonar (Brandom, 2001, p. 180).     
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diciendo lo mismo que cuando él mismo dice ‘el sol acaba de levantarse’. 

Consecuentemente, ambas expresiones significan lo mismo, aunque sus 

interpretaciones previas acerca del sol no sean compartidas. Al identificar la referencia 

de las expresiones ‘sol’ y ‘el séptimo dios’, el segundo individuo puede encontrar, 

apoyado en sus interpretaciones previas, una expresión equivalente en su semántica y, 

de esta forma, adquirir una interpretación nueva de la expresión hasta ahora 

incomprensible. Incluso, también, establecer su valor de verdad. En consecuencia, en 

estos casos específicos, es necesario, primero, resolver el problema de la identidad de 

la referencia para, luego, resolver el problema de la identidad del significado de dos 

expresiones distintas. En otras palabras, lo único que necesitaría un intérprete serían 

las reglas de inferencia. Las reglas por sí solas bastarían. Si las reglas coinciden, el 

significado coincide. Sin embargo, cuando su explicitación no es posible, en un caso 

límite, se recurre a la referencia.    

En consecuencia, Brandom (2001) asume el principio de la autonomía de la 

gramática, mientras las interpretaciones previas de los interlocutores sean compartidas 

o mientras el acceso a los compromisos y derechos que un individuo adquiere con el 

contenido de la expresión usada dependan de la reformulación de su descripción. 

Cuando las interpretaciones previas no son compartidas y esta última estrategia falla, 

se hace necesario para él buscar una instancia ulterior, un juez imparcial, una especie 

de puente, que permita moverse entre ambas interpretaciones. Ésta ya no es una súper 

gramática sino algo que va más allá de toda gramática: el mundo.  De esta manera, el 

inferencialismo de Brandom abandona el principio de la autonomía de la gramática en 

un caso de interpretación radical.  

El principio de la sensibilidad a la ocasión, como he expuesto, es la formulación 

travisiana del principio de la autonomía de la gramática de Wittgenstein. Pues éste 

explicita la normatividad constitutiva del uso del lenguaje sin excluir la normatividad 

regulativa que determina su corrección. De este modo, la interpretación inferencialista 

de Brandom del problema de la identidad del significado de dos expresiones distintas 

no es satisfactoria para los fines que persigo, al no ser compatible en su totalidad con 

el principio de la autonomía de la gramática.   
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Travis (2009), por su parte, plantea la necesidad de movernos de “lo que se 

pretende que sea intrínseco a la representación de las cosas como siendo de tal y tal 

manera [...] a las ocasiones para representarlas33” (p. 198). Esto debido a que las cosas 

por sí solas no pueden establecer qué representación de ellas sería la correcta, como ya 

quedó establecido en la sección anterior sobre el seguimiento reglas.  

 En este orden de ideas, decir, por ejemplo, que una proposición es aquello que 

es susceptible de ser verdadero o falso es equivalente a decir que nosotros llamamos, 

en nuestro lenguaje, ‘proposición’ a aquello que le aplicamos el cálculo de las 

funciones de verdad. Esto es, la corrección de una representación en una ocasión dada 

está determinada por las reglas que posibilitan dicha ocasión, sus condiciones de 

verdad, y las reglas que determinan la corrección misma, sus condiciones de 

proferibilidad. No es el mundo el garante de la constitución y acceso al contenido 

semántico de una expresión, sino que son las reglas del juego de lenguaje las que 

determinan la posibilidad de la jugada y es el sentido parroquial el que determina sus 

condiciones de proferibilidad. 

En consecuencia, “será una cuestión sensible a la ocasión si dos cosas 

[representaciones] tales son realmente dos maneras de decir lo mismo o no34” (Travis, 

2009, p. 183). Decir que es una cuestión sensible a la ocasión implica que su corrección 

está determinada por las interpretaciones previas y la interpretación nueva que 

constituyen el sentido parroquial que se establece en dicha ocasión. En el caso que 

venimos analizando, los dos interlocutores no comparten sus interpretaciones previas 

y, por tanto, estamos ante un caso de interpretación radical. Según el ocasionalismo, el 

primer interlocutor emite la expresión ‘el séptimo dios acaba de levantarse’ en una 

ocasión determinada. Esto quiere decir que, para su interpretación, debe ser tomada 

como determinada por las circunstancias en la que fue emitida. El segundo interlocutor, 

por su parte, no puede generar una interpretación nueva de esta emisión a partir de sus 

                                                           
33 What is meant to be intrinsic to representing things as such-and-such particular way […] to occasions 

for representing things. 
34 It will have to be an occasion-sensitive matter whether two such things really are ways of saying the 

same thing or not. 
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interpretaciones previas, puesto que éstas no son las del emisor. Para interpretarla 

correctamente, el segundo interlocutor debe, por un lado, explicitar el juego de lenguaje 

en el cual se ha realizado dicha jugada, esto es, las condiciones de verdad que hacen 

posible la emisión de dicha expresión en tal ocasión; por otro, debe explicitar las 

interpretaciones previas que determinan si el uso es correcto, es decir, explicitar sus 

condiciones de proferibilidad. En consecuencia, si las interpretaciones nuevas se 

generan a partir de las interpretaciones previas, siendo así que generar una 

interpretación nueva es el resultado de seguir una regla, entonces para interpretar la 

expresión ‘el séptimo dios acaba de levantarse’ es indispensable no sólo explicitar las 

reglas que constituyen el juego en donde es posible emitir tal expresión, sino el sentido 

parroquial que determina su corrección. Sólo así, el segundo interlocutor podrá seguir 

la regla que tales interpretaciones previas exigen. Prevalece, así, el principio de la 

autonomía de la gramática.  

Este análisis de expresiones que se componen por otras que poseen referencias 

ostensibles se puede reproducir en expresiones que no cumplen tal condición, como en 

el ejemplo de ‘la actualización está lista’. Aplicando el principio de la sensibilidad a la 

ocasión, no sólo el segundo interlocutor podrá interpretar el significado de la expresión 

sino identificarlo, ahora con sus propias interpretaciones previas, con la interpretación 

que se genera a partir de la emisión de la expresión ‘el sol acaba de levantarse’ en las 

mismas circunstancias en la que fue emitida la otra por el primer interlocutor. Si bien 

la interpretación de una expresión en una ocasión determinada es en cada caso nueva, 

según las interpretaciones previas bajo ciertas circunstancias específicas puede decirse 

que dos expresiones distintas dicen lo mismo. De esta manera, para acceder al 

contenido semántico de una expresión y resolver problemas como el de la identidad del 

significado de dos expresiones no es necesario apelar a una instancia ulterior, ni al 

mundo ni a estados mentales, por fuera del principio de la autonomía de la gramática. 

Concluyendo este capítulo, la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Charles 

Travis (2009) se esclarece a la luz de las ideas de la obra tardía de Wittgenstein. El 

esclarecimiento se da en los siguientes términos. Hay que partir de que el principio de 

contexto es insuficiente y el de composicionalidad, trivial y, que, por ende, el principio 
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que opera en la constitución y corrección del contenido semántico es el de la 

sensibilidad a la ocasión. En esto consiste que sea una teoría ocasionalista y no, 

contextualista.  

Siguiendo en esta línea, el principio de la sensibilidad a la ocasión es de 

naturaleza normativa. Su operación da cuenta no sólo de la normatividad constitutiva 

del uso del lenguaje, sino así mismo de su normatividad regulativa. Esto hace que la 

teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis no pretende ni una sistematización 

semántica ni una sistematización pragmática del significado de una expresión, sino que 

revela que es posible una sistematización de carácter normativo que dé cuenta de los 

ámbitos semánticos y pragmáticos del lenguaje. Los contextos son marcos normativos 

que fungen como trasfondos que enmarcan el horizonte de sentido de una expresión 

usada y que no están compuestos más que de reglas constitutivas. El sentido parroquial, 

por su parte, es el elemento indispensable y necesario para operar de acuerdo al 

principio de la sensibilidad a la ocasión. En este orden de ideas, la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión de Travis defiende que el sentido parroquial está conformado 

por las interpretaciones previas más la interpretación nueva, que pueda darse en cada 

caso, de una expresión lingüística usada. Para la teoría de la sensibilidad a la ocasión, 

no es necesario acudir a nada por fuera de las reglas que constituyen el juego de 

lenguaje ni del sentido parroquial para determinar el acceso correcto a un contenido 

semántico específico.    

La forma de vida o juego de lenguaje posibilita el surgimiento de una 

interpretación nueva en una ocasión determinada. Mientras que su corrección está 

determinada por el sentido parroquial, el cual es un conjunto interpretaciones previas 

que, junto con la interpretación nueva, actúan como condiciones de proferibilidad de 

la expresión, pues éstas actúan como reglas regulativas. Así, para interpretar 

correctamente el significado de una expresión, tanto el intérprete como el hablante 

deben haber aprendido a seguir una regla. Mientras las interpretaciones previas junto 

con la interpretación nueva, esto es, el sentido parroquial, actúan como condiciones de 

proferibilidad, los juegos de lenguaje (formas de vida), actúan como condiciones de 

verdad. En la estabilización recíproca de ambas se da la interpretación del significado 
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de la expresión que en cada ocasión es nueva. Todo esto ocurre en el ámbito de la 

gramática y su principio de autonomía posibilita desde la representación hasta la 

comunicación aún en los casos más radicales de interpretación.  

El sentido parroquial y la gramática se constituyen mutuamente en este ejercicio 

interpretativo. No hay significado sin uso, ni uso sin significado. Por ende, la teoría de 

la sensibilidad a la ocasión en un sentido es una teoría del significado en el sentido de 

la filosofía del lenguaje tradicional, y en otro sentido, no lo es. Esto a razón de que es 

una teoría del significado en la medida en la que es una teoría del uso y es una teoría 

del uso en la medida en que es una teoría del significado. No es necesario plantear una 

semántica bidimensional para explicar los diferentes fenómenos lingüísticos. Con una 

teoría, fundamentada en un solo principio basta. Este principio es el principio de la 

sensibilidad a la ocasión. 

Hay que tener un ojo en el mundo supralunar de los principios y otro en los 

asuntos sublunares para poder llevar a cabo una empresa de esta naturaleza. Aunque 

Travis (2008) considera que su desarrollo teórico se limita a la descripción de los 

asuntos sublunares35, su principio de la sensibilidad a la ocasión lo ancla con fuerza al 

mundo supralunar. En este punto me alejo de la lectura que Travis tiene de sí mismo. 

Análogo a la lectura que éste filósofo tiene de Wittgenstein y que he desarrollado en 

este capítulo, mi lectura de la obra de Travis es no-travisiana. Su teoría ni se encierra 

en el proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional ni se rinde ante la inminente 

desaparición de la filosofía del lenguaje. Entre el dogmatismo hermético de los 

primeros y la condena al empirismo de los segundos, las ideas de Travis construyen un 

gran puente. No obstante, esta construcción no es gratis, exige el pago de replantear el 

debate mismo de la filosofía del lenguaje contemporánea.    

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
35 Dándole la razón a Cappelen (2017) y Kuusela (2018). 
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3. LOS LENGUAJES SUBLUNARES Y LA TEORÍA DEL 

SIGNIFICADO CONTEMPORÁNEA  

El tema de este capítulo es el aporte de la teoría de la sensibilidad a la ocasión como 

teoría del significado a la solución de los problemas centrales de la filosofía del 

lenguaje contemporánea. Mi objetivo es, por tanto, situar la teoría de la sensibilidad a 

la ocasión en el panorama de la filosofía del lenguaje, concretamente, en el debate sobre 

la interfaz entre semántica y pragmática. 

Para cumplir con este objetivo, este texto se divide en dos partes.  La primera, 

es la reconstrucción del debate de las teorías del significado en clave de la aceptación 

de los argumentos de cambio de contexto como evidencia de la determinación de la 

información por parte del contexto y cómo encaja en dicha reconstrucción la teoría de 

la sensibilidad a la ocasión. Así, rastreo las diferentes formas de clasificación del debate 

para establecer las coordenadas teóricas de la posición defendida. En una segunda 

sección, recojo las principales limitaciones que se le han atribuido al ocasionalismo 

para estructurar en las respuestas a ellas las diferencias y virtudes de la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión. Especialmente me centro en desligar la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión de las tesis del contextualismo radical, marcando una 

diferencia tajante entre las nociones de contexto y ocasión. 
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3.1. El debate sobre la interfaz entre la semántica y la 

pragmática 

La diferencia entre la semántica y la pragmática36 se ha planteado en términos de la 

diferencia entre la información que lleva una expresión lingüística y el contexto en el 

que es usada. Siendo esto así que la pregunta por su interfaz se ha planteado como la 

búsqueda por cuál es exactamente el papel que juega el contexto de una expresión en 

la determinación de la información o contenido expresada por ella. En este orden de 

ideas, las posiciones del debate de la filosofía del lenguaje contemporánea han sido 

clasificadas de acuerdo a la caracterización de lo que se disputa. El debate, entonces, 

ha sido caracterizado, al menos, de tres maneras diferentes. Éstas son: en primer lugar, 

como un debate acerca de la relación entre dos tipos de significado distinto, a saber: el 

significado lingüístico y el significado del hablante37 (Camós y Frápolli, 2008; 

Recanati, 2004). En segundo lugar, como un debate acerca del grado de sensibilidad al 

contexto que tiene una expresión38 (Cappelen y Lepore, 2005; Carston, 2008). En tercer 

lugar, como un debate acerca de la aceptación de los argumentos de cambio de contexto 

como evidencia de la determinación de la información por parte del contexto39 (Borg, 

2010).   

El debate contemporáneo de la filosofía del lenguaje, en todas sus formas, exige 

a las teorías del significado cumplir con los requisitos expuestos en el primer capítulo. 

El objetivo es lograr, a partir de la menor cantidad de principios supralunares posibles, 

el mayor alcance explicativo de la mayor cantidad y diversidad de casos sublunares. 

Así, los argumentos de las teorías más representativas que trabajo en este capítulo 

apuntan a lograr el objetivo de la filosofía del lenguaje tradicional. Bajo la primera 

                                                           
36 De nuevo, me refiero a la semántica y a la pragmática no como conceptos teóricos sino como 

dimensiones del lenguaje. 
37 La distinción entre significado lingüístico y significado del hablante es la manera más técnica de 

expresar la distinción entre significado y uso que hemos venido trabajando. 
38 Por su parte, esta segunda caracterización del debate tiene como punto central la pregunta que 

abordamos en el capítulo anterior, a saber: ¿son las condiciones de proferibilidad suficientes? 
39 La aparición de los CSA es crucial, una vez planteada la insuficiencia del contexto lingüístico, para 

mostrar la primacía del caso sublunar en la explicación del significado y la necesidad de recurrir también 

a las condiciones de proferibilidad. 
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forma de caracterización del debate, las posiciones frente al mismo se clasifican en 

posiciones semanticistas, por un lado, y posiciones contextualistas, por otro. Bajo la 

segunda, se clasifican en posiciones minimistas, por un lado, y posiciones, 

contextualistas, por otro. Éstas últimas, a su vez, se clasifican en contextualismo 

moderado y contextualismo radical. Por último, bajo la tercera, si bien la clasificación 

incluye posiciones indicialistas, minimistas, contextualistas y ocasionalistas, sólo hay 

dos posiciones opuestas genuinas, a saber: las minimistas y las ocasionalistas.  

El objetivo de esta sección es determinar en qué posición del debate de la 

filosofía del lenguaje contemporánea se encuentra la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión de Travis. Mi tesis es que ésta es una teoría ocasionalista entendida como teoría 

del equilibrio. Esto sólo se hace evidente bajo la tercera forma de caracterizar el debate. 

La principal razón para afirmar esto último es que, bajo la primera y segunda forma de 

plantear el debate, ésta teoría es clasificada como contextualista, en el primer caso, y 

como contextualista radical, en el segundo. Sin embargo, afirmar que esta teoría es 

contextualista radical o contextualista sin más la compromete con algunas tesis que no 

se siguen de sus planteamientos. Especialmente, la compromete con la idea de que la 

dimensión semántica se reduce a la dimensión pragmática. Una tesis que no es ni es 

defendida por Travis a riesgo de caer en una contradicción, puesto que, como ha sido 

ampliamente discutido en el capítulo anterior, el principio de la sensibilidad a la 

ocasión que rige su teoría exhibe la insuficiencia del contexto en la determinación del 

significado.  

Por otro lado, la tercera forma de caracterizar el debate permite hacer una 

clasificación más precisa de las diferentes posiciones que no tiene por consecuencia tal 

compromiso. Según esta tercera forma de caracterizar el debate contemporáneo hay 

cuatro tendencias de respuesta a la pregunta por la relación entre semántica y 

pragmática (Borg, 2010), a saber: el minimismo, el contextualismo, el indicialismo y 

el ocasionalismo. 

El minimismo defiende que sólo necesitamos una estructura mínima de 

condiciones de verdad para explicar el significado de una expresión, esto es, defiende 

que las reglas constitutivas son suficientes para la determinación del contenido. De esta 



94 

 

manera, el significado quedaría capturado completamente por su dimensión semántica. 

En este sentido, para el minimismo la interfaz entre semántica y pragmática no es un 

problema, el significado es sólo semántica.  

El contextualismo defiende que las condiciones de proferibilidad determinan 

por completo las condiciones de verdad. Esto es, que las condiciones de verdad de las 

expresiones lingüísticas no se pueden establecer sin tener en cuenta el uso de dichas 

expresiones. Desde esta perspectiva, el significado equivale a sus condiciones de 

proferibilidad y es un error considerar éste como una entidad preexistente que 

representan sus condiciones de verdad. En otras palabras, defienden que las reglas 

constitutivas dependen de las reglas regulativas. Por lo tanto, para el contextualismo la 

interfaz tampoco es un problema, el significado es sólo pragmática.  

Ahora bien, además de las dos posiciones expuestas, en el debate se presentan 

otros dos tipos de posiciones, a saber: el indicialismo y el ocasionalismo. En resumen, 

en el debate intervienen cuatro posiciones distintas. Por una parte, unas que defienden 

que el lenguaje sólo tiene una dimensión semántica, en el caso de los minimistas 

(Soames, 2010), o sólo tiene una dimensión pragmática, en el caso de los 

contextualistas (Recanati, 2007). A estas posiciones extremas las llamaré 

eliminacionistas. Por otra parte, otras que defienden que, si bien el lenguaje tiene tanto 

una dimensión semántica como una dimensión pragmática, priorizan en la explicación 

una dimensión sobre otra, o bien la dimensión semántica sobre la pragmática, en el 

caso de los indicialistas (Stanley, 2000), o bien la dimensión pragmática sobre la 

semántica, en el caso de los ocasionalistas (Travis, 2008). A estas posiciones 

intermedias las llamaré priorizadoras40. 

 En este orden de ideas, esta forma de caracterizar el debate hace posible 

entender la teoría de la sensibilidad a la ocasión no como teoría eliminacionista sino 

como teoría priorizadora. Según esta última clasificación, esta teoría es, así, 

ocasionalista, no contextualista. Empero, afirmar que esta teoría del significado es 

priorizadoras no es acertado. La teoría de la sensibilidad a la ocasión mina los 

                                                           
40 La teoría inferencialista de Brandom que analizamos con respecto al principio de la autonomía de la 

gramática en el segundo capítulo es de este corte (Kukla y Lance, 2009). 
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fundamentos mismo del debate al desdibujar la línea divisoria de la semántica y la 

pragmática. Así, es una teoría del equilibrio. Esto implica que, hay que refinar un poco 

más las distinciones en la tercera forma de caracterizar el debate para dar cabida a dos 

tipos de ocasionalismo, estos son: aquel que se entiende como un contextualismo 

radical y aquel que se entiende como una teoría del equilibrio.  

Esta tercera forma es la caracterización del debate de la filosofía del lenguaje 

contemporánea de mayor utilidad para determinar el lugar de la teoría de la sensibilidad 

a la ocasión en el mismo. La teoría que se ha esclarecido a lo largo de este documento 

es una teoría del equilibrio. Para defender esta tesis procederé de la siguiente manera: 

primero, presentaré la diferencia entre tres tipos de información y tres tipos de contexto 

que surge de la primera forma de caracterizar el debate. Esta diferencia es la clave para 

refinar las distinciones entre contextualismo y ocasionalismo y, más aún, entre 

ocasionalismo con contextualismo radical y ocasionalismo como teoría del equilibrio. 

Segundo, pondré en cuestión la caracterización del debate como la pregunta por la 

interfaz entre semántica y pragmática desde la consideración de la interfaz entre 

sintaxis y pragmática. Para ello, presentaré la diferencias y cercanías de las posiciones 

minimistas y contextualistas en clave de sensibilidad al contexto. Por último, tercero, 

defenderé que la teoría de la sensibilidad a la ocasión ocasionalista entendida como 

teoría del equilibrio, a partir refinar la tercera forma de caracterizar el debate. 

Una de las formas tradicionales en las que se ha planteado el debate de la 

filosofía del lenguaje contemporánea es como la búsqueda por el papel que juega el 

contexto de una proferencia en la determinación del contenido expresado por ella. Esta 

manera de describir el debate en términos de la relación entre información y contexto 

tiene como trasfondo la distinción griceana entre lo que se dice y lo que se quiere decir. 

Esto es, entre el significado lingüístico y el significado ocasional del hablante. 

Teniendo en cuenta la centralidad de los conceptos griceanos para explicitar la 

estructura del debate, se pueden rastrear dos posiciones que responden a este problema. 

En primer lugar, los neogriceanos ortodoxos, posición que se denomina ‘semanticismo’ 

y/o ‘literalismo’. En segundo lugar, los griceanos en menor medida, llamados 

‘contextualistas’. Los primeros defienden que el contenido proposicional de lo que se 
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dice, esto es, la proposición expresada en un acto de habla asertivo, es alcanzable 

mediante procesos semánticos. Los segundos, defienden que para alcanzar el contenido 

proposicional completo de lo que se dice en un acto de habla es necesario siempre 

recurrir a algún tipo de mecanismo pragmático41. 

La tesis de Grice es que el contexto en el que se profiere un enunciado es 

necesario para acceder la información que éste expresa. Esto es, la posibilidad de 

expresar algo significativo se rige por un principio de contexto. “Todos los teóricos del 

lenguaje contemporáneos reservan un papel teórico relevante a la noción de contexto. 

Contextos hay de varios tipos, pero todos los autores coinciden en que algún contexto, 

por mínimo que sea, es necesario para identificar lo expresado mediante la proferencia 

de una oración” (Camós y Frápolli, 2008, p. 20). En otras palabras, la pregunta por la 

interfaz entre semántica y pragmática puede replantearse se la siguiente manera: ¿qué 

partes de la información transportada en sus diferentes usos están incluidas en su 

significado? (Soames, 2010). 

Ahora bien, dado que una proferencia puede expresar tres tipos de información, 

no excluyentes entre sí, entonces el acceso a ellos puede estar regido por tres tipos de 

contexto respectivamente. Los tres tipos de información que puede transmitir una 

proferencia son los siguientes: el significado lingüístico o significado literal, el 

contenido proposicional o lo que se dice y la implicatura o lo que se quiere decir. El 

contexto lingüístico aporta los elementos necesarios para obtener el significado 

lingüístico; el contexto estrecho, por su parte, permite que accedamos al contenido 

proposicional; y el contexto amplio o pragmático contiene la información necesaria 

que hace posible las relaciones inferenciales de las que surgen las implicaturas. 

El primer tipo de información es el significado lingüístico (Grice, 1969), 

también llamado significado lingüístico codificado o LEM (Carston, 2008), carácter 

                                                           
41 Carston (2008) afirma que en realidad esto es una distinción entre sintaxis y pragmática. Su argumento 

es el siguiente: “La cuestión de su interacción y, por tanto, de cómo debe hacerse una distinción entre 

ellos, sólo surge en el ámbito de la comunicación lingüística, actividad que, según afirmo, altera la forma 

en que debe interpretarse la semántica, por lo que debería evitarse dicho término en este dominio y optar 

por una distinción sintaxis / pragmática” (p. 322). 
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(Kaplan, 1989), tópico (Travis, 2008) o significado literal (Recanati, 2004). Este tipo 

de información es una estructura dotada parcialmente de contenido y, por ende, no es 

todavía una proposición asertiva completa. Esta forma de representación ha sido 

llamada ‘esqueleto semántico’ o significado atemporal de la proferencia-tipo completa, 

la cual funciona como un esquema para la construcción de diferentes formas 

proposicionales. A este tipo de información sólo puede accederse si el hablante y el 

oyente se encuentran en un contexto lingüístico donde pueda reconocerse que un 

enunciado ha sido escrito o proferido por un agente racional. Este contexto lingüístico 

consiste, entonces, en un cuerpo de conocimiento sobre el lenguaje que el hablante y 

el oyente deben dominar para poder reconocer las diferentes proferencias como 

portadoras de contenido. La función de este contexto es exclusivamente gramatical, en 

la medida en que postula las características puramente formales de las proposiciones.  

Analicemos uno de los ejemplos emblemáticos del mismo Grice (1969)42. La 

expresión “si mantengo abierto los circuitos, podría recibir la noticia” transmite, en 

primera instancia, un tipo de información llamado significado atemporal de la oración-

tipo completa. En este caso, esta información podría ser o bien ‘si mantengo abiertas 

las líneas que forman los conductores por donde circula una corriente eléctrica, podría 

recibir la noticia’, o bien ‘si mantengo abiertas las pistas para las competencias de 

vehículos a motor, podría recibir la noticia’, o bien cualquier otro tipo de información 

a la que pudiera acceder un hablante y un oyente competentes del español y, por ende, 

pueden acceder, por lo menos, a las expresiones sinónimas de las usadas en la expresión 

inicial por medio de un diccionario, por ejemplo.    

El segundo tipo de información es el contenido proposicional o lo que se dice. 

Este tipo de información es el contenido completo expresado por un hablante por medio 

de un enunciado en un acto de habla. Así mismo, se caracteriza por permanecer 

invariable en toda ocasión de uso y, por tanto, por ser el contenido en virtud del cual 

                                                           
42 El ejemplo original es “If I shall then to be helping the grass to grow, I shall have no time for reading”. 

Sin embargo, sigo la traducción del Juan José Acero en Valdés, L. M. (2005). La búsqueda del 

significado, Madrid: Tecnos. Uso el ejemplo propuesto por éste último en la traducción de este artículo. 

El traductor expone en el texto citado las razones por las cuales, en este caso, es preferible usar un nuevo 

ejemplo a intentar una traducción exacta. 
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se puede afirmar que dos expresiones tienen el mismo significado. A este segundo tipo 

de información se puede acceder por medio del contexto lingüístico, excepto en el caso 

en el que en la proferencia se usen palabras genuinamente sensibles al contexto como 

los deícticos, pronombres o adverbios. La ocurrencia de estas expresiones en una 

proferencia obliga al intérprete a recurrir a un contexto no lingüístico, llamado contexto 

estrecho, para proporcionar contenido semántico a dichas expresiones y, por ende, a la 

proferencia completa. A este proceso de proporcionar contenido a los elementos 

demostrativos mediante un contexto no lingüístico ha sido llamado proceso de 

saturación (Recanati, 2004).  En este orden de ideas, el objetivo del contexto estrecho 

es proporcional a la oración gramatical los valores adicionales necesarios para dotarla 

de un contenido semántico completo (Stanley, 2000; Szabó, 2005). Cuando no ha sido 

posible por medio de un contexto lingüístico, el contexto estrecho es el marco en el que 

se dan los procesos necesarios para obtener una proposición completa. Éste se llama 

contexto estrecho porque los recursos contextuales por los cuales se obtiene un 

contenido completo son los mínimos posibles, independientemente si tal contenido es 

el que pretendía expresar el hablante. 

Este contenido se puede expresar bajo el siguiente esquema propuesto por 

Cappelen y Lepore (2005): ‘Una emisión de O (semánticamente) expresa la 

proposición que P y ésta es verdadera si y sólo si P’. En este orden de ideas, la 

proferencia “si mantengo abiertos los circuitos, podría recibir la noticia” expresa la 

proposición de que ‘si el emisor mantiene abiertos los circuitos, podrá recibir la noticia 

que esperaba’ y ésta es verdadera si y sólo si es el caso que, si el emisor mantiene 

abiertos los circuitos, podrá recibir la noticia que esperaba. En este caso, hay dos 

elementos que me remiten necesariamente a un contexto mínimo o estrecho para 

acceder al contenido completo de tal expresión. En primer lugar, hay un deíctico 

implícito (‘yo’) que remite inmediatamente por referencia al emisor de la expresión, el 

cual es un recurso que está por fuera del contexto lingüístico inicial ya analizado. En 

segundo lugar, la expresión ‘la noticia’ es una descripción definida que funge como 

expresión anafórica y, por ende, su significado está ligado al significado de sus 

antecedentes anafóricos (Russell, 1919; Liñán y Pérez, 2009). Dichos antecedentes no 
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aparecen en esta proferencia y, de este modo, exceden al contexto lingüístico ya 

analizado. Pueden pertenecer, por ejemplo, a una conversación previa en la cual se haya 

hablado sobre cuál es esa noticia que podría recibir el emisor si mantiene abiertos los 

circuitos43.  

El tercer tipo de información es la implicatura o significado ocasional del 

hablante. El portador de este tipo de contenido ya no es el enunciado sino el acto de 

habla en su totalidad. La postulación de este tipo de contenido implica, por ende, que 

lo que se dice no configura tampoco un contenido semántico completo, sino que, a lo 

sumo, logra tal como el significado lingüístico ser un radical proposicional (Bach, 

2000; Carston, 2008). Así pues, a este tipo de contenido sólo puede accederse por 

medio de un contexto amplio que incluye un conjunto de propiedades no lingüísticas 

distintas a las solicitadas por las expresiones genuinamente contextuales tales como la 

identidad del hablante o el momento y lugar de la emisión. Éstas son: las intenciones 

del hablante.  

La expresión “si mantengo abierto los circuitos, podría recibir la noticia” 

transmite, en tercera instancia, un tipo de información llamado significado ocasional 

del hablante. Este contenido se puede expresar bajo el siguiente esquema propuesto por 

Grice (1969): ‘Es verdadero decir de un cierto emisor (H) de O que cuando H profirió 

O, él quería decir mediante O que Q’. Así, en el caso que estamos analizando, 

podríamos decir que es verdadero de William que cuando profirió “si mantengo los 

circuitos abiertos, podría recibir la noticia” no sólo expresaba a proposición ‘si el 

emisor mantiene abiertos los circuitos, podrá recibir la noticia que esperaba’, sino que 

quería decir o bien que ‘si Dios existe y no dejo de rezarle, me ayudará’ o bien que 

‘una ventaja de no dejar de rezarle a Dios es que, si existe, me ayudará’.  Como lo 

                                                           
43 “En el curso de una conversación, la anáfora permite ir desarrollando un espacio discursivo común, 

manteniendo la continuidad con respecto a la información que se va añadiendo. La anáfora hace posible 

unificar las menciones a un mismo asunto, que puede efectivamente recurrir como tal en el curso de la 

conversación. Si empiezo mi conversación hablando de un hombre con un traje azul, cualquier aparición 

subsiguiente de “el hombre” se considerará una recurrencia del tema inicial. Si a lo largo de la 

conversación, se introduce nueva información sobre dicho personaje, ésta se considerará en relación con 

el contenido de la ejemplificación original, que consiguientemente se irá enriqueciendo” (Liñán y Pérez, 

2009, p. 60).  
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señala Grice (1969), “ninguna de estas especificaciones de lo que H quiso decir con O 

acabadas de dar, sería admisible como especificaciones de un significado atemporal 

[…]. Las palabras ‘mantengo los circuitos abiertos’ ni significan ni significan aquí 

‘Dios existe y no dejo de rezarle’”44 (P. 148). Por ende, no es suficiente remitirse ni al 

contexto lingüístico ni aún al estrecho para acceder a este contenido, es necesario un 

contexto más amplio que incluye un conjunto de propiedades no lingüísticas como, por 

ejemplo, las intenciones del hablante.  

Así las cosas, el semanticismo, por un lado, defiende que el contexto estrecho, 

gracias al proceso semántico de la saturación, es suficiente para obtener un contenido 

proposicional completo a partir del cual pueden explicarse los procesos de 

interpretación de los actos comunicativos.  Y, el contextualismo, por el otro, defiende 

que el contexto estrecho es insuficiente para obtener el contenido semántico completo 

de una proferencia y, por ende, es necesario recurrir a mecanismos pragmáticos como 

la implicatura para poder obtener dicho contenido y, de esta manera, lograr una mejor 

explicación del fenómeno de la comunicación.  

En este panorama, el contextualismo se caracteriza como la posición que 

defiende que no es posible determinar el contenido semántico de una proferencia sin 

recurrir a un contexto amplio. Mientras que el semanticismo y el literalismo acepta que 

el contexto lingüístico es insuficiente sólo en el caso de que en la proferencia aparezcan 

palabras que nos obliguen a recurrir a un contexto estrecho. La diferencia entre las dos 

posiciones radica, en consecuencia, en el tipo de contexto que rige la posibilidad de 

expresar algo significativo. En el caso del contextualismo, el contexto amplio; y en el 

del semanticismo, el contexto lingüístico y, sólo en unos casos específicos, el contexto 

estrecho o mínimo45. 

Bajo estos criterios de clasificación, la teoría de la sensibilidad a la ocasión es 

considerada contextualista, debido a que defiende que es necesario recurrir a un 

                                                           
44 Las cursivas son del texto original. 
45 Teniendo en cuenta que los contextos se entienden en un sentido normativo, éstos se determinan por 

reglas. De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior, la diferencia entre estas dos corrientes de 

pensamiento es que los primeros consideran que el significado se explica exclusivamente en términos 

de condiciones de verdad, mientras que los segundos, en términos de condiciones de proferibilidad. 
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contexto amplio para determinar el contenido semántico de una proferencia. Sin 

embargo, la generalidad de esta clasificación no deja ver las diferencias sustanciales 

entre esta teoría y otras teorías contextualistas. Necesitamos, así, unos criterios de 

clasificación más precisos.   

La segunda manera de caracterizar el debate de la filosofía del lenguaje 

contemporánea es como la búsqueda del grado de sensibilidad46 al contexto que tiene 

una expresión. En la caracterización previa del debate, las diferencia entre una posición 

semanticista y una contextualista radica en el tipo de contexto que determina el 

contenido expresado por un enunciado, a saber: o bien un contexto estrecho, según la 

posición semanticista, o bien un contexto amplio, según la contextualista. Desde esta 

perspectiva, se plantea el problema de la sensibilidad al contexto, entendiendo el 

contexto, en los términos de la anterior caracterización, como contexto amplio. En este 

orden de ideas, las posiciones no se clasifican en virtud de los tipos de contexto sino 

en virtud de la extensión del conjunto de las expresiones lingüísticas sensibles a un 

contexto amplio. Las posiciones se clasifican así en posiciones minimistas y posiciones 

contextualistas. Las primeras defienden que la extensión de este conjunto es mínima y 

las segundas, que dicha extensión es más amplia. Dentro de estas últimas también hay 

gradación y se distinguen, a su vez, posiciones contextualistas moderadas y posiciones 

contextualistas radicales47 (Cappelen y Lepore, 2005).  

                                                           
46 Raúl Rodríguez (2017) hace una distinción aún más fina del tipo de sensibilidad del que estamos 

hablando cuando hablamos de sensibilidad al contexto. Él distingue tres tipos, a saber: sensibilidad 

intuitiva, sensibilidad semántica y sensibilidad pragmática al contexto. Debido a que, en este trabajo, 

estoy explorando la injerencia del contexto en la determinación de las condiciones de verdad de una 

expresión, la sensibilidad al contexto a la que hago referencia de este punto en adelante es la sensibilidad 

semántica al contexto. No ahondaré en la distinción con respecto a los otros dos tipos de sensibilidad, 

ya que ninguna posición ni minimista ni contextualista concibe como problemática la existencia de 

expresiones con sensibilidad intuitiva o pragmática al contexto. El punto central del debate en filosofía 

del lenguaje, en estos términos, es establecer qué expresiones tienen sensibilidad semántica al contexto.  
47 Volviendo a la planteado en el capítulo anterior, esta manera de caracterizar el debate plantea la 

cuestión de la suficiencia de las condiciones de proferibilidad para determinar el significado de una 

expresión. Por tal razón, la posición semanticista, según la anterior clasificación, que pretende reducir 

el significado a las condiciones de verdad, no aceptará la dependencia del contenido a las condiciones 

de proferibilidad. Estas posiciones minimistas, como se argumentará en el siguiente capítulo, en aras de 

lograr el alcance explicativo exigido por el debate reducirá la teoría del significado a la explicación del 

fenómeno y planteará una segunda teoría como teoría de uso. De esta manera, optan por una semántica 

bidimensional. 
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  El minimismo semántico defiende tres tesis con respecto a la sensibilidad contextual 

de una expresión lingüística, éstas son:  

(1) Sólo un grupo muy limitado de expresiones lingüísticas son sensibles al 

contexto, a saber: los deícticos.  

(2) La sensibilidad al contexto de estas expresiones está determinada 

gramaticalmente. 

(3) La única función que cumple el contexto con respecto a la determinación del 

contenido semántico de una expresión es la determinación del valor semántico 

de las expresiones sensibles al contexto que en ella ocurren. 

Para probar estas tesis, Cappelen y Lepore (2005) diseñan un test que consiste 

en tres pruebas, construidas a partir de citas indirectas, descripciones colectivas y 

reportes descitacionales intercontextuales (Inter-Contextual Disquotation). En el 

primer caso, el de las citas indirectas, la prueba se desarrolla de la siguiente manera: 

Hoy es 12 de enero de 2018 y Víctor le dice a Diego: “Mañana te envío el 

informe”. Con esta proferencia, Víctor expresa la proposición ‘el 13 de enero de 2018 

Víctor enviará el informe a Diego’. ¿Qué pasaría si el 15 de enero Diego hace una cita 

indirecta de lo que dijo Víctor? Veamos. La cita indirecta proferida por Diego el 15 de 

enero sería la siguiente: “Víctor me dijo que mañana me envía el informe”. Si bien es 

cierto que la cláusula subordinada de esta proferencia expresa, en parte, de manera 

esquemática, el mismo contenido que la expresión usada por Víctor, sus condiciones 

de verdad variarían por la presencia de la expresión deíctica ‘mañana’. Lo que no 

ocurre cuando los enunciados no contienen este tipo de expresiones. Si el 16 de enero 

de 2018 Víctor le dice a Diego: “El informe está listo”, Diego podría hacer una cita 

indirecta tal como “Víctor dijo que el informe está listo” en diferentes contextos 

temporales sin que ellos afecten las condiciones de verdad de la cláusula subordinada 

con respecto a las condiciones de verdad de la expresión inicial.  

En el segundo caso, el de las descripciones colectivas, la prueba es la siguiente:  

El 25 de enero Ana María dice: “Hoy es el cumpleaños de Carlos” y el 16 de enero Ana 

María dice: “Hoy es el cumpleaños de Vanessa”. Ana María podría hacer una 

descripción colectiva, en cualquier contexto temporal, de ambas proferencias y ésta 
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sería: “Hoy es el cumpleaños de Carlos y Vanessa”. Una vez más, debido a la presencia 

de una expresión deíctica, en este caso: ‘hoy’, las condiciones de verdad de las tres 

expresiones varían dependiendo del contexto temporal. Lo que no ocurre cuando los 

enunciados no contienen este tipo de expresiones deícticas. Por ejemplo, si Ana María 

dice “Carlos es un ser humano” y “Vanessa es un ser humano” podría hacer la siguiente 

descripción colectiva de ambas proferencias: “Carlos y Vanessa son seres humanos” 

en diferentes contextos temporales sin que ellos afecten las condiciones de verdad de 

ninguna de las tres expresiones usadas por Ana María.  

En el segundo caso, el de los reportes descitacionales intercontextuales, la 

prueba va de la siguiente manera: 

Cappelen y Lepore (2005) esquematizan los reportes descitacionales 

intercontextuales como ‘Hay o puede haber una emisión falsa de O aunque sea el caso 

que O’. Si en un contexto dado un emisor cualquiera dice: “Ella es profesora del 

departamento de Humanidades”, su reporte descitacional intercontextual sería ‘Hay o 

puede haber una emisión falsa de “Ella es profesora del departamento de 

Humanidades” aunque sea el caso que ella es profesora del departamento de 

Humanidades. Este tipo de reporte es verdadero sólo en los casos en los que en O 

intervienen expresiones sensibles al contexto, esto es, expresiones deícticas. En este 

ejemplo, el reporte es verdadero, dado que, en la emisión de O, interviene la expresión 

deíctica ‘ella’, la cual puede ser usada para denotar múltiples referencias distintas. De 

tal manera que es posible que la emisión de O sea falsa, aunque O sea el caso. Lo que 

no ocurre cuando los enunciados no contienen este tipo de expresiones deícticas. Si en 

un contexto dado alguien dijera: “Maria Cristina es profesora del departamento de 

Humanidades”, su reporte descitacional intercontextual, ‘Hay o puede haber una 

emisión falsa de “Maria Cristina es profesora del departamento de Humanidades” 

aunque sea el caso de que Maria Cristina es profesora del departamento de 

Humanidades’, es falso.  

Este test pretende, de esta manera, probar que sólo un grupo muy limitado de 

expresiones lingüísticas son sensibles al contexto y que, sólo en virtud de ellas, se 

determina el valor semántico de una expresión de acuerdo al contexto. Por tanto, el 
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minimismo, al igual que el semanticismo, defiende que el contenido semántico de un 

enunciado tipo s es la proposición que todos los enunciados ejemplares de s expresan. 

Esto es, que el significado de una expresión es su significado lingüístico, literal o 

significado de la oración-tipo, moldeado por el contexto en un grado mínimo sólo si 

alguna expresión que contenga lo exige. 

El contextualismo moderado, por su parte, defiende que la extensión del 

conjunto de expresiones sensibles al contexto es más amplia que la que propone el 

minimismo. Esta posición de defiende las siguientes tesis: 

(1) Los deícticos no son la única fuente de contenido semántico sensible al contexto 

(2) En algunos enunciados, la saturación de los deícticos no es suficiente para 

asignar condiciones de verdad a estos. Por ende, dichos enunciados no expresan 

una proposición completa; a lo sumo, son esqueletos semánticos, esquemas 

proposicionales o radicales proposicionales (Bach, 2000).   

(3) Estos esquemas semánticos sólo tienen condiciones de verdad en un acto de 

habla. Tomando el acto de habla y no el enunciado como portador semántico se 

pueden usar dos estrategias para dotar de contenido el portador, a saber: o bien 

se encuentra en la expresión algún deíctico oculto que falta por ser saturado, o 

bien se encuentra algún componente proposicional que no ha sido demandado 

por la sintaxis pero que es relevante en la proferencia.  

Por tanto, el contextualismo moderado defiende que el contenido semántico de 

un enunciado s es la proposición que todos los actos de habla de s expresan. Esto es, el 

significado de una expresión es el significado ocasional del enunciado-tipo, moldeado 

por el contexto mediante un deíctico oculto o un componente proposicional no 

demandado por la sintaxis.  

Recanati (2004, 2010) y su teoría pragmática de las condiciones de verdad 

defiende estas tesis, evidenciando procesos anteriores a la composición semántica del 

significado como la selección de lenguaje y la eliminación de la ambigüedad, así como 

procesos pragmáticos como la saturación y pragmáticos libres como la modulación. 

Tomemos por ejemplo el fenómeno pre semántico de la eliminación de la ambigüedad. 
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Natalia dice a su hijo Sebastián: “Mira. Hay un León en medio de la plaza”48. En este 

caso, para acceder a la composición semántica del significado de esta expresión es 

necesario un proceso previo de desambiguación. Esto debido a que podemos querer 

decir diferentes cosas al usar las mismas palabras. Si de los que está hablando Natalia 

no es de un felino de ciertas características sino de una estatua o un muñeco de peluche, 

dice Recanati (2010), “la lectura no literal de ‘león’ discutiblemente resulta de una 

operación que no está demandada por el elemento léxico ‘león’. No hay espacio a ser 

llenado ni nada de su clase. El efecto pragmático aquí es un efecto pragmático fuerte 

que afecta el contenido determinado por condiciones de verdad” (p. 5). Este tipo de 

fenómenos, afirma Recanati (2004, 2010), prueban que las expresiones lingüísticas son 

sensibles al contexto no sólo en virtud de la saturación demandada por un deíctico 

explícito u oculto, sino en virtud de algún otro componente proposicional que no ha 

sido demandado por la sintaxis pero que es relevante en la proferencia49. 

El contextualismo radical, en último lugar, defiende que la extensión del 

conjunto de expresiones sensibles al contexto abarca la totalidad de las expresiones 

lingüísticas. En consonancia, esta posición defiende las siguientes tesis: 

(1) Ningún enunciado s expresa una proposición completa. Es decir, todos los 

enunciados son esqueletos semánticos o esquemas proposicionales50. 

(2)  Sólo un acto de habla tiene condiciones de verdad. 

Por tanto, el contextualismo radical defiende que un enunciado s no tiene 

contenido semántico. Esto es, el significado de una expresión es el significado 

ocasional del hablante, moldeado completamente por el contexto amplio en el que ésta 

ocurre.  

                                                           
48 Este ejemplo es una modificación de uno de los ejemplos usado por Recanati (2010). Sin embargo, 

para realizar este análisis también podría tomarse cualquiera de los casos de compleción de Bach (1994). 
49 En el caso del contextualismo moderado, que se resiste a reducir y renunciar a las condiciones de 

verdad, al igual que el minimismo, opta por una semántica bidimensional. 
50 Para Bach (2006), esta tesis es la clave para distinguir este tipo de posiciones de las posiciones 

minimistas y contextualistas, debido a que éstas son esencialmente proposicionalistas. Esto quiere decir 

que identifican el significado con el contenido proposicional. Para estas corrientes no hay enunciados 

significativos que no expresen proposiciones.  
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El contextualismo radical defiende estas tesis a partir del fenómeno de la 

infradeterminación semántica51. Travis (1989) lo ilustra con el siguiente ejemplo52: 

Hugo y Odile están en casa. Hugo desea leche con su café. Odile le dice a Hugo: 

“Hay leche en la nevera”. Hugo abre la nevera y lo único que encuentra es un pequeño 

charco de leche en una de las bandejas. Al siguiente día, Hugo ha quedado a cargo de 

la limpieza de la nevera. Odile abre la nevera y encuentra el pequeño charco del día 

anterior. Le dice a Hugo: “Hay leche en la nevera”.  

Este ejemplo muestra que dos expresiones idénticas pueden tener dos 

contenidos semánticos (y, por ende, condiciones de verdad) completamente diferentes 

en virtud de la ocasión en la que es usada. También, que el enunciado ‘Hay leche en la 

nevera’ no expresa, por sí sólo o en virtud sólo de sí mismo, una proposición. En 

consecuencia, Travis (1989) concluye que “la semántica actual de un elemento deja 

abiertas todas sus ‘futuras aplicaciones’” (p. 32). No obstante, los límites de esta 

apertura están determinados por la semántica crucial o crítica (tópicos) de la expresión 

usada53.  

Bajo estos criterios de clasificación, la teoría de la sensibilidad a la ocasión es 

considerada contextualista radical, debido a que defiende que todas las expresiones 

lingüísticas son sensibles al contexto. Sin embargo, esta clasificación no permite 

diferenciar la sensibilidad al contexto de la sensibilidad a la ocasión. Por tanto, aún 

necesitamos unos criterios de clasificación más precisos.  

La tercera forma de caracterizar el debate contemporáneo en filosofía del 

lenguaje es como un debate acerca de la aceptación de los argumentos de cambio de 

contexto como evidencia de la determinación de la información por parte de éste 

último. En la caracterización previa del debate, las diferencia entre una posición 

                                                           
51 “Tesis de que el significado lingüístico asociado con las expresiones que usamos es sistemáticamente 

incapaz de reflejar lo que queremos decir cuando usamos esas expresiones en un contexto comunicativo” 

(Frapolli y Villanueva, 2013, p. 300). 
52 Este ejemplo es el más conocido de los denominados casos Travis (Travis cases) y recuperado por 

Borg (2010) como un argumento de cambio de contexto (Context-shifting argument).  
53 Es importante notar que ningún proceso de los descritos por Recanati (2004) toman lugar en estas dos 

situaciones. No hay desambiguación, ni saturación y la modulación. Tal como las describe el autor 

francés no es suficiente para explicar las intuiciones de Hugo al escuchar las palabras de Odile.   
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minimista y una contextualista, radical o moderada, se encuentra en la extensión del 

conjunto de expresiones sensibles al contexto. Esta diferencia es gradual, esto es, va 

desde la postulación de una extensión mínima a la postulación de una extensión que se 

identifica con la del conjunto de las expresiones lingüísticas, pasando por las 

posibilidades intermedias.  Por el contrario, en esta nueva perspectiva, el problema 

radica en la posibilidad de que ciertos fenómenos lingüísticos sean tomados o no como 

evidencia de la injerencia del contexto en la determinación del contenido semántico; 

entendiendo el contexto, en los términos de la primera caracterización, como contexto 

amplio. En este orden de ideas, las posiciones no se clasifican en virtud de los tipos de 

contexto ni en virtud de la extensión del conjunto de las expresiones lingüísticas 

sensibles a un contexto amplio, sino en virtud de la aceptación de argumentos de 

cambio de contexto (context-shifting arguments o CSA) como evidencia de la 

modulación del contenido semántico por elementos pragmáticos. Las posiciones se 

clasifican así en posiciones minimistas, literalistas, contextualistas y ocasionalistas. La 

diferencia entre ellas también es gradual, son una escala desde una semántica formal 

estándar, que no reconoce estos argumentos como evidencia, por un lado, hasta las 

posiciones de corte wittgensteiniano, que sí reconocen este tipo de argumentos como 

evidencia, por otro (Borg, 2010).  

Los CSA son la herramienta metodológica que permite plantear el problema 

desde esta perspectiva. Los CSA son argumentos que buscan explicitar las intuiciones 

acerca de si las condiciones de verdad de un enunciado varían de manera sistemática 

en diferentes contextos de proferencia o actos de habla (Cappelen y Lepore, 2005). 

Estos argumentos tienen dos componentes, estos son:  

a. Un rango de proferencias, 𝑃1 −  𝑃𝑛, de un enunciado s. 

b. El reporte de las intuiciones de la audiencia sobre el contenido de 𝑃1 −  𝑃𝑛. 

De esta manera, los CSA “buscan demostrar un cambio en el contenido 

semántico o en los métodos de valoración a través de un cambio en las valoraciones 

intuitivas del sujeto de la verdad y la falsedad de las expresiones de idénticos 

enunciados-tipo (donde ninguna expresión obviamente deíctica en el enunciado sea 

responsable de tal cambio)” (Borg, 2010, p. 98). 
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Retomemos el caso de los dos escenarios en los que Odile profiere ‘hay leche 

en la nevera’, propuesto por Travis (1989) y recogido por Borg (2010) como un 

ejemplo claro de CSA. En este ejemplo, tenemos: 

a. Dos proferencias del enunciado ‘hay leche en la nevera’. 

Empero no tenemos aún el reporte de las intuiciones de Hugo sobre el contenido 

de estas dos proferencias de Odile. El reporte es el siguiente: 

b. Aunque el estado de cosas al que se refiere la expresión es el mismo, el 

mismo refrigerador y el mismo charco de leche, los valores de verdad de 

ambas expresiones son diferentes. Hugo puede constatar que, en el primer 

caso, cuando desea ponerle leche a su café, el enunciado es falso y que, en 

el segundo caso, cuando debió haber limpiado la nevera, es verdadero. 

El minimismo y el literalismo consideran que el cambio en las valoraciones 

intuitivas del sujeto de la verdad y la falsedad de las expresiones de idénticos 

enunciados-tipo no constituyen evidencia para demostrar un cambio en el contenido 

semántico de los mismos. Los primeros defienden la concepción de la sintaxis y la 

semántica de un enunciado s como se concibe de forma estándar en la semántica formal 

y trasfieren la carga explicativa de estos cambios a la pragmática. Los segundos, 

defienden la concepción de la semántica y la pragmática de un enunciado s como se 

concibe de forma estándar y transfieren la carga explicativa de estos cambios a la 

sintaxis. Por su parte, el contextualismo y el ocasionalismo defiende que la explicación 

debe darse en un nivel puramente semántico. 

El minimismo es el sucesor del enfoque semántico formal. Por lo tanto, 

defiende dos tesis: primero, que el contenido semántico es completo. Segundo, el 

significado de una oración es equivalente a las condiciones de verdad de la oración 

(Recanati, 2004). El literalismo, por su parte, comparte la tesis de que el contenido 

semántico es proposicional y añade que éste está totalmente determinado 

sintácticamente. Por lo tanto, las contribuciones al contenido semántico del contexto 

deben limitarse a las proporcionadas por los elementos sintácticos. Sin embargo, a 

diferencia del minimismo, el literalismo defiende que nuestras intuiciones sugieren que 

el cambio de contenido de un enunciado s en las distintas proferencias del mismo es 
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una prueba convincente de la sensibilidad al contexto del enunciado-tipo, no sólo de 

un conjunto mínimo de expresiones explícitamente sensibles, a saber: los deícticos. 

Dicha sensibilidad está determinada por la sintaxis. En este orden de ideas, tanto el 

minimismo como el literalismo defienden que: 

Mientras que el literalismo rechaza una de las reivindicaciones básicas del 

minimismo, a saber, que los únicos índices de lenguaje natural son los más obvios; el 

contextualismo, rechaza una de las reivindicaciones básicas del literalismo, ésta es: que 

todo contenido semántico tiene correspondencia con el contenido sintáctico. Para el 

contextualismo, no es la sintaxis la que explica el cambio de las intuiciones por medio 

de una demanda de saturación, sino que es el contexto mismo el que demanda el cambio 

en las condiciones de verdad y, por ende, explica el cambio de las intuiciones acerca 

de ellas. Así, las condiciones de verdad no pueden atribuirse a expresiones lingüísticas, 

independientemente de su contexto de uso (Recanati, 2004). Así las cosas, el 

contextualismo defiende dos tesis, a saber: 

(1) El contexto tiene una contribución al contenido semántico de una 

proferencia simplemente porque dicha contribución es exigida por el 

contexto mismo.  

(2) El contexto puede enriquecer el significado literal de la expresión incluso 

cuando tan contribución no es requerida por la estructura sintáctica de la 

expresión.  

Para el minimismo y el literalismo la determinación del contenido semántico, 

cuando es necesaria, ocurre gracias a un proceso de saturación regido por la sintaxis. 

Por el contrario, para el contextualismo dicha determinación ocurre gracias a un 

proceso de enriquecimiento libre regido por un principio de disponibilidad, esto es, por 

un principio pragmático (Recanati, 2004). El contextualismo plantea, entonces, que en 

el contexto hay una serie de parámetros que usualmente se aceptan como relevantes 

Cuando escuchamos "Hay leche en la nevera" como verdadera relativa a un contexto 

y falsa con respecto a otro, sin cambio alguno en el estado de la nevera, lo que 

consideramos sensible al contexto es el significado pragmático del hablante que el 

agente quiere comunicar, no el contenido semántico que da el significado literal del 

enunciado (Borg, 2010, p. 102). 
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para determinar el valor de verdad de un enunciado. En este orden de ideas, esta 

posición, siguiendo la clasificación propuesta por Cappelen y Lepore (2005), es un 

contextualismo moderado.  

El ocasionalismo aborda de una manera muy diferente el problema del 

significado y su relación con el contexto. Mientras que, en los dos primeros casos, hay 

una distinción muy marcada entre el significado y el uso, en el ocasionalismo, 

simplemente no existe un contenido determinado fuera de una ocasión, ya que una 

expresión sólo en el contexto de su uso llega a tener condiciones de verdad en virtud 

de las condiciones particulares de su aplicación y no de la disponibilidad y relevancia 

de algunos parámetros determinados. Por tal razón, la posición ocasionalista es 

considerada un contextualismo radical. Travis (1989), el pionero y mayor representante 

de esta posición, describe tal sensibilidad a la ocasión de la siguiente manera: “sólo en 

las circunstancias apropiadas las palabras tienen sentido; sólo en un hogar adecuado o 

en un entorno adecuado expresan un pensamiento con un contenido lo suficientemente 

definido como para permitir, entre otras cosas, la evaluación en términos que implican 

la verdad54” (p. 36). Por tanto, los CSA fungen como evidencia de la injerencia del 

contexto en la determinación del contenido semántico de una expresión. 

Desde esta última perspectiva de plantear el debate, contrario a lo que plantean 

las dos primeras perspectivas, el minimismo está más cerca del ocasionalismo que del 

literalismo y, a su vez, el ocasionalismo, el contextualismo radical, está más cerca del 

minimismo que del contextualismo, del contextualismo moderado. La razón de esto es 

que los minimistas y los ocasionalistas están de acuerdo en que, el cambio en las 

intuiciones de valoración expuesto por los CSA es una evidencia de que ninguna 

expresión independiente del contexto llegará a expresar nunca una proposición 

completa. Pues siempre será posible ofrecer interpretaciones divergentes del contenido 

con el fin de hacer visible la sensibilidad al contexto del contenido. La diferencia radica 

en que para los minimistas esto es una razón para resistirse a la aceptación de lo CSA 

                                                           
54 Only in appropriate circumstances do words make sense; only in a suitable home or in suitable 

surroundings do they express a thought with content definite enough to permit, inter alia, evaluation in 

truth-involving terms. 
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como evidencia, mientras que los ocasionalistas lo toman como una razón para rechazar 

la visión estándar del contenido.   

Empero, esa no es la única tesis en común entre estas dos posiciones. Ambas 

plantean que hay un tipo de contenido que puede ser recuperado independientemente 

de si ha sido proferido en un contexto determinado. Este contenido es el significado 

lingüístico (Grice, 1969), también llamado significado lingüístico codificado o LEM 

(Carston, 2008), carácter (Kaplan, 1989), tópico (Travis, 2008) o significado literal 

(Recanati, 2004). Puesto que incluso para Travis (1989) las palabras tienen significados 

independientes de los contextos en los que se producen, la diferencia entre estas 

posiciones se encuentra en que para el minimista este tipo de contenido es una 

proposición genuina, expresado por ejemplo en una oración elíptica, mientras que para 

el ocasionalista este contenido carece de condiciones de verdad. 

Bajo estos últimos criterios de clasificación, la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión es considerada ocasionalista, debido a que defiende que los CSA cuentan como 

evidencia de la determinación del contenido por parte de la ocasión. Sin embargo, la 

compromete con la idea de que la dimensión semántica se reduce a la dimensión 

pragmática. La aceptación de la existencia de los tópicos o LEM son prueba de que 

esta tesis no es defendida por esta teoría, aunque sí obliga a replantear la prioridad del 

concepto de ‘condiciones de verdad’ para pensar la dimensión semántica de una 

expresión. Por tanto, si bien esta teoría se clasifica como ocasionalista, no pueden ser 

considerada como instancia de un contextualismo radical.  

 Este recorrido nos arroja dos conclusiones, éstas son: en primer lugar, en el 

debate contemporáneo en filosofía del lenguaje la noción semántica de contexto 

estrecho carece de relevancia para una clasificación precisa de las diferentes posiciones 

que buscan responder a la pregunta por el significado. En segundo lugar, el 

ocasionalismo no es un contextualismo, en ninguna de sus versiones55.  

                                                           
55 Lo novedoso de la propuesta ocasionalista y una de las razones de más peso para defender esta 

afirmación es que si bien no prioriza ni elimina ni las condiciones de verdad ni las condiciones de 

proferibilidad de una expresión, tampoco toma el camino del minimismo y el contextualismo de optar 

por una semántica bidimensional, sino que replantea el debate mismo postulando un solo principio 

rector: el de la sensibilidad a la ocasión. 
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La teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis, catalogada como una teoría 

ocasionalista, ha sido el blanco de algunas objeciones que surgen debido a que no se 

asume la segunda conclusión recién esbozada y se identifica, al ser ocasionalista, con 

una teoría contextualista radical. En la siguiente sección expondré tales objeciones y 

su origen en esta clasificación errónea.  

3.2.  Las preguntas abiertas: identidad semántica y modulación 

pragmática 

La teoría de la sensibilidad a la ocasión de Charles Travis ha sido catalogada en la 

historia de la filosofía del lenguaje como una forma de contextualismo radical 

denominada ocasionalismo (Cappelen y Lepore, 2005; Acero, 2010; Borg, 2010; 

Hansen, 2014; Turner, 2011). Entender la teoría de Travis como un contextualismo 

radical implica afirmar que ésta defiende que las condiciones de proferibilidad 

determinan por completo las condiciones de verdad. Esto es, que las condiciones de 

verdad de las expresiones lingüísticas no se pueden establecer sin tener en cuenta el 

uso de dichas expresiones. En este sentido sería contextualista o, en otras palabras, se 

reduciría a una teoría del uso. Esta posición se radicaliza a tal punto que establece que 

el significado equivale a sus condiciones de proferibilidad y, por tanto, es un error 

considerar éste como una entidad preexistente que representan sus condiciones de 

verdad. Mi tesis es que en las ideas de Travis se puede rastrear una teoría del equilibrio 

con respecto al significado y, por tanto, mi interpretación de la teoría de Travis deja a 

este autor por fuera de las teorías ocasionalistas entendidas como formas de un 

contextualismo radical.  

Dado que el objetivo general de este trabajo es poner en cuestión el debate de 

la interfaz entre semántica y pragmática a partir de la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión de Charles Travis una vez esclarecida con conceptos centrales de la obra del 

Wittgenstein tardío, responder a la pregunta por el significado a partir de esta teoría 

nos plantea un reto. El ocasionalismo ha suscitado diversas críticas (Cappelen y Lepore, 

2005; Hansen, 2014; Predelli, 2005; Szabó, 2010; Vicente, 2012). Entre ellas, cinco 

objeciones planteadas por Juan José Acero en el artículo “La sensibilidad a la ocasión 
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del significado y el pensamiento”. Algunas de estas objeciones planteadas a la teoría 

de Charles Travis, aún no han sido respondidas por ella56. 

En consonancia con lo anterior, en las próximas líneas presentaré, en primer 

lugar, tales objeciones y la interpretación de la que surgen; y, en segundo lugar, cómo 

la teoría de la sensibilidad a la ocasión da una respuesta a ellas57.  

Acero (2010) presenta a Travis como un fiel exponente del principio 

contextualista de la teoría del significado de Austin, el cual afirma que “la cuestión de 

la verdad o la falsedad no depende solamente de lo que una oración es, ni tampoco de 

lo que significa, sino, hablando en líneas generales, de las circunstancias en las que es 

emitida” (Austin, 1981, p.130). Así mismo, defiende que, bajo este principio, Travis 

(2008) se opone a los herederos de Frege y plantea como problema irresuelto el 

fenómeno de la sensibilidad a la ocasión.  

Acero (2010) reconstruye la Tesis de la Sensibilidad a la Ocasión (TSO) de la 

siguiente manera: “las ocasiones de uso de las palabras (y también de las frases y 

oraciones de la lengua) modulan sustancialmente lo dicho por los hablantes en esas 

ocasiones” (p. 135). Esto es, que lo que un hablante dice en una ocasión determinada 

no depende del significado literal de la expresión sino de determinados rasgos de la 

ocasión en la que se usa. Así pues, el fundamento de un contextualismo radical es el 

uso de la palabra en la circunstancia que corresponda. 

La TSO entendida como un contextualismo radical tiene algunos matices 

(Acero, 2010), a saber: en primer lugar, se opone a la imagen fregeana del lenguaje que 

defiende que la verdad y falsedad de un enunciado se determinan en función de su 

significado lingüístico y del mundo posible en el que se realiza la evaluación semántica. 

                                                           
56 Las respuestas que se pueden encontrar con mayor facilidad son las que corresponden a objeciones 

elaboradas antes del 2010. Las respuestas a objeciones posteriores deben elaborarse a partir de la 

exegesis de su obra. Esto se debe a que el interés filosófico de Travis, a partir del 2010, tomó un rumbo, 

aunque no muy lejano, diferente al problema central de la filosofía del lenguaje. Sin embargo, en la 

producción reciente de este filósofo hay dos artículos que alimentan su posición en este debate, a saber: 

uno es el Postscript que añadió a su artículo “Pragmatics” de la segunda edición del Companion to 

Philosophy of Language, publicado en el 2017 y, el otro, es el artículo “Their Work and Why They Do 

It” que no ha sido publicado pero que se encuentra disponible en su perfil del portal Academia.edu. 
57 Otro trabajo reciente en esta línea es el desarrollado por el filósofo Alex Davies (2014) en su artículo 

“Off-Target Responses to Occasion-Sensitivity”. 
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La TSO sostiene que el significado literal de un enunciado no determina sus 

condiciones de verdad, pues hay casos como en el uso de expresiones deícticas en los 

que la modulación de la asignación de valores referenciales impide que el enunciado 

tenga un contenido estático susceptible de evaluación semántica. En segundo lugar, la 

TSO implica que no hay una contribución de los predicados a las proposiciones, sino 

que dichos predicados tienen una aplicabilidad múltiple que depende de las ocasiones 

en que se aplican.  

En tercer lugar, esta tesis defiende que “las palabras no dicen nada por sí solas, 

esto es: al margen de las condiciones de uso. La ocasión tiene rasgos específicos que 

modulan el papel que la expresión desempeña en el lenguaje dándole el perfil concreto 

que la ocasión demanda” (Acero, 2010, p.137). La ocasión tiene un conjunto de rasgos 

o características que permiten explicar cómo se da dicha modulación, a saber:  

(1) Las expresiones tienen propiedades semánticas. Éstas son sus tópicos. 

(2) Estas propiedades semánticas admiten múltiples comprensiones. 

(3) A pesar de (2), hay una forma neutral en la que la expresión se refiere a su 

tópico. Esto es, una forma paradigmática a la que apuntan las maneras en que 

de hecho se la entiende en una u otra particular ocasión de habla. 

(4) En una ocasión de habla, el contenido semántico de la expresión no determina 

el significado del hablante, simplemente lo condiciona.  

Así pues, si bien el contenido semántico restringe lo que se dice, no basta 

identificar el tópico de la expresión para establecer tal restricción; además, es 

indispensable determinar cómo este tópico ha de entenderse en las circunstancias 

particulares de la ocasión de habla donde es usada la expresión. 

En cuarto lugar, la TSO plantea con respecto a las condiciones de verdad de una 

aserción que ningún enunciado tiene valor de verdad fuera de una ocasión de habla en 

la que una expresión es usada. La verdad de ésta última depende tanto del contenido 

semántico de las palabras que la conforman, como de los hechos que representa y las 

circunstancias en las que se hace dicha aserción.  

En quinto lugar, la TSO implica que el contenido semántico tampoco está 

determinado por las intenciones de los hablantes. Con esto no niega que puedan ser un 
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factor más a tener en cuenta a la hora de fijar el significado de la expresión usada en 

una ocasión determinada, pero su papel no va más allá.  

Así pues, teniendo en cuenta todos estos matices, la TSO puede reformularse 

de la siguiente manera: “el significado de una expresión y lo que el hablante dice con 

ella en una ocasión dada del habla queda determinado por lo que los hablantes 

competentes juzgan que es la forma razonable de entender esa expresión en esa 

ocasión” (p.139). 

A la teoría que sostiene la TSO, tal como se ha presentado aquí, esto es, como 

una forma de contextualismo radical, le fueron planteadas unas objeciones que no han 

sido respondidas por ella (Acero, 2010). Las objeciones son las siguientes: 

     

a. En ninguno de sus ensayos Travis discute a fondo algunas objeciones que son 

puntos de referencia de la filosofía de lenguaje de estos días. La más importante: 

que el fenómeno de la sensibilidad a la ocasión no es más que una forma de 

dependencia contextual (Acero, 2010, p. 140). Esto quiere decir que la propuesta 

de Travis no presenta novedad alguna con lo que ya ha venido presentando el 

contextualismo tradicional. Su teoría parecer ser otra forma de decir lo mismo.  

b. La naturaleza de los significados de las palabras y expresiones básicas del lenguaje 

sigue siendo, al final de OS, algo fundamentalmente enigmático. También la de las 

frases y otras expresiones complejas de la lengua, en virtud de la productividad de 

la sintaxis (Acero, 2010, p. 140). Esta objeción resuena en una de las exigencias de 

la filosofía del lenguaje tradicional. Una teoría del significado debe dar cuenta del 

significado de toda expresión lingüística. En otras palabras, debe poder dar una 

imagen completa del lenguaje.  

c. Tenemos afirmaciones reiteradas como la de que el papel del predicado ‘estar 

caliente’ es el de hablar de cosas calientes, que no dejan ver cómo interviene la 

historia en lo que los hablantes dicen y entienden al emplear los recursos de su 

lengua. Reglas como ésas son mudas en cuanto a cómo se han ido configurando los 

usos que subyacen a ellas y cómo han ido haciéndose un lugar en la lengua, pues 

son excesivamente plásticas sus especificaciones para conectarlas 

iluminadoramente a esos usos. La explicación de cómo se relaciona el significado 

de una expresión con su historia resulta insuficiente (Acero, 2010, p. 141).  Esta 
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tercera objeción exige una explicación más concreta de los fenómenos de la 

identidad del significado de dos proferencias diferentes y la modulación del mismo 

en ocasiones distintas.   

d. La relación entre lo que las palabras significan —eso de lo cual hablan— y lo que 

los hablantes dicen en una ocasión de uso, entre el elemento plástico y su 

modulación por la ocasión del habla es también la cuestión crucial para valorar la 

posición de Travis en el debate de las dos últimas décadas sobre dónde trazar la 

frontera entre la semántica y la pragmática. [...] El estatuto de lo que Travis 

denomina propiedades que fijan contenido [OS, pp. 237 y ss.] no casa bien con 

aquellas otras tomas de posición (Acero, 2010, p. 142-143). Esta es la objeción 

central que increpa a la teoría de la sensibilidad a la ocasión por cómo se da la 

estabilización entre las condiciones de verdad y las condiciones de proferibilidad 

de una expresión usada en una ocasión determinada. Esto es, pregunta directamente 

cuál es la respuesta de la teoría de Travis al problema central del debate de la 

filosofía del lenguaje contemporánea: la interfaz semántica/pragmática.    

e. Así ́como es en nuestra interacción con el mundo en donde se decide si las palabras 

se usan como la ocasión de habla demanda, será ́también en dicha interacción donde 

adquieran su identidad las propiedades que tienen las cosas y, por tanto, qué 

propiedades hay. Esta tesis, con tanto atractivo filosófico, debería tener un 

tratamiento independiente en las publicaciones futuras de Travis (Acero, 2010, p. 

144). Por último, lo que aquí se plantea es que la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión tiene consecuencias metafísicas que deberían tener un tratamiento 

independiente. 

Antes de proceder a dar respuesta a estas objeciones, es necesario hacer algunas 

aclaraciones. En primer lugar, de estas cinco objeciones, me ocuparé en esta sección 

de manera escueta de la quinta ya que la respuesta a ella pertenece al campo de la 

metafísica y, por tanto, no tiene que ver con la teoría del significado sino con sus 

consecuencias. No obstante, algunos pasajes de las Investigaciones y el mismo Travis 

(2017) nos pueden dar algunas pistas para un futuro desarrollo.   

En segundo lugar, la respuesta a la segunda se sigue de la respuesta a la primera, 

por tanto, me ocuparé, en esta sección, en una sola respuesta de estas dos objeciones. 
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Estas dos objeciones tienen su raíz en una interpretación de la teoría de Travis como 

una forma de contextualismo radical.  

En tercer lugar, la respuesta a la tercera objeción la desarrollaré en la segunda 

sección del próximo capítulo que se ocupa de la explicación de los fenómenos 

lingüísticos de la identidad y la modulación del significado. En cuarto lugar, la cuarta 

objeción la desarrollaré en la primera sección del próximo capítulo concerniente a la 

pregunta por la interfaz entre semántica y pragmática.  

La tesis que defiendo es que se puede dar una respuesta satisfactoria a estas 

objeciones si la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis se esclarece a la luz del 

principio de la autonomía de la gramática del Wittgenstein tardío.  

Antes de pasar a las dos primeras objeciones, veamos la quinta. La objeción 

dice lo siguiente: 

Si bien es cierto que Travis no da un tratamiento independiente a este asunto en 

sus textos, también lo es que sí le da tratamiento. La posición de Travis (2017) frente 

a este asunto es la siguiente: nuestras expresiones hablan de que las cosas son de una 

cierta manera. Por ejemplo, cuando Pía dice “Las hojas son verdes” está hablando de 

que las hojas son de una cierta manera, esto es: verdes. Una misma cosa puede contar 

en unas ocasiones como siendo de una manera y otras como siendo de otra. Así, las 

mismas hojas del ejemplo de Pía bajo una iluminación distinta podrían ya no contar 

como siendo verdes. Las expresiones lingüísticas admiten distintas interpretaciones. 

Esto ocurre, siguiendo con el ejemplo, con un predicado como ‘es verde’. Una vez 

establecida la interpretación de la expresión usada58, ésta será la interpretación correcta 

que provea una descripción particular de las cosas como siendo de cierta manera. La 

                                                           
58 Bien podría ser por medio de un proceso pre semántico como la desambiguación léxica que describe 

Recanati (2010).  

Así ́como es en nuestra interacción con el mundo en donde se decide si las palabras se 

usan como la ocasión de habla demanda, será también en dicha interacción donde 

adquieran su identidad las propiedades que tienen las cosas y, por tanto, qué 

propiedades hay. Esta tesis, con tanto atractivo filosófico, debería tener un tratamiento 

independiente en las publicaciones futuras de Travis (Acero, 2010, p. 144). 
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interpretación establecida de ‘es verde’ provee la descripción de las cosas de las que 

correctamente podría decirse que son de esa manera, a saber: verdes. Al describir un 

objeto como siendo de cierta manera bajo una interpretación establecida se está 

hablando de cómo es el objeto y cuáles son sus propiedades. Cuando Pía dice de las 

hojas que son verdes, está hablando de la propiedad del objeto de ser verde desde una 

determinada interpretación de lo que es ser verde. Así mismo, “no hay interpretación 

que podamos tener de ser verde, ninguna que pueda adjuntarse a un uso particular de 

'es verde', que fuera una en la que 'es verde' hable de una propiedad, si por propiedad 

se entiende algo que debe tener una extensión” (p. 138). Esto quiere decir que nosotros 

cuando usamos nuestros conceptos lo hacemos para propósitos particulares y, por tanto, 

no es común que se presenten problemas de ambigüedad en su uso sin que ello quiera 

decir que lleguemos a una delimitación exacta de su extensión y un número finito y 

determinado de sus posibles interpretaciones59. En consecuencia, así como las 

expresiones lingüísticas admiten distintas interpretaciones, así mismo las cosas pueden, 

en determinadas ocasiones, poseer o no distintas propiedades, dado que lo segundo 

depende, en cierto sentido de lo primero60. 

La primera objeción plantea que no hay una distinción clara entre contexto y 

ocasión. Esto implica que el único aporte que parece hacer la teoría de la sensibilidad 

a la ocasión al debate de la interfaz semántica/pragmática es plantear que el contexto 

que determina el significado de una expresión es la ocasión en la que es usada. Esta 

objeción se formula bajo una lectura ocasionalista de la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión. Tal lectura presupone lo siguiente:  

                                                           
59 Aquí encontramos otra reformulación de la paradoja del seguimiento de reglas: ninguna comprensión 

o interpretación previa de una expresión lingüística podrá determinar las interpretaciones nuevas que 

dicha expresión pueda tener.   
60 Recordemos el §371 y §373 de las Investigaciones filosóficas: “La esencia se expresa en la gramática” 

y “qué clase de objeto es algo, lo dice la gramática”, respectivamente. La respuesta a esta objeción se 

fundamenta en el principio de la autonomía de la gramática y se plantea a ésta última como condición 

de la metafísica. En este orden de ideas, lo que es un objeto se ve reflejado en el conjunto de reglas de 

uso de la expresión con la que hablamos de él. Estas reglas, a su vez, se configuran a partir del lugar que 

dichos objetos ocupen en nuestras formas de vida.     
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(1) Que la teoría defiende que el significado equivale a sus condiciones de uso y, 

por tanto, es un error considerar éste como una entidad preexistente que 

representan sus condiciones de verdad. Y, por ende, 

(2) Que la interfaz no es un problema; dado que, al reducir la semántica a la 

pragmática, el significado es sólo pragmática. 

Esto quiere decir que, si al contextualismo se le objeta que no da una respuesta 

satisfactoria al problema de la interfaz porque, en principio, no lo considera como 

problema, lo mismo puede objetarse a la teoría de la sensibilidad a la ocasión, en su 

interpretación como contextualismo radical u ocasionalismo. Esto es, si la ocasión no 

es más que una forma de dependencia contextual entonces la teoría de la sensibilidad 

a la ocasión no realiza mayor aporte al debate.   

En este orden de ideas, mi estrategia para responder a esta primera objeción es, 

primero, mostrar que la teoría de la sensibilidad a la ocasión no es un contextualismo 

radical y, a partir de una lectura de esta teoría como teoría del equilibrio, establecer la 

diferencia entre ocasión y contexto. Una vez establecida esta diferencia, se muestra 

como falso el enunciado de la objeción.   

Uno de los conceptos sobre los que descansa la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión es el de ‘juego de lenguaje’. De la interpretación de éste depende la posibilidad 

de establecer una delimitación clara entre ‘ocasión’ y ‘contexto’. Mi posición, 

desarrollada en el segundo capítulo de este trabajo, es que, si tenemos una 

interpretación contextualista, holista y normativa de los juegos de lenguaje, tal línea de 

demarcación se torna muy clara. 

La distinción entre contexto y ocasión es análoga a la distinción entre juego de 

lenguaje y jugada. “Cuando identificamos las reglas de un juego, decimos lo que es ese 

juego. Jugar el juego correctamente sólo es jugar como prescriben sus reglas. No hay 

nada más de lo que dependa la corrección61” (Travis, 2009, p. 19); así pues, ‘juego de 

lenguaje’ es un término que hace referencia a las reglas que determinan si los 

movimientos que se hacen dentro del mismo son una jugada posible o no; mientras que 

                                                           
61 When we have stated the rules of a game, we have said what that game is. To play the game correctly just is top 

lay it as those rules prescribe. There is nothing else for correctness to depend on. 
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el término ‘jugada’ hace referencia al movimiento que se determina como correcto o 

no.  

Tomando como premisa que los juegos de lenguaje son el contexto en el cual 

una expresión tiene significado y la jugada es la ocasión específica dentro de dicho 

juego, entonces se puede afirmar que en una teoría wittgensteiniana del significado no 

sólo opera el principio de contexto, sino que, al ser éste último insuficiente, se hace 

necesario explicitar el principio de sensibilidad a la ocasión. De acuerdo a una lectura 

holista del principio de contexto de las Investigaciones filosóficas, en primer lugar, para 

saber si una expresión se ha usado correctamente es necesario determinar primero el 

juego de lenguaje al que pertenece, es decir, las reglas que constituyen dicho juego y, 

en segundo lugar, los movimientos que pueden ser considerados como una jugada 

dentro del mismo se determinan según dichas reglas. En consecuencia, la contribución 

semántica de la jugada está determinada por las reglas que componen el juego.  

Este principio de contexto es insuficiente para determinar el significado de una 

expresión, pues “toda oración asertiva en la forma ‘se asevera que tal y cual es el caso’ 

no es aún una jugada en el juego de lenguaje” (PI, § 22). Las reglas que constituyen el 

contexto determinan la posibilidad del uso de una expresión; no obstante, ésta no tiene 

significado sino sólo cuando ya es efectivamente usada. Por lo que, los juegos de 

lenguaje son el contexto como horizontes de sentido por fuera de los cuales ninguna 

expresión puede tener significado. Pertenecer a un juego de lenguaje es, entonces, 

condición necesaria para el surgimiento del significado, mas no suficiente. Por el 

contrario, una jugada en un determinado juego de lenguaje es la ocasión de uso cuyas 

características determinan el contenido semántico de la expresión.  

En este orden de ideas, la teoría de la sensibilidad a la ocasión propone un 

principio de sensibilidad a la ocasión. Este principio afirma que una expresión sólo 

tiene significado si, al ser usado, un oyente (o lector) competente estaría preparado para 

reconocer las condiciones de corrección de dicha expresión en esa ocasión específica, 

de acuerdo a las reglas que constituyen el juego de lenguaje en el que es usada. Esto 

es, la expresión tiene una función semántica que está determinada por las condiciones 

de corrección de dicha expresión en una ocasión específica de acuerdo a las reglas que 
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hacen posible su uso. La posibilidad de significatividad delimitada por el juego de 

lenguaje sólo se hace efectiva gracias a las condiciones de corrección dictadas por la 

ocasión, es decir, gracias al sentido parroquial. Este hacerse efectivo se da, una vez 

identificada la regla, en su seguimiento.  

El significado se instituye en la estabilización de las reglas que constituyen los 

juegos de lenguaje, esto es, de las condiciones de verdad de la expresión que no son 

más un conjunto interpretaciones previas de la expresión, y de las condiciones de 

proferibilidad que emergen en cada ocasión y a las que nos hemos referido como 

sentido parroquial. En la estabilización recíproca de ambas se da la interpretación del 

significado de la expresión, que en cada ocasión es nueva.  

Así las cosas, la ocasión no es una forma más de dependencia contextual. La 

ocasión es la condición necesaria para la estabilización de las condiciones de verdad y 

las condiciones de proferibilidad de una expresión, es decir, para interpretar el 

significado de una expresión usada. El juego de lenguaje como contexto lingüístico, 

por su parte, si bien determina el espacio lógico en el que una expresión puede ser 

usada con sentido, no así su contenido semántico ni su corrección de uso.  

Por último, en concordancia con esta lectura de la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión como teoría del equilibrio, también se puede responder a la segunda objeción. 

Ésta dice que la naturaleza de las expresiones básicas del lenguaje es algo 

fundamentalmente enigmática. Esta objeción tiene la misma fuente que la primera, a 

saber: la interpretación de la teoría de la sensibilidad a la ocasión como contextualismo 

radical.  

El ocasionalismo reconoce que las expresiones por sí mismas tienen ciertas 

propiedades semánticas, a las que se les da el nombre de tópicos. Estos tópicos no son 

ni proposiciones ni contenido deíctico62. Los tópicos están sujetos a diferentes 

                                                           
62 Como ya se había expuesto, esta es una de las diferencias más tajantes entre el contextualismo de 

Recanati (2004, 2010) y la propuesta ocasionalista de Travis, debido a que a que el contextualismo del 

primero es esencialmente proposicionalista (Bach, 2006). Esto quiere decir que identifican el significado 

con el contenido proposicional, esto es, que no hay enunciados significativos que no expresen 

proposiciones. Mientras que Travis (1989), por el contrario, sin reducir las expresiones más básicas 

exclusivamente a deícticos, reconoce propiedades semánticas en expresiones no proposicionales. 
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comprensiones en diferentes contextos lingüísticos. Ya en una ocasión de habla, los 

tópicos no fijan lo que el hablante significa con una expresión lingüística, aunque sí lo 

condiciona. En este orden de ideas, la conclusión del ocasionalismo es que las 

expresiones básicas del lenguaje son portadoras de un significado lingüístico sujeto a 

múltiples interpretaciones, por lo que son, a lo sumo, tan sólo esquemas semánticos. 

Mientras que, sólo los actos de habla son portadores de un contenido semántico 

completo.  

El enigma desaparece si el significado de una expresión se entiende como el 

resultado del proceso de estabilización de sus condiciones de satisfacción63 y sus 

condiciones de proferibilidad en una ocasión determinada. El significado de las 

expresiones básicas del lenguaje, como es el caso de los nombres, “está determinado, 

de manera exhaustiva, en la forma expuesta por los juegos de lenguaje, por las 

condiciones reconocibles de corrección de lo que así se ha dicho, o, en el caso de una 

orden o una pregunta, por la corrección de las respuestas que se entiende que son las 

esperadas” (Travis, 2009, p. 20). La naturaleza de los significados de estas expresiones 

es la misma que el de otras expresiones más complejas. Las expresiones básicas del 

lenguaje tienen unas condiciones de satisfacción y unas condiciones de proferibilidad 

que se estabilizan en una ocasión determinada. Su significado es una interpretación, en 

cada ocasión nueva. Así pues, su comprensión se muestra en una respuesta adecuada 

según los estándares de posibilidad y de corrección de las jugadas del juego de lenguaje 

al que pertenece dicha expresión64. 

Los juegos de lenguaje son el contexto lingüístico que hacen posible acceder a 

los tópicos de las expresiones y que siendo estos insuficientes para determinar el 

contenido semántico completo de las mismas, para acceder a este último contenido es 

                                                           
63 Dado que las expresiones más básicas del lenguaje, como los nombres, no poseen contenido 

proposicional, hablamos sólo en estos casos de condiciones de satisfacción y no de verdad.  
64 Si bien algunos autores defienden que el objetivo de Travis (1989, 2007, 2008) no es abandonar el 

principio de composicionalidad (Davies, 2014), entender la teoría de la sensibilidad a la ocasión como 

una teoría del equilibrio implica abandonar este principio. Así, la respuesta a las objeciones no sólo 

distancia esta posición del contextualismo sino también claramente del minimismo.  
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necesario recurrir a las condiciones de proferibilidad (contexto amplio) de dicha 

expresión o sentido parroquial.  

Estas tres objeciones tienen como fuente principal la interpretación de la teoría 

de la sensibilidad a la ocasión como un contextualismo radical. Una vez defendida la 

distinción entre ocasión y contexto, las objeciones se responden. Así mismo, 

desestimada la posibilidad de considerar el ocasionalismo como una teoría priorizadora 

o eliminacionista, se fortalece la argumentación a favor de la tesis de que debe 

interpretarse como una teoría del equilibrio. Esto es, como una teoría que no renuncia 

al proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional pero que responde a las exigencias 

de los que consideran que ésta no es posible: priorizar en la explicación los casos 

concretos. La teoría de la sensibilidad a la ocasión es el puente que va de lo sublunar a 

lo supralunar y de vuelta. 
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4. DEL OCASIONALISMO PARA LA TEORÍA DEL 

SIGNIFICADO 

La teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis como teoría del equilibrio, según el 

criterio de clasificación del debate basado en los CSA es una novedosa alternativa 

dentro de la filosofía del lenguaje. Su novedad radica en que mina el presupuesto que 

subyace a todas las posiciones dentro del mismo, a saber: que la semántica y la 

pragmática son dos dimensiones diferentes y, por ende, deben ser explicadas con 

recursos distintos. Por su parte, la teoría de Travis, logrando el mayor grado de 

sistematicidad posible, bajo un sólo principio logra explicar la mayor cantidad de casos 

particulares. Mientras la filosofía del lenguaje tradicional hoy ha optado por semánticas 

bidimensionales, la teoría de Travis, cumpliendo con todas las exigencias, hace que el 

debate vuelva a replantearse. Este replanteamiento ya no en términos de sus criterios 

de clasificación sino de la pregunta que lo suscita.  

 En este capítulo presentaré las respuestas de esta novedosa teoría a las dos 

últimas objeciones que quedaban por abordar. Ésta son las objeciones centrales pues 

dar respuesta a ellas es responde la pregunta central del debate y explicar los dos 

fenómenos emblemáticos del mismo. Presentaré, en una primera sección, la respuesta 

de la teoría de la sensibilidad a la ocasión a la pregunta por la interfaz entre semántica 

y pragmática y, en una segunda sección, la explicación de los casos de identidad y 

modulación. 
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4.1.  Bajo la luna: la estabilización recíproca de significado y uso 

La cuarta objeción de Acero (2010) a la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis 

es la siguiente:  

Esta objeción denuncia que la teoría de Travis no responde al problema central 

del debate contemporáneo en filosofía del lenguaje, a saber: la interfaz entre semántica 

y pragmática. El origen de esta objeción, al igual que el de la otras dos ya trabajadas, 

es la interpretación de esta teoría ocasionalista como un contextualismo radical. Esta 

lectura, como ya se ha expuesto, compromete a la teoría con la idea de que la dimensión 

semántica se reduce a la dimensión pragmática y, por tanto, que la interfaz no es un 

problema; dado que, al reducir la semántica a la pragmática, el significado es sólo 

pragmática. Esta tesis no es defendida por esta teoría y la prueba de ello la aceptación 

de la existencia de los tópicos, esto es, de un contenido semántico que puede ser 

recuperado con independencia del contexto amplio en el que es proferido.  

En este orden de ideas, la teoría a la sensibilidad a la ocasión responde en un 

sentido al problema central del debate, es decir: explica la interfaz entre semántica y 

pragmática en términos de la relación entre los tópicos y la sensibilidad parroquial. 

Empero, su respuesta obliga a replantear la idea misma de esta interfaz. Lo que muestra 

la teoría de la sensibilidad a la ocasión es que no hay contenido semántico sin uso 

correcto ni uso correcto sin contenido semántico. No tiene sentido hablar de una 

interfaz entre semántica y pragmática, sino buscar un principio que realmente explique 

el significado.  Si se desdibuja esta línea fronteriza entre semántica y pragmática, 

entonces, en otro sentido, la teoría no responde al problema65.    

                                                           
65 Es importante notar en este punto que la teoría de la sensibilidad a la ocasión no deviene en una 

disolución del problema, en el sentido wittgensteiniano del término. La teoría es una posición genuina 

La relación entre lo que las palabras significan —eso de lo cual hablan— y lo que los 

hablantes dicen en una ocasión de uso, entre el elemento plástico y su modulación por 

la ocasión del habla es también la cuestión crucial para valorar la posición de Travis 

en el debate de las dos últimas décadas sobre dónde trazar la frontera entre la semántica 

y la pragmática. [...] El estatuto de lo que Travis denomina propiedades que fijan 

contenido [OS, pp. 237 y ss.] no casa bien con aquellas otras tomas de posición (Acero, 

2010, p. 142-143). 
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El tópico de una expresión es un contenido que carece de condiciones de verdad, 

pero al que se accede gracias a un contexto lingüístico determinado por reglas que 

hacen posible sus múltiples comprensiones y usos; esto es, en el contexto de un juego 

de lenguaje. Un contenido adquiere condiciones de verdad si y sólo si es expresado en 

una ocasión determinada, es decir, si y sólo si es una jugada dentro del juego de 

lenguaje de la aseveración. El contexto lingüístico es insuficiente para acceder a este 

contenido, se requiere un contexto amplio. Este contexto amplio es lo que hemos 

llamado sentido parroquial. En consecuencia, para comprender el significado de una 

expresión no se puede prescindir ni de los tópicos, ni de las condiciones que hacen 

posible su uso, esto es, el juego de lenguaje al que pertenece ni de sus condiciones de 

proferibilidad. La respuesta al problema de la filosofía del lenguaje actual debe darse, 

pues, en estos términos. Mi tesis es que ambas dimensiones se relacionan en un proceso 

de estabilización recíproca. 

Para defender esta tesis procederé, en esta sección, de la siguiente manera: 

primero, expondré el debate acerca del contenido y la posibilidad que abre estas teorías 

a pensar la dimensión semántica como contenido sin condiciones de verdad. Esto para 

mostrar que las condiciones de verdad no son pre existentes, sino que se configuran a 

partir de las condiciones de proferibilidad y viceversa, éstas últimas están 

condicionadas, a su vez, por las primeras. 

Segundo, presentaré los tópicos como contenido semántico esquemático y los 

juegos de lenguaje como el contexto lingüístico de acceso a dicho contenido. Tercero, 

desarrollaré la tesis ocasionalista de la imposibilidad de acceder a un contenido 

semántico completo fuera de una ocasión de uso, la cual funge como contexto amplio. 

Cuarto y último, explicaré cómo se relacionan estas dos dimensiones en un proceso de 

estabilización recíproca.  

La filosofía analítica del lenguaje del siglo XX se puede dividir en dos grupos: 

la filosofía del lenguaje ideal (formal) y la filosofía del lenguaje ordinario. En el primer 

                                                           
frente al problema, sólo su toma de posición cambia todo el panorama del debate. De nuevo, la teoría de 

la sensibilidad a la ocasión nos ayuda a resistir con fuerza al fin de la filosofía del lenguaje.  
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grupo encontramos a pensadores como Frege, Russell, Carnap y Tarski. En el segundo, 

encontramos a autores como Austin, Grice y Searle.  

Para los filósofos del lenguaje ideal, precursores del semanticismo formal 

contemporáneo, el significado de una oración es equivalente a las condiciones de 

verdad de la oración. Las oraciones son un compuesto y su significado depende del 

significado de las partes componentes y cómo estos componentes están organizados. 

Estas oraciones compuestas expresan un contenido semántico que se concibe como una 

función veritativa de los contenidos semánticos de los elementos que la componen y 

cada elemento es una función veritativa de sí mismo (TLP). "El significado de una 

oración declarativa, determinada por los significados de sus constituyentes y la forma 

en que se reúnen, equivalen a sus condiciones de verdad" (Recanati, 2004, p. 7). Esta 

idea, desarrollada propiamente en el Tractatus lógico-philosophicus de Wittgenstein, 

tiene sus raíces en dos elementos centrales de la teoría semántica de Frege, a saber: su 

noción de pensamiento como contenido y su principio de composicionalidad de la 

referencia. Las posiciones minimistas y literalistas heredan esta noción de contenido. 

Por su parte, los filósofos del lenguaje ordinario, precursores del 

contextualismo contemporáneo, sostienen que la referencia y la verdad no pueden 

atribuirse a las expresiones lingüísticas, independientemente del uso de tales 

expresiones. Sin un contexto específico, argumentan, las palabras no se refieren a nada 

y las oraciones no tienen condiciones de verdad. Desde esta perspectiva es un error 

pensar que el significado de una expresión es una entidad que preexiste y que representa 

esta oración. Por ende, una oración no tiene contenido semántico fuera de un contexto 

de uso; y, si lo tiene, éste no se puede identificar con las condiciones de verdad de la 

expresión. Éstas pueden llegar a condicionar el contenido semántico, pero nunca 

reducirse a él. El contextualismo y el ocasionalismo heredan esta otra noción de 

contenido. 

Para Frege (1892), los enunciados asertivos completos tienen contenido 

semántico en la medida en que poseen un sentido y una referencia. La referencia es el 

valor de verdad del enunciado y su sentido, el pensamiento que expresa. “Llamo 

pensamiento a aquello respecto de lo cual se plantea la cuestión de la verdad” dice 
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Frege (1918, p. 26) y prosigue: “así, puedo decir: el pensamiento es el sentido de una 

oración, sin querer afirmar con ello que el sentido de toda oración sea un pensamiento” 

(p. 26-27).  Esto quiere decir que hay diferentes tipos de oraciones que están provistas 

de sentido, pero no expresan pensamientos y, por ende, no arrojan un valor de verdad. 

Frege (1918) pone como uno de sus ejemplos las oraciones imperativas y dice: “a una 

oración imperativa no se le ha de negar un sentido, pero ese sentido no es tal que surja 

con respecto a él una cuestión de la verdad. Por eso no llamaré pensamiento al sentido 

de una oración imperativa” (p. 28). En consecuencia, las oraciones imperativas y todas 

aquellas que no expresen un pensamiento carecen de contenido semántico, pues si bien 

poseen un sentido, no ocurre lo mismo con la referencia. Una oración tiene contenido 

semántico si y sólo si expresa un pensamiento que posee condiciones de verdad, en 

otras palabras, las únicas oraciones que tienen contenido semántico son los enunciados 

asertivos completos. El contenido es, así, el pensamiento. La característica central del 

pensamiento para Frege es que de él se puede decir que es verdadero o falso. Esta idea 

es aceptada por Wittgenstein y llama proposición con sentido a este contenido (TLP, 

4).    

Cartwright (1962) se pregunta por las características de aquello que es 

susceptible de verdad o falsedad, es decir, de la proposición. Su respuesta se desarrolla 

en una estrategia de definición negativa, aunque él mismo es consciente que con haber 

descrito lo que no es una proposición no ha esclarecido del todo lo que es. El aporte 

central de Cartwright a la discusión sobre el contenido es la noción de diferencia 

aritmética entre las proposiciones y las oraciones. Su argumento es el siguiente:  

En consecuencia, no hay una relación intrínseca entre las proposiciones y las 

oraciones que las expresan. En primer lugar, porque dos oraciones distintas pueden 

expresar la misma proposición y, en segundo lugar, porque la misma oración puede 

Dado un número de casos de proferencias, cada uno de los cuales también es un caso 

de afirmación, podemos proceder a contar las cosas afirmadas (lo que se dice) o las 

cosas proferidas (las oraciones). Claramente, no es en general cierto que el número de 

cada uno será el mismo; y esto muestra que los métodos, o principios, de los dos 

recuentos son diferentes. [...] Y esto puede expresarse al decir que las oraciones y las 

proposiciones difieren en sus aritméticas (p. 90). 
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usarse para expresar dos proposiciones distintas. De esta característica del contenido 

semántico surgen los fenómenos lingüísticos de la modulación y la identidad del 

significado. Así, desde estas perspectivas se defiende que el contenido semántico (1) 

tiene un sentido completo, (2) tiene condiciones de verdad y (3) tiene una diferencia 

aritmética con respecto a la oración. Las posiciones minimistas y literalistas heredan 

esta noción de contenido. 

A partir de los trabajos de Kaplan (1979, 1989), se plantea la posibilidad de que 

la información que un enunciado expresa o, lo que es lo mismo, el contenido semántico 

de una expresión lingüística puede ser el valor semántico de una porción de un 

enunciado o, inclusive, de una palabra. De este modo, Kaplan (1979) replantea la tesis 

del carácter proposicional del contenido y propone dos variedades del mismo. A la 

primera le da el nombre de carácter; a la segunda, de contenido. El carácter es la 

información contexto-independiente atemporal de una oración y, por ende, no es 

proposicional, sino que tiene la forma de una función. En consecuencia, mientras, “el 

carácter de una expresión está determinado por las convenciones lingüísticas” (Kaplan, 

1989, p. 505); por su parte, “el contenido de una expresión siempre se obtiene con 

respecto a un contexto dado” (Kaplan, 1979, p. 138). El carácter de una expresión 

lingüística, en el debate contemporáneo, también ha sido conocido, con algunos 

matices diferenciadores, como significado atemporal de una proferencia-tipo (Grice, 

año), radical proposicional (Bach, 2000), esqueleto semántico (Recanati, 2004), 

significado lingüístico codificado – LEM (Carston, 2008) o tópico (Travis, 2008). Esta 

doble noción de contenido ha sido tan provechosa para el indicialismo como para el 

contextualismo. Las posiciones indicialistas defenderán que, dado que el carácter no es 

proposicional, para devenir contenido y, por ende, adquirir condiciones de verdad el 

carácter necesita del contexto. Empero, el contexto sólo tiene injerencia en el contenido 

semántico de una expresión en la medida en que el carácter fungiendo como función 

demanda ser saturado. Las posiciones contextualistas, por su lado, sostienen que la 

demanda proviene del contexto mismo y no de la sintaxis de la expresión. Esto es, lo 

que Recanati (2004) llama esqueleto semántico y Travis (1989, 2008), semántica crítica 

o tópico no es de naturaleza deíctica.   
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El ocasionalismo también acepta esta distinción con respecto al contenido. Sin 

embargo, se diferencia del indicialismo y del contextualismo pues no busca reducir uno 

al otro como estrategia explicativa. El ocasionalismo reconoce que las expresiones por 

sí mismas tienen ciertas propiedades semánticas, a las que se les da el nombre de 

semántica crítica o tópicos (Travis, 1989). No obstante, dichos tópicos están sujetos a 

diferentes comprensiones en diferentes contextos lingüísticos. En consecuencia, la 

comprensión del significado de tales expresiones sólo puede darse en el contexto de 

una ocasión determinada.  

Travis (2008) lo plantea de la siguiente manera: 

Ya en una ocasión de habla, los tópicos no fijan lo que el hablante significa con 

una expresión lingüística, aunque sí lo condicionan. En este orden de ideas, la 

conclusión del ocasionalismo es que, por un lado, los enunciados son portadores de un 

significado lingüístico sujeto a múltiples interpretaciones y que, por otro, sólo los actos 

de habla son portadores de un contenido semántico completo.  

En este orden de ideas y usando los conceptos hasta aquí explicitados, los 

tópicos serían el significado lingüístico de una expresión y sería el contexto lingüístico 

el que permitiría acceder a dicho contenido. No obstante, este contexto sólo me daría 

acceso a las múltiples posibilidades de interpretación del mismo. Por lo que el 

contenido semántico completo de tal expresión sólo se alcanzaría en un contexto 

amplio. Esto quiere decir que los juegos de lenguaje son el contexto lingüístico que 

hacen posible acceder a los tópicos de las expresiones y que siendo estos insuficientes 

para determinar el contenido semántico completo de las mismas, para acceder a este 

                                                           
66 what words say is typically identified by their topics: the objects and ways for things to be they spoke 

of. […]Different occasions demand different ways of counting things. Where words spoke of an object, 

the sort of object it is constrains the possible ways of counting a thing as being that object or not. (La 

traducción es mía). 

Lo que las palabras dicen se identifica comúnmente por sus tópicos: por los objetos y 

las formas en que las cosas de las que hablan son. [...] Las diferentes ocasiones 

demandan diferentes formas de contar cosas. Cuando las palabras hablan de un objeto, 

[por ejemplo] el tipo de objeto del que hablan restringe las formas posibles de decir de 

una cosa que es ese objeto o no66 (Travis, 2008, p. 251). 
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último contenido es necesario recurrir al sentido parroquial. El sentido parroquial 

configura así las condiciones de verdad y éstas a su vez condicionan al primero. 

Una vez esclarecida la noción de contenido semántico empleada por la teoría 

de la sensibilidad a la ocasión, la respuesta a la objeción concerniente al problema de 

la interfaz entre semántica y pragmática se plantea en términos de la relación entre los 

tópicos y el sentido parroquial y del acceso a ellos desde los juegos de lenguaje como 

contexto lingüístico y las condiciones de proferibilidad como contexto amplio.  

Tenemos, pues, que, si bien las expresiones lingüísticas tienen propiedades 

semánticas a las que podemos acceder por medio de un contexto lingüístico mínimo, 

éstas son: sus tópicos; su contenido semántico sólo se estabiliza en el contexto amplio 

de su uso efectivo en una ocasión específica, debido a que tales tópicos están sujetos a 

múltiples interpretaciones (Travis, 2008). Esta tesis ha sido formulada por Travis 

(2009) en forma de principio y, como se enuncia en el primer capítulo, ha sido llamado 

el principio de la sensibilidad a la ocasión. Este principio afirma que una expresión sólo 

tiene significado si, al ser usado, un oyente (o lector) competente estaría preparado para 

reconocer las condiciones de corrección de dicha expresión en esa ocasión específica, 

de acuerdo a las reglas que constituyen el juego de lenguaje en el que se encuentran. 

Esto es, los juegos de lenguaje son las condiciones de posibilidad de las propiedades 

semánticas o tópicos de una expresión y el sentido parroquial de la misma configura 

las condiciones de proferibilidad como criterios de corrección de dicho uso.  Por tanto, 

las expresiones tienen dos tipos de contenido: el tópico y el sentido parroquial. El 

significado surge en la estabilización de ambos. Los tópicos están determinados por un 

contexto lingüístico normativo llamado juego de lenguaje y el sentido parroquial por 

un contexto amplio de condiciones de proferibilidad. La explicación de la interfaz entre  

semántica y pragmática es la explicación de esta estabilización67. Y, a su vez, la 

explicación de esta estabilización echa por tierra la distinción semántica/pragmática. 

                                                           
67 La teoría de la sensibilidad a la ocasión escapa de ser catalogada como semántica bidimensional de la 

línea de pensadores como Frege. Esta teoría no sólo niega la tesis disyuntiva de Kaplan (1979, 1989) de 

que el significado es o bien el carácter o bien el contenido (Davies, 2014) sino que también niega que el 

significado se componga de dichos componentes. Si bien los tópicos y el sentido parroquial juegan un 
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El contexto lingüístico por medio del cual se accede al tópico de una expresión 

ha sido caracterizado como un cuerpo de conocimiento normativo sobre el lenguaje 

que el hablante y el oyente deben dominar para poder reconocer las diferentes 

proferencias como portadoras de contenido, cuya función es, por tanto, normativa. 

Entendido así, podría afirmarse que el contexto lingüístico es el cuerpo de reglas que 

tanto el hablante como el oyente identifican como horizonte de sentido de toda 

proferencia posible. En la teoría ocasionalista de la sensibilidad a la ocasión este 

contexto lingüístico son los juegos de lenguaje. 

El juego de lenguaje en el cual un hablante pretende decir algo mediante una 

expresión es el contexto en el cual dicha expresión funciona como una jugada, que al 

efectuarse contribuye al juego estableciendo con tal acción una condición de la 

corrección de dicha jugada. Esto es, los juegos de lenguaje son un modo y manera 

determinado en que se relacionan las expresiones lingüísticas con las acciones. Este 

término hace referencia a un todo que se individua mediante la especificación de las 

reglas que lo constituyen, esto es, un juego de lenguaje equivale a las reglas que 

determinan los movimientos posibles dentro del mismo.  

Retomando lo expuesto en el primer capítulo, una interpretación holista y 

normativa de los juegos de lenguaje tiene como consecuencia la postulación de la 

trivialidad de un principio de composicionalidad del significado y la insuficiencia del 

principio contexto. Los juegos de lenguaje sólo determinan la posibilidad de una jugada 

y nunca llegan a establecer por sí solos los criterios de corrección de ésta. Se necesita 

algo más, a saber: unas condiciones de proferibilidad que se han llamado el sentido 

parroquial. Ante la trivialidad del principio de composicionalidad y la insuficiencia del 

principio de contexto, la teoría ocasionalista ha planteado un principio de sensibilidad 

a la ocasión. 

 El principio de sensibilidad a la ocasión expresa, en primer lugar, que fuera de 

un juego de lenguaje una expresión no tiene tópico, es decir, propiedades semánticas 

y, por tanto, no hay la más mínima posibilidad de proferir una expresión significativa. 

                                                           
papel crucial en la determinación del significado de una expresión, éste es una interpretación nueva que 

se da sólo en la estabilización recíproca de estos componentes.   
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El juego de lenguaje constituye así el contexto lingüístico o las condiciones que hacen 

posible el uso de la expresión. El juego de lenguaje como contexto lingüístico 

determina si el uso de una expresión cuenta como una jugada o no. En esto consiste 

que las condiciones de verdad que pueda llegar a tener una expresión lingüística 

dependan de que el juego del lenguaje al que pertenezca sea un juego de lenguaje donde 

sean posibles las aseveraciones. Lo que no ocurriría, por ejemplo, en el juego de los 

albañiles de las Investigaciones Filosóficas donde sólo son posibles como jugadas 

órdenes como ‘losa’, ‘pilar’ o ‘viga’ y las respuestas en acciones a esas órdenes. 

Empero, en segundo lugar, también expresa que este horizonte de sentido 

delimitado por el juego de lenguaje no es suficiente para determinar el significado, 

contenido semántico, de una expresión. La expresión debe ser pronunciada o escrita, 

esto es, debe hacerse efectiva como una jugada, como una ocasión. La posibilidad de 

significatividad delimitada por el contexto lingüístico sólo se hace efectiva gracias a 

las condiciones de proferibilidad dictadas por la ocasión, es decir, gracias al sentido 

parroquial. Este hacerse efectivo se da, una vez identificada la regla, en su seguimiento. 

Pongamos por caso que ‘hay leche en la nevera’ es una aseveración posible en 

un juego de lenguaje determinado. Este juego de lenguaje sólo podrá determinar que 

es posible hacer dicha aseveración, ‘hay leche en la nevera’; pero sus reglas son 

insuficientes para determinar por sí solas cuáles son las condiciones bajo las cuales 

‘hay leche en la nevera’ es verdadera y cuando es falsa. Estas condiciones sólo se 

configuran en un marco más amplio que son las condiciones de proferibilidad, así como 

éstas últimas están condicionadas por las primeras. La posibilidad por sí sola no 

determina la corrección y no se puede establecer la corrección sino se establece la 

posibilidad. 

En consecuencia, “Una vez metidos ya en una ocasión de habla, el tópico de 

una expresión no fija lo que el hablante dice con ella, sino que simplemente lo 

condiciona. […] Además del tópico de la expresión, lo que el hablante dice depende de 

cómo este tópico haya de entenderse en las particulares circunstancias de la ocasión de 

habla” (Acero, 2010, p. 138). Si bien es cierto que una expresión no tiene ninguna 

contribución semántica por fuera del juego de lenguaje; también es cierto que el juego 
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de lenguaje por sí sólo es insuficiente para determinar el significado de una expresión 

que pertenezca a él. Es necesario, por tanto, enfatizar que para que una expresión cuente 

como jugada en él, debe ser usada.  

Este principio de la sensibilidad a la ocasión expresa, también, en tercer lugar, 

que el contenido semántico de una expresión en una ocasión dada se constituye en un 

ejercicio de interpretación, en el que se estabilizan su tópico y su sentido parroquial, 

esto es, sus condiciones de verdad y sus condiciones de proferibilidad. Lo que un 

oyente (o lector) competente está preparado para reconocer como correcto dentro del 

contexto en el cual ocurre la expresión es la estabilización de ambas condiciones en 

una ocasión dada. Esto implica, a su vez, que la comprensión del significado de una 

expresión se ve reflejada en una respuesta adecuada, en una jugada de respuesta 

adecuada, según los estándares de corrección de las jugadas del juego de lenguaje al 

que pertenece dicha expresión. No hay contenido semántico sin corrección de uso ni 

corrección de uso sin contenido semántico. 

 La teoría de la sensibilidad a la ocasión plantea el problema de la interfaz desde 

una perspectiva normativa. Esta teoría afirma que lo único que se necesita para llevar 

a cabo satisfactoriamente este ejercicio interpretativo es el principio de la sensibilidad 

a la ocasión. Cuando una expresión es usada en una ocasión dada el oyente (o lector) 

competente puede entender el significado de tal expresión, esto es, puede entrar al 

ejercicio interpretativo gracias al dominio de una técnica. En conclusión, la única 

condición de posibilidad del significado es la normatividad.  

El sentido parroquial, por su parte, es la interpretación nueva sostenida por un 

conjunto de conjunto de interpretaciones previas gracias al cual se afina la 

interpretación de la expresión que es en cada ocasión nueva. Éste le permite al alumno 

(1) saber que hay una regla, (2) entender la regla y (3) moldear intencionalmente su 

conducta de acuerdo con la regla. Esto es, el sentido parroquial le permite seguir la 

regla que conforma el juego del lenguaje donde es usada la expresión. En otras 

palabras, el sentido parroquial de una expresión está constreñido por su tópico y, éste 

a su vez, no deviene contenido semántico sin el sentido parroquial, esto es, sin apelar 

a un contexto amplio, a sus correcciones de uso.   
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Por tanto, establecer el significado o contenido semántico de una expresión en 

una ocasión dada es realizar una interpretación nueva de manera correcta, sostenida por 

unas interpretaciones previas compartidas por una determinada comunidad lingüística. 

La interpretación de una expresión responde a las expectativas del oyente con respecto 

a cómo son las cosas de acuerdo a lo que ha aprendido como interpretaciones previas 

en una comunidad lingüística. Realizar una interpretación nueva de manera correcta es 

poner en práctica el principio de sensibilidad a la ocasión. Toda expresión lingüística 

usada en una ocasión específica en el juego de lenguaje de la aseveración exige una 

interpretación nueva formada por sus condiciones de proferibilidad y sus condiciones 

de verdad.  

Ni el tópico de una expresión ni su sentido parroquial por sí solos son suficientes 

para constituir el contenido semántico de la expresión. Tanto el primero como el 

segundo son propiedades tanto semánticas como pragmáticas y son indispensables en 

la constitución de un contenido completo. Esta constitución se da por medio de un 

proceso de estabilización que es demandado por la ocasión en la que ocurre la 

expresión. No obstante, este proceso de estabilización no implica la reducción de la 

dimensión semántica a la pragmática, ni viceversa. La ocasión en la que se usa una 

expresión, la jugada e interpretación de la misma que es en cada caso nueva, determina 

si para comprender su contenido semántico debo apelar a su contexto amplio en un 

mayor o menor grado, pues en determinados casos la dependencia del contenido a este 

tipo de contexto es mínima y, por consiguiente, el contexto lingüístico sería casi 

suficiente para la determinación de tal contenido. Por ende, al replantear el problema 

de la interfaz semántica/pragmática en términos de la estabilización recíproca entre el 

tópico y el sentido parroquial de una expresión en una ocasión determinada se 

desdibuja la línea entre la semántica y la pragmática. La teoría de la sensibilidad a la 

ocasión es, de este modo, una teoría del equilibrio y no una teoría eliminacionista o 

priorizadora. 

En resumen, cuando un hablante dice algo mediante una expresión en una 

ocasión determinada, la comprensión de su contenido semántico tiene la forma de una 

interpretación nueva. Lo que hace posible tal interpretación nueva es el juego de 
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lenguaje del cual la expresión es una jugada, debido a que el juego de lenguaje 

constituye las condiciones de posibilidad de hacer uso de dicha expresión en tal 

ocasión. Por fuera de un juego de lenguaje, una expresión no dice nada de ninguna 

cosa, esto es, no tiene un tópico.  

Por consiguiente, por medio del contexto lingüístico o juego de lenguaje donde 

ocurre una expresión podemos determinar sólo si es posible que tenga propiedades 

semánticas. Gracias al contexto lingüístico puedo saber si una expresión puede ser 

usada o no; sin embargo, es insuficiente para saber la corrección de su uso. La razón 

de la insuficiencia del contexto lingüístico es que los tópicos están sujetos a múltiples 

interpretaciones y, tal como se expuso en el apartado del seguimiento de reglas, la regla 

no determina cómo seguirla.    

La corrección de uso, por su parte, está determinada por el sentido parroquial, 

el cual es una interpretación nueva que junto a las interpretaciones previas actúan como 

condiciones de proferibilidad de la expresión. Así, para establecer el significado de una 

expresión, tanto el intérprete como el hablante deben haber aprendido a seguir una regla 

y en eso consiste la comprensión de su contenido semántico. 

Retomemos el caso de Hugo y Odile. Hugo y Odile están en casa. Hugo desea 

leche con su café. Odile le dice a Hugo: “Hay leche en la nevera”. Hugo abre la nevera 

y lo único que encuentra es un pequeño charco de leche en una de las bandejas. Al 

siguiente día, Hugo ha quedado a cargo de la limpieza de la nevera. Odile abre la nevera 

y encuentra el pequeño charco del día anterior. Le dice a Hugo, de nuevo: “Hay leche 

en la nevera”.  

Si analizamos estos dos casos desde la perspectiva de la teoría de la sensibilidad 

a la ocasión, el significado de la expresión ‘hay leche en la nevera’ se explica de la 

siguiente manera:  

En primer lugar, si tomamos en cuenta que el contexto por medio del cual se 

accede al tópico de la expresión es un cuerpo de conocimiento normativo sobre el 

lenguaje que el hablante y el oyente deben dominar para poder reconocer las diferentes 

proferencias de ‘hay leche en la nevera’ como portadoras de contenido, entonces en 
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estos dos casos podemos decir que Odile y Hugo están jugando el mismo juego de 

lenguaje. Esto es, tanto Odile como Hugo comparten el mismo contexto lingüístico.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta lo que se acaba de establecer y que en el 

primer caso ‘hay leche en la nevera’ es considerada una proferencia falsa y en el 

segundo, verdadera, entonces podemos inferir que el contexto lingüístico, en ambos 

casos, es insuficiente para determinar por sí sólo las condiciones bajo las cuales ‘hay 

leche en la nevera’ es una proferencia verdadera o falsa.  

En tercer lugar, “el significado de las palabras juega un papel en la 

determinación de cuándo serían verdaderas; pero no de manera exhaustiva. El 

significado deja espacio para la modulación de las condiciones de verdad de un 

hablante a otro” (Travis, 1996, p. 451). En ambos casos, se puede observar que las 

propiedades semánticas, tópicos, de las partes constituyentes de ‘hay leche en la 

nevera’ como ‘leche’ y ‘nevera’ no cambian de una situación a otra, como sí las 

condiciones de verdad intuitivas del intérprete.  

En cuarto lugar, las interpretaciones previas, contexto lingüístico, de ‘hay leche 

en la nevera’ permiten a Odile usar esta expresión de tal manera que busca generar en 

Hugo una expectativa determinada en el primer caso y una respuesta, en el segundo.  

En quinto lugar, tales interpretaciones previas justifican la expectativa que se 

genera en Hugo en el primer caso y su respuesta, en el segundo.  

En sexto lugar, a pesar de que el estado de cosas es el mismo en los dos casos, 

sus condiciones de verdad varían. Así que el estado de cosas tampoco determina por sí 

mismo dichas condiciones. 

En séptimo lugar, lo que cambia en estos dos casos es la ocasión en la que Odile 

usa la expresión. Así, sólo cuando Odile hace una jugada legítima en este juego de 

lenguaje es que se puede determinar no sólo su valor de verdad sino también su 

corrección e incorrección. Las condiciones de verdad de ‘hay leche en la nevera’ en 

cada caso condicionan su sentido parroquial.  

En octavo lugar, en el primer caso, la proferencia de ‘hay leche en la nevera’ 

no es falsa en virtud del estado de cosas sino de la expectativa generada en Hugo. Lo 

que significa que, si bien las condiciones de verdad condicionan las condiciones de 
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proferibilidad, las primeras se configuran en virtud de las segundas. Las condiciones 

de verdad se configuran en virtud del sentido parroquial que los miembros de ese 

contexto lingüístico han adquirido. Esto podría analizarse de dos maneras, por un lado, 

podríamos decir que además de que la proferencia es falsa es también incorrecta pues 

Hugo no encontrará en la nevera la leche que espera encontrar para mezclar con su café 

a pesar de que efectivamente haya leche en la nevera; por otro, podríamos decir que la 

proferencia es falsa, pero es correcta si es entendida en forma de un chiste o un 

sarcasmo.    

En noveno lugar, así mismo, en el segundo caso, la proferencia de ‘hay leche 

en la nevera’ no es verdadera en virtud del estado de cosas sino de la respuesta que se 

espera generar en Hugo, del sentido parroquial de esta expresión que ha adquirido como 

miembro de una comunidad lingüística.  

En décimo lugar, el significado de estas dos proferencias es en cada caso 

distinto, pues corresponde a la interpretación nueva que surgen en la estabilización de 

las condiciones de verdad y las condiciones de proferibilidad de la expresión que se 

configuran en esa misma ocasión. Así, en el primer caso, la nueva interpretación que 

surge en esa ocasión podría ser algo así como ‘hay leche suficiente en la nevera para 

que le pongas a tu café’ y, en el segundo caso, algo como ‘no limpiaste la nevera’ o ‘no 

cumpliste con el compromiso de limpiar la nevera’.  

Para acceder a este contenido semántico, los juegos de lenguaje deben hacer 

posible el uso de la expresión y de sus múltiples interpretaciones y el sentido 

parroquial, determinar la corrección de dicho uso, esto es la interpretación correcta para 

la ocasión en la que fue usada. Si la expresión carece de múltiples interpretaciones, la 

dependencia de la expresión al contexto amplio es mínima y su contenido semántico 

es accesible desde un contexto lingüístico. Si, por el contrario, las interpretaciones 

posibles son múltiples y variadas, la dependencia de la expresión al contexto amplio es 

muy elevada, de tal manera que el contexto lingüístico es insuficiente para el acceso al 

contenido semántico de la misma.  En esto consiste el proceso de estabilización. La 

ocasión en la que es proferida la expresión demanda en qué medida cada uno de los 

contextos tiene injerencia en el acceso al contenido semántico de la expresión. En la 
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estabilización recíproca de ambas se da la interpretación del significado de la 

expresión, que en cada ocasión es nueva. Si esta estabilización recíproca es un proceso 

normativo, es decir, que se da en el ámbito de la gramática, entonces el principio de 

autonomía de la gramática será su condición de posibilidad.  

4.2.  Identidad y modulación. Una explicación ocasionalista  

La tercera objeción de Acero (2010) a la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis 

es la siguiente:  

Se reconoce que toda teoría del significado debe dar cuenta de dos fenómenos 

lingüísticos: (1) la identidad de significado de dos expresiones, es decir, de cómo 

podemos decir que dos expresiones tienen el mismo significado, y (2) la modulación 

del significado de una expresión lingüística, es decir, de cómo podemos decir de una 

expresión que su significado ha cambiado al cambiar el escenario en que se usa. Esta 

objeción denuncia que la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis no tiene un 

alcance explicativo tal que permita dar cuenta de estos dos fenómenos. No obstante, sí 

lo tiene gracias al principio de la autonomía de la gramática. 

Cada uno de estos fenómenos se explica desde cada una de las dimensiones del 

lenguaje. Así, el fenómeno de la identidad se explica desde la dimensión semántica y 

el de la modulación desde su dimensión pragmática. En la actualidad, la estrategia que 

han adoptado las teorías del significado es plantear una semántica bidimensional y, por 

tanto, explicitar el mecanismo semántico mediante el cual se explica la identidad y el 

mecanismo pragmático mediante el cual se explica la modulación (Chalmers, 2006; 

García-Carpintero, 2006). Mi tesis, en este estado del debate, es que para responder 

Tenemos afirmaciones reiteradas como la de que el papel del predicado ‘estar caliente’ 

es el de hablar de cosas calientes, que no dejan ver cómo interviene la historia en lo 

que los hablantes dicen y entienden al emplear los recursos de su lengua. Reglas como 

ésas son mudas en cuanto a cómo se han ido configurando los usos que subyacen a 

ellas y cómo han ido haciéndose un lugar en la lengua, pues son excesivamente 

plásticas sus especificaciones para conectarlas iluminadoramente a esos usos. La 

explicación de cómo se relaciona el significado de una expresión con su historia resulta 

insuficiente (Acero, 2010, p. 141). 
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satisfactoriamente a la pregunta por el significado de una expresión necesitamos una 

teoría del equilibrio, que en su explicación no elimine ni priorice ninguna de las dos 

dimensiones del lenguaje, desdibujando la distinción misma. Esto es, que no devenga 

una semántica bidimensional y que su alcance explicativo sea tal que pueda dar cuenta 

satisfactoriamente de los dos fenómenos mencionados. Esta teoría considero que es la 

teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis que he presentado en este texto. 

Para defender esta tesis y responder a la objeción de Acero (2010), primero, 

presentaré las razones por las que he escogido el lenguaje figurado como caso 

paradigmático que permite estudiar mejor estos fenómenos y plantearé un caso de 

estudio que no sólo cumpla con la condición de ser un uso en el lenguaje figurado sino, 

además, que cumpla con la condición de poder ser usado como CSA. Segundo, 

expondré las dos posiciones vigentes y más importantes del debate que optaron por una 

semántica bidimensional: una minimista y una contextualista. Analizaré el caso de 

estudio desde cada una de estas dos posiciones. Tercero y último, construiré la 

respuesta a la objeción desde la teoría de la sensibilidad a la ocasión. 

Durante décadas, lo lingüistas han adoptado la teoría pragmática estándar de 

Grice (1957, 1969) para explicar expresiones del lenguaje figurado como las metáforas 

y los refranes. Esta teoría basada en las ideas de Grice (1957, 1969), defiende que una 

expresión del lenguaje figurado tiene dos tipos de significado distintos, a saber: el 

significado literal, que corresponde a lo que dice el hablante y el significado figurado, 

que corresponde a lo que quiere decir el hablante. Esto es, un significado con 

condiciones puramente semánticas y un significado con condiciones puramente 

pragmáticas (Szabó, 2005). Además, defiende que el contexto hace que el significado 

literal falle en su intención comunicativa y se requiera el significado figurado para que 

la comunicación sea exitosa.   

La teoría cognitiva defiende que no tiene sentido hacer distinción entre el 

significado literal y el significado figurado para explicar una expresión del lenguaje 

figurado. Todas las expresiones significativas, bien sea del lenguaje literal o el figurado 

tienen el mismo tipo de significado. Su diferencia radica en la función. Las expresiones 

del lenguaje figurado son vehículos del contenido literal de la expresión, que permiten 
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construcciones conceptuales más complejas (Glucksberg, 2001). Por tanto, “el lenguaje 

figurado involucra los mismos tipos de operaciones, tanto lingüísticas como 

pragmáticas, que aquellas usadas por el lenguaje literal común” (Glucksberg, 2001, p. 

v). 

Por último, la teoría de la saliencia de Rachel Giora defiende que, si bien el 

significado literal y el significado figurado son distintos, no son dependientes el uno 

del otro. No hay prioridad de uno sobre el otro. En determinados contextos, las 

exigencias de los mismos, a saber: la familiaridad, la convencionalidad, etc. activan 

uno u otro (Giora, 2003). Un significado sobresale sobre el otro y aquel se procesa en 

orden a que la comunicación sea exitosa, independientemente si la expresión pertenece 

al lenguaje literal o al figurado. 

En el contexto del estudio del lenguaje figurado, la lingüística nos presenta las 

siguientes opciones teóricas con respecto al significado: o bien se acepta la existencia 

de dos tipos de significado, uno literal y uno figurado; o bien, se niega esto y se 

identifica el significado literal con el figurado. Glucksberg (2001), por ejemplo, 

pertenece a este último grupo. Si se afina un poco más esta clasificación, las primeras 

propuestas teóricas tienen, a su vez, dos posibilidades, a saber: o bien explican el 

mecanismo mediante el cual se infiere un significado del otro, o bien el mecanismo 

mediante el cual se accede a uno u otro significado en una ocasión de uso determinada. 

Grice (1957, 1969) propone la implicatura como un mecanismo del primer tipo y Giora 

(2003, 2012) la saliencia como uno del segundo. 

Si bien el interés por el lenguaje figurado no es reciente en el pensamiento 

filosófico, en el debate contemporáneo de la filosofía del lenguaje, los escritos de Grice 

también son de gran importancia para la explicación del significado de expresiones 

usadas en un sentido no literal (Carston, 2012). Aplicando los mismos criterios de 

clasificación usados con las teorías lingüísticas acerca del lenguaje figurado, las teorías 

del significado se dividen de la siguiente manera: por un lado, aquellas que consideran 

que no hay dos tipos de significado, el significado literal y el significado del hablante 

(significado ocasional), y, por otro, aquellas que afirman que sí los hay. El 

ocasionalismo pertenece a las primeras y el minimismo y el contextualismo a las 
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segundas. Éstas últimas, su vez, también pueden dividirse en dos. Por un lado, aquellas 

que explican el significado en el lenguaje figurado mediante un mecanismo por el cual 

se infiere un significado del otro, y por otro, aquellas que lo explican mediante un 

mecanismo por el cual se accede a uno u otro significado en una ocasión de uso 

determinada. El minimismo pertenece a las primeras, el contextualismo a las segundas.  

Las expresiones usadas en su sentido no literal o en un sentido figurado se han 

convertido en los casos paradigmáticos de estudio de las teorías del significado (Bach, 

2012; Carston, 2012; Wharton, 2012). Cappelen y Dever (2016), Recanati (2010) y 

Travis (2018) han hecho uso de ellas recientemente para poner a prueba el alcance 

explicativo de sus teorías. Mientras los primeros estudian el caso de la expresión ‘no 

dejes para mañana lo que puedes hacer hoy’ (Cappelen y Dever, 2016), Recanati (2004, 

2010) analiza expresiones como ‘la ciudad duerme’ y Travis (2018) otras como ‘la 

muerte cancela todas las obligaciones’.  

Estos casos del uso del lenguaje figurado han devenido paradigmáticos debido 

a que la determinación de su contenido semántico demanda la explicación de dos 

fenómenos lingüísticos centrales en toda teoría del significado, a saber: en primer lugar, 

la comunicabilidad de dicho contenido o, lo que he caracterizado como, la identidad 

del significado de dos expresiones y, en segundo lugar, la modulación del contenido a 

través de diferentes contextos. Como se ha establecido, el minimismo y el 

contextualismo reconocen dos tipos de significado en cada una de estas expresiones. 

Partiendo de esta idea, Cappelen y Dever (2016), exponentes del minimismo, explican 

el primer fenómeno desde la teoría de la semántica pluralista de doble indexación de 

las condiciones de verdad y el segundo desde la teoría de la pragmática dinámica. 

Mientras que, la pragmática de las condiciones de verdad de Recanati (2010), 

exponente del contextualismo, por su parte, explica el primero mediante un mecanismo 

semántico llamado implicatura por defecto y el segundo, mediante uno pragmático 

llamado enriquecimiento libre.      

En el capítulo anterior presenté la aceptación de los CSA como evidencia de la 

dependencia contextual como el mejor criterio de clasificación de las teorías del 

significado, pues permite ver las diferencias más sutiles entre las diferentes propuestas. 
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Ahora, en esta sección, he presentado los usos en el lenguaje figurado como casos 

paradigmáticos de estudio para identificar con claridad no sólo las diferencias de dichas 

propuestas sino cuál de ellas tiene la mejor explicación. Por tanto, mi estrategia en esta 

última parte del capítulo es analizar el uso en el lenguaje figurado de una expresión que 

cumpla con las características de un CSA. 

Para que un caso pueda ser tomado como CSA debe cumplir con las siguientes 

características: 

(1) Un rango de proferencias, 𝑃1 −  𝑃𝑛, de un enunciado s. 

(2) El reporte de las intuiciones de la audiencia sobre el contenido de 𝑃1 −  𝑃𝑛. 

Los CSA “buscan demostrar un cambio en el contenido semántico o en los 

métodos de valoración a través de un cambio en las valoraciones intuitivas del sujeto 

de la verdad y la falsedad de las expresiones de idénticos enunciados-tipo (donde 

ninguna expresión obviamente deíctica en el enunciado sea responsable de tal cambio)” 

(Borg, 2010, p. 98), por ende, es importante buscar un ejemplo que no contenga 

deícticos explícitos y que las proferencias  𝑃1 −  𝑃𝑛 del enunciado s hablen del mismo 

estado de cosas independientemente del contexto de uso. Bajo estos criterios descarto 

las propuestas de Cappelen y Dever (2016) y Recanati (2010). ‘No dejes para mañana 

lo que puedes hacer hoy’ contiene deícticos explícitos, mientras que ‘la ciudad duerme’ 

es una metonimia, por lo que las proferencias  𝑃1 −  𝑃𝑛 de este enunciado no hablan del 

mismo estado de cosas. Analicemos, entonces, el caso propuesto por Travis (2018) ‘la 

muerte cancela todas las obligaciones’ en las siguientes ocasiones: 

Ocasión 1: Francisco y Martha son una pareja de esposos. Martha es ama de 

casa y está preocupada porque Francisco ha adquirido un nuevo préstamo de libre 

inversión sin seguro. Francisco tiene un trabajo estable y su hijo Enrique es su co-

deudor. En medio de una conversación con su mujer, para tranquilizarla, Francisco le 

dice: “la muerte cancela todas las obligaciones”. 

Ocasión 2: A Francisco le diagnostican una enfermedad terminal. En medio de 

una reunión familiar, su hermano Fernando le expresa su tristeza ante su inminente 

partida. Francisco, intentando animar a su hermano y en aras de recalcar los aspectos 

positivos de su muerte, le dice: “la muerte cancela todas las obligaciones”. Enrique, 
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quien está presente y escucha a su padre, recuerda el préstamo de libre inversión de su 

padre del cual es co-deudor.  

La expresión ‘la muerte cancela todas las obligaciones’ quiere decir, en ambos 

casos, que no hay razones para preocuparse. Este uso en el lenguaje figurado de la 

expresión ‘la muerte cancela todas las obligaciones’ cumple con las características para 

ser usado como un CSA: 

(1) Dos proferencias del enunciado ‘la muerte cancela todas las obligaciones’ 

(2) Aunque el estado de cosas al que se refiere la expresión es el mismo, la 

muerte de Francisco y el préstamo de libre inversión, los valores de verdad 

de ambas proferencias son diferentes para los intérpretes. Martha puede 

constatar que en el primer caso el enunciado es verdadero, si Francisco 

muere, ellos no tendrán que hacerse cargo de la deuda y, por ende, no hay 

razones para que ella se preocupe por ello; empero, Enrique puede constatar 

que, en el segundo caso, el enunciado es falso, cuando Francisco muera, la 

obligación de pagar el préstamo no se cancelará y él deberá asumirla, esto es, 

que hay una razón que justifica su preocupación. 

Adicional a esto, el ejemplo que no contiene ningún deíctico explícito. 

Tomemos, pues, este caso de uso en el lenguaje figurado como CSA para ilustrar la 

explicación de los fenómenos lingüísticos de la identidad y la modulación a la luz de 

la teoría minimista de Cappelen y Dever (2016), de la teoría contextualista de Recanati 

(2010, 2017) y de la teoría del equilibro de la sensibilidad a la ocasión de Travis (1989, 

2008, 2009). 

El minimismo, desde todos los criterios de clasificación expuestos, se 

caracteriza por: 

(1) Defender que el contenido proposicional de lo que se dice, esto es, de la 

proposición expresada en un acto de habla asertivo, es alcanzable mediante 

procesos semánticos. 

(2) Defender que el contexto estrecho es suficiente para obtener un contenido 

proposicional comto del cual pueden explicarse los procesos de interpretación 

de los actos comunicativos. 

(3) Defender tres tesis con respecto a la sensibilidad contextual: 
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a. Sólo un grupo muy limitado de expresiones lingüísticas son sensibles al 

contexto, a saber: los deícticos. 

b. La sensibilidad al contexto de estas expresiones está determinada 

gramaticalmente. 

c. La única función que cumple el contexto con respecto a la determinación del 

contenido semántico de una expresión es la determinación del valor semántico 

de las expresiones sensibles al contexto que en ella ocurren.   

(4) Defender que el camino en las valoraciones intuitivas del sujeto de la verdad y 

falsedad de las expresiones de idénticos enunciados-tipo no constituyen 

evidencia para demostrar un cambio en el contenido semántico de los mismos.  

Todas las posiciones minimistas comparten estos cuatro puntos. No obstante, 

dentro de las posiciones minimistas hay, a su vez, matices más sutiles pero esenciales 

que permiten una clasificación más exhaustiva. Las teorías minimistas se pueden 

clasificar en teorías monistas y teorías pluralistas, que, a su vez, se clasifican en 

minimismo débil, minimismo nihilista, minimismo misterioso y minimismo relativista 

(Cappelen y Dever, 2016).   

Es un hecho que con un enunciado podemos decir diferentes cosas en diferentes 

contextos, pero también es un hecho que, si queremos comunicarnos y trasferir 

información, entonces lo que decimos permanece estable a través de los contextos en 

los que es usado. La búsqueda de dar respuesta a la variabilidad y estabilidad 

simultánea del significado de los enunciados da la pauta para hacer la clasificación 

descrita en el párrafo anterior. 

El minimismo monista afirma que al proferir un enunciado sólo se dice una 

cosa, esto es, lo que se dice es un único contenido por contexto. El minimismo 

pluralista, por el contrario, afirma que, en cada contexto, se pueden decir muchas cosas 

con una sola proferencia de un enunciado, pero sólo una de esas cosas que se dice 

permanece estable a través de los contextos y las otras son moduladas por ellos. Por 

tanto, tanto el minimismo monista como el pluralista concluyen que el contexto juega 

un papel mínimo en la conformación del componente estable de lo que se dice. Lo 
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mínimo de lo que se dice no está sujeto a ninguna relativización y es el elemento común 

de todas las proferencias del enunciado-tipo.  

El minimismo débil considera que lo mínimo de lo que se dice es la proposición 

p que expresa el enunciado y que es verdadera si y sólo si p68. El minimismo nihilista, 

por su parte, considera que este mínimo es un marco o esqueleto que sólo adquiere 

condiciones de verdad cuando es completado por un elemento que es añadido por el 

contexto, pero demandado por la estructura69. El minimismo misterioso evade el 

problema de la naturaleza de tal mínimo, argumentando que los teóricos del significado 

no deben responder a este tipo de preguntas, estas respuestas les corresponden a los 

científicos. De lo contrario, se necesitaría una teoría del universo entero para poder 

presentar una teoría sobre el significado y la comunicación, ya que sólo así se podría 

responder con exactitud cuáles son las condiciones bajo las cuales algo es verdadero y 

algo es falso70.  

Estas tres variantes del minimismo falla en explicar dos cosas, a saber: en 

primer lugar, cómo es ese mínimo comunicable, esto es, cómo es estable a través de 

diferentes contextos, y, en segundo lugar, cómo lo comunicamos con tanta facilidad71. 

El minimismo relativista, defendido por Cappelen y Dever (2016), pretende dar una 

respuesta que no se vea afectada por estas objeciones. El minimismo relativista 

defiende que las condiciones de verdad del mínimo de lo que se dice cuando se profiere 

un enunciado es relativo a estándares que pueden variar de un contexto a otro. Por lo 

tanto, un mismo mínimo puede ser verdadero si es evaluado de acuerdo a unos 

estándares y falso de acuerdo a otros. Empero, si es evaluado bajo los mismos 

estándares es posible que haya acuerdo o desacuerdo y la posibilidad del desacuerdo 

es prueba de que aquello que se dice es estable a través de los contextos, se puede 

compartir, comunicar y es transparente para los agentes en conflicto.  

                                                           
68 El mayor representante de esta posición es Davidson (1990). 
69 A este grupo pertenecen Carston (2008), Bach (2006) y Soames (2010). 
70 Esta posición es la defendida por Cappelen y Lepore (2005). 
71 Esta objeción hace eco del §13 de las Investigaciones filosóficas: “Cuando decimos: «toda palabra del 

lenguaje designa algo» todavía no se ha dicho con ello, por de pronto, absolutamente nada, a no ser que 

expliquemos exactamente qué distinción deseamos hacer”.  
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El minimismo relativista de Cappelen y Dever (2016) explica la estabilidad del 

significado mediante un mecanismo semántico llamado doble indexación de las 

condiciones de verdad y la variabilidad del mismo mediante dos mecanismos de la 

pragmática dinámica, a saber: la adaptación y la negociación. El mecanismo semántico 

de la doble indexación consiste en usar el contexto en dos ocasiones como input para 

obtener el valor de verdad del mínimo compartido por todas las proferencias de un 

mismo enunciado como output72. El mecanismo es el siguiente: en un primer momento, 

un elemento del contexto que es demandado por las propiedades lingüísticas del 

enunciado satura el esqueleto semántico y determina un referente o una propiedad que 

fija un referente. Esta primera indexación permite pasar del carácter al contenido. Una 

vez fijado el contenido, el contexto me da los estándares bajo los cuáles debe ser 

evaluado. Si bien ambos contextos son cambiantes, este mecanismo pretende explicar 

cómo es posible la comunicación como un mecanismo de doble indexación.  

La modulación o variabilidad del significado se da, pues, una vez ya se tiene el 

output del proceso de doble indexación, esto es, el valor de verdad de lo que se dice. A 

partir de esto, se pueden presentar dos mecanismos mediante los cuales el discurso crea 

nuevos contextos y, por ende, nuevos procesos de doble indexación. El primero es la 

adaptación. Éste tiene lugar cuando los participantes de la conversación adaptan sus 

estándares de evaluación para lograr llegar a un acuerdo. El segundo mecanismo es la 

negociación. Frente a dos estándares totalmente diferentes se busca coordinar los 

significados de las palabras en discusión para evitar disputas, minimizar los efectos no-

lingüísticos de éstas y sus relaciones de poder. Así, el contexto sólo interviene como 

input de un mecanismo semántico. 

Analicemos el CSA propuesto. Como exponentes del minimismo, esta posición 

deberá mostrar que las valoraciones intuitivas del sujeto de la verdad y falsedad de las 

expresiones de idénticos enunciados-tipo no constituyen evidencia para demostrar un 

cambio en el contenido semántico de los mismos.  

                                                           
72 Cappelen y Dever (2016) entienden por contexto un objeto abstracto compuesto por el hablante, el 

lugar y el tiempo en que se ha proferido un enunciado. Su estructura es la siguiente: 

<speaker,location,time>. No entienden por contexto un evento del mundo real. 
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En el caso de la conversación de Martha con Francisco la doble indexación se 

da de la siguiente manera: la evaluación que hace Martha del valor de verdad de la 

expresión proferida por Francisco en esta ocasión, ‘la muerte cancela todas las 

obligaciones’, se obtiene mediante un proceso de doble indexación. En un primer 

momento, un elemento del contexto que es demandado por las propiedades lingüísticas 

del enunciado satura el esqueleto semántico y determina un referente o una propiedad 

que fija un referente, en este caso la muerte es la muerte de Francisco y la obligación 

es el préstamo de libre inversión recién adquirido. Una vez determinado el contenido, 

de nuevo el contexto, en este caso <Francisco, su casa, en ese momento> da los 

estándares bajo los cuáles debe ser evaluado. Esto es, si el hablante es Francisco y la 

muerte se refiere a la suya, dado que el co-deudor es su hijo Enrique, entonces la 

obligación, que es el préstamo de libre inversión recién adquirido, se cancelará, para 

Martha, en el momento en que Francisco muera. En consecuencia, Martha evalúa la 

proferencia como verdadera; contrario a Enrique que la evalúa como falsa. Veamos. 

El contenido mínimo de la proferencia “la muerte cancela todas las 

obligaciones”, en las dos ocasiones propuestas, es “no hay razones para preocuparse”. 

Si 𝑅𝑥 es la función de ser razón de preocupación, Hx es la función de ser un ser humano 

y 𝑇𝑥𝑦 la función de tener, entonces el contenido mínimo de la proferencia es 

~[∃𝑥((𝑅𝑥) ˄ ∃𝑦 (𝐻𝑦 ˄ 𝑇𝑦𝑥)] o, lo que es lo mismo, 

∀𝑥 ((~𝑅𝑥)˅ ∀𝑦 (~𝐻𝑦 ˅ ~𝑇𝑦𝑥)). Las condiciones de verdad lógicas de esta 

proferencia son las siguientes: esta expresión es verdadera si y sólo si es el caso de que 

no hay razones para preocuparse. El valor de verdad de dicha proferencia es falsa. Pues 

su negación, “hay al menos una razón para preocuparse”, esto es, 

∃𝑥 ((𝑅𝑥)˄ ∃𝑦 (𝐻𝑦 ˄ 𝑇𝑦𝑥)) es verdadera. La razón es que la deuda no se cancela por 

la muerte de Francisco, sino que pasa a ser responsabilidad del co-deudor, que en este 

caso es su hijo Enrique.  

El contexto lingüístico <Francisco, su casa, en el momento que habla con 

Martha> da los siguientes estándares de evaluación: si el hablante es Francisco y la 

muerte se refiere a la suya, dado que el co-deudor es su hijo Enrique, entonces la 

obligación, que es el préstamo de libre inversión recién adquirido, se cancelará, para 
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Martha, en el momento en que Francisco muera. Por ende, es el caso de que no hay 

razones, para Martha, para preocuparse; el valor de verdad de esta expresión, para ella, 

es verdadero. En este orden de ideas, las condiciones de verdad intuitivas del intérprete 

competente, que en este caso es Martha, no coinciden con las condiciones de verdad 

lógicas de la proferencia. 

En el caso de la conversación de Fernando con Francisco la doble indexación 

se da de la siguiente manera: la evaluación que hace Fernando del valor de verdad de 

la expresión proferida por Francisco en esta ocasión, ‘la muerte cancela todas las 

obligaciones’, se obtiene, así mismo, mediante un proceso de doble indexación. En un 

primer momento, en este caso, la muerte es la muerte de Francisco y la obligación es 

cualquier obligación que Francisco pueda tener. Una vez determinado el contenido, la 

evaluación prosigue así: si el hablante es Francisco y la muerte se refiere a la suya y la 

obligación es cualquier obligación que Francisco pueda tener, entonces cualquiera de 

estas obligaciones se cancelarán en el momento en que Francisco muera. En 

consecuencia, Fernando evalúa la proferencia como verdadera. No obstante, Fernando 

no es la única audiencia y posible evaluador en la ocasión 2. Allí también se encuentra 

Enrique, su hijo. 

La evaluación que hace Enrique, por su parte, del valor de verdad de la 

expresión proferida por Francisco en esta ocasión, ‘la muerte cancela todas las 

obligaciones’, se obtiene, también, mediante un proceso de doble indexación. La 

primera indexación es igual al caso anterior, a saber: en un primer momento, se 

determina el referente de la expresión, así la muerte es la muerte de Francisco y la 

obligación es cualquier obligación que Francisco pueda tener. Una vez determinado el 

contenido, la evaluación prosigue así: si el hablante es Francisco y la muerte se refiere 

a la suya y la obligación es cualquier obligación que Francisco pueda tener, entonces 

cualquiera de estas obligaciones se cancelarán en el momento en que Francisco muera, 

excepto aquel préstamo de libre inversión recién adquirido sin seguro del cual él es co-

deudor. En consecuencia, Fernando evalúa la proferencia como falsa.  

El contexto lingüístico <Francisco, el hospital, en el momento que habla con 

Fernando y Enrique> da los siguientes estándares de evaluación: si el hablante es 
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Francisco y la muerte se refiere a la suya y la obligación es cualquier obligación que 

Francisco pueda tener, entonces cualquiera de estas obligaciones se cancelarán en el 

momento en que Francisco muera, excepto aquel préstamo de libre inversión recién 

adquirido sin seguro del cual Enrique es co-deudor. Por ende, es el caso de que hay al 

menos una razón, para Enrique, para preocuparse; el valor de verdad de esta expresión, 

para él, es falso y, así, las condiciones de verdad intuitivas del intérprete competente, 

que en este caso es Enrique, coinciden con las condiciones de verdad lógicas de la 

proferencia. 

Si Enrique lo confrontara y le dijera que su proferencia es falsa por las razones 

recién planteadas, Francisco podría argüir que no están hablando de lo mismo. Pues, 

en el primer proceso de indexación Francisco entiende todas las obligaciones por sus 

obligaciones y el préstamo dejaría de ser su obligación después de su muerte, ahora 

sería la obligación de Enrique; mientras que, Enrique por obligaciones entiende todas 

las obligaciones que ha adquirido Francisco en vida y que no prescriben con su muerte. 

Esto ocurre porque las expresiones que componen la expresión funcionan como 

deícticos no transparentes e impuros (Cappelen y Dever, 2016) o porque se ha asumido 

un supuesto equivocado (Cappelen y Lepore, 2005). Tendrían que entrar a un proceso 

pragmático de negociación para establecer un significado común de obligación, pues 

La modulación se da en las condiciones de verdad intuitivas del intérprete competente 

y no en las condiciones de verdad lógicas de la proferencia. Esta negociación 

replantearía el contexto input de la primera indexación y, en consecuencia, se obtendría 

una valoración distinta como output final.  

De esta manera, el minimismo pluralista explica cómo ‘la muerte cancela todas 

las obligaciones’ significa, en un sentido, lo mismo en dos contextos diferentes, 

acudiendo a las condiciones de verdad lógicas de la proferencia. Así como la 

modulación de la misma expresión en la conversación con Enrique, acudiendo a las 

condiciones de verdad intuitivas del intérprete competente. Dado que las condiciones 

de verdad lógicas de la proferencia y las condiciones de verdad intuitivas del intérprete 

competente pueden o no coincidir en cada ocasión, el acceso al contenido semántico 

correcto de una expresión usada en una ocasión determinada sigue siendo un misterio. 
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Las condiciones de verdad lógicas de la proferencia, si bien necesarias, son 

insuficientes.  

La posición radicalmente opuesta a la del minimismo es el contextualismo. 

Éste, desde todos los criterios de clasificación expuestos, se caracteriza por: 

(1) Defender que el contexto estrecho es insuficiente para obtener el contenido 

semántico completo de una proferencia y es necesario recurrir a mecanismos 

pragmáticos para obtener dicho contenido. No es posible determinar el 

contenido semántico de una proposición sin recurrir a un contexto amplio. 

(2) Defender tres tesis con respecto a la sensibilidad contextual: 

a. Los deícticos no son la única fuente de contenido semántico sensible al 

contexto. 

b. En algunos enunciados, la saturación de los deícticos no es suficiente para 

asignar condiciones de verdad a estos. Por ende, dichos enunciados no 

expresan una proposición completa; a lo sumo, son esqueletos semánticos, 

esquemas proposicionales o radicales proposicionales (Bach, 2000).   

c. Estos esquemas semánticos sólo tienen condiciones de verdad en un acto de 

habla. Tomando el acto de habla y no el enunciado como portador semántico 

se pueden usar dos estrategias para dotar de contenido el portador, a saber: 

o bien se encuentra en la expresión algún deíctico oculto que falta por ser 

saturado, o bien se encuentra algún componente proposicional que no ha sido 

demandado por la sintaxis pero que es relevante en la proferencia.  

Estas características son propias de un contextualismo moderado. La 

clasificación de los diferentes tipos de contextualismo ya fue ampliamente discutida en 

el capítulo y, por tanto, no será retomada en esta sección. Por contextualismo se 

entiende aquí el contextualismo moderado y tomo como objeto de comparación a su 

teoría más representativa, ésta es: la pragmática de las condiciones de verdad de 

François Recanati.  

La pragmática de las condiciones de verdad busca responder a dos objeciones 

presentadas por el minimismo al contextualismo. La primera objeción es la 

imposibilidad de la comunicación y la segunda, la imposibilidad de una semántica 
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sistemática. La respuesta a la primera objeción es la elaboración de la pragmática de 

las condiciones de verdad de la explicación del fenómeno de la identidad (estabilidad) 

del significado. La respuesta a la segunda, la de la explicación del fenómeno de la 

modulación (variabilidad) del mismo.  

La tesis central de la pragmática de las condiciones de verdad es que los efectos 

del contexto en las condiciones de verdad del contenido no necesitan ser rastreados en 

la estructura lingüística del enunciado. Algunos efectos dependen del material 

lingüístico, pero otros son el resultado de procesos pragmáticos donde el significado 

completo requiere ajustarse y reelaborarse de acuerdo a lo que el hablante considera 

como el contenido admisible de su proferencia. Los procesos pragmáticos pueden ser 

pre proposicionales (pre semánticos) o pos proposicionales (libres). La saturación y la 

modulación son un ejemplo de cada uno, respectivamente. La saturación es un proceso 

pragmático de asignación de valor que es demandado por la expresión misma en virtud 

del significado literal. Esto es, si bien es un proceso pragmático es impuesto por la 

semántica de la expresión. La modulación, en cambio, es un proceso pragmático 

opcional que afecta las condiciones de verdad intuitivas, que no es demandada 

obligatoriamente por el material lingüístico del enunciado, sino que responde a razones 

pragmáticas. Estos procesos pragmáticos libres toman como input el significado de la 

expresión que consiste en su interpretación semántica y obtienen como output el 

significado modulado que opera junto con otros significados modulados en la 

composición semántica de la expresión de la que es parte (Recanati, 2010).  

La posibilidad de la comunicación para la pragmática de las condiciones de 

verdad depende de un mecanismo semántico llamado implicatura por defecto y se 

apoya en tres tesis, a saber: la primera tesis es que la estabilidad de las condiciones de 

verdad del contenido depende de que compartimos los mismos fundamentos 

psicológicos o archivos mentales (Recanati, 2012, 2016). La segunda tesis es nosotros 

evaluamos constantemente nuestra comprensión con respecto a la comprensión de los 

demás y podemos hacer reclamos o negociar en los casos en los que es necesario. La 

tercera tesis es que de la idea de que la comunicación no es infalible no se puede inferir 

que es imposible. Más aún, el desacuerdo pone de relieve la posibilidad de hablar 
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acerca de lo mismo. En este orden de ideas, las implicaturas por defecto vienen 

demandadas por algún elemento lingüístico de la expresión usada y se construyen a 

partir de las convenciones que asocian expresiones con sentidos.  

La modulación, por su parte, es entendida como una función que toma como 

argumento la interpretación semántica de la expresión (significado literal) y el contexto 

en el que ocurre. De esta manera, la interpretación semántica de una expresión 

compleja es una función de los significados modulados de sus partes. Esto quiere decir 

que la composicionalidad semántica de una expresión es en sí misma un proceso 

dependiente del contexto. Así, a diferencia del minimismo, la modulación no opera 

sobre el output del proceso semántico, sino que interviene en el proceso mismo.  

No obstante, la determinación del significado de una expresión no se da de 

forma escalar como en el minimismo. Si bien hay procesos pre semánticos y pos 

semánticos, no todas las expresiones necesitan o demandan dichos procesos. En 

algunas ocasiones, el proceso pre semántico de saturación demandado por algún 

elemento lingüístico de la expresión será suficiente para la determinación del contenido 

veritativo funcional. En otras ocasiones, es necesario el proceso pos proposicional de 

la modulación. El proceso de saliencia es el encargado de la determinación de qué 

proceso sería necesario para el acceso al contenido. Esta saliencia depende de lo que el 

hablante y oyente, luego de un proceso de adaptación y negociación, consideren que 

sería, en consonancia con las convenciones del lenguaje, una interpretación semántica 

admisible del enunciado.  

Analicemos el CSA propuesto. De acuerdo con la pragmática de las condiciones 

de verdad, la interpretación semántica de la expresión ‘la muerte cancela todas las 

obligaciones’ depende de tres procesos pragmáticos: la desambiguación, la saturación 

y la modulación. La expresión por sí sola carece de condiciones de verdad. Cualquiera 

de los tres procesos anteriores puede ser suficiente para la determinación de éstas y 

ninguno de ellos es necesario. El proceso de saliencia es el encargado de la 

determinación de cuál de estos tres procesos sería el adecuado. En el caso planteado se 

requieren los tres procesos.   
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Las condiciones de uso de la expresión “la muerte cancela todas las 

obligaciones” son las siguientes: la expresión es usada correctamente si expresa un 

contenido convencional compartido por los intérpretes competentes de una comunidad, 

este es, que no hay razón alguna para preocuparse; y es usada incorrectamente, si 

expresa otro tipo de contenido no convencional ni compartido. La vía minimista no 

resultó satisfactoria dado que las condiciones de verdad se mostraron insuficientes para 

dar cuenta del acceso del intérprete al contenido semántico de una proferencia. Esto 

debido a que las condiciones de verdad lógicas y las condiciones de verdad intuitivas 

del intérprete competente pueden o no coincidir en las diferentes ocasiones. Así, pues, 

mi intención ahora es mostrar que las condiciones de uso, por su parte, tampoco son 

suficientes. 

Tanto en la primera como en la segunda ocasión planteada, el intérprete, para 

acceder al contenido de la expresión proferida por Francisco, debe pasar por un proceso 

pre-semántico de desambiguación. Perteneciendo a la misma comunidad de hablantes, 

Martha, Fernando y Enrique comparten el conocimiento de que la palabra muerte tiene 

más de una acepción, pero también de que, en estas dos ocasiones, la palabra ‘muerte’ 

ha sido usada como cesación o término de la vida y no como destrucción, 

aniquilamiento o ruina como lo sería en el caso de la expresión ‘la muerte de un 

imperio’. Así mismo, que el verbo ‘cancelar’ ha sido usado como sinónimo de saldar y 

no, de borrar de la memoria; o, también, que la palabra ‘obligación’ es usada en el 

sentido de aquello que alguien está obligado a hacer y no, por ejemplo, de la 

imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Sólo con el proceso de 

desambiguación el intérprete no logra acceder a lo que quiere decir Francisco.  

 Por consiguiente, una vez desambiguada las expresiones que componen la 

proferencia, es necesario identificar si hay expresiones de naturaleza deíctica en la 

proferencia y de haberlas, identificar, a su vez, su referencia. En el caso que venimos 

examinando, es necesario determinar a qué está haciendo referencia la expresión 

metonímica ‘la muerte’. La estructura sintáctica de esta primera parte de la proferencia 

demanda un elemento de la información contextual. Gracias al proceso de transferencia 

metonímica, la interpretación semántica de ‘la muerte’ es la ‘la muerte de Francisco’ 
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en el sentido de muerte que ya se ha desambiguado. De nuevo, en estas dos situaciones, 

la transferencia metonímica de la mano de una desambiguación previa no da las 

herramientas suficientes para que el intérprete logre acceder a lo que quiere decir 

Francisco. Hasta ahora, el intérprete entendería que lo que aquel pretende decir es que 

su propia muerte saldaría todo lo que alguien estuviera obligado a hacer. 

Falta, entonces, identificar por parte del intérprete que la proferencia no es una 

expresión del lenguaje literal sino del lenguaje figurado, es un modismo. En este orden 

de ideas, es necesario recurrir a otro proceso pragmático, aunque no haya sido 

demandado por ningún elemento de la estructura sintáctica de la expresión. En estas 

dos ocasiones se requiere un proceso de modulación de enriquecimiento libre. Así, en 

el primer caso ‘todas las obligaciones’ debe entenderse como ‘todas las obligaciones 

incluyendo el préstamo de libre inversión recién adquirido’; mientras que, en el 

segundo, para Enrique, debe entenderse como ‘todas las obligaciones exceptuando el 

préstamo de libre inversión recién adquirido’. Y de esta manera, se explicaría por qué 

para Martha y Fernando la expresión es verdadera y para Enrique es falsa. Esto es, por 

qué varían las condiciones de verdad intuitivas de los intérpretes. El significado de la 

proferencia “la muerte cancela todas las obligaciones”, en la fórmula p, se explica como 

la composición de la modulación del significado de ‘muerte’ a través de un proceso de 

transferencia metonímica, en la fórmula TM, y del significado de la expresión ‘todas 

las obligaciones a través del enriquecimiento libre, en la fórmula EL.  

𝑆(𝑝) = 𝑇𝑀(𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒) + 𝐸𝐿(𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

El segundo proceso de modulación es diferente en Enrique y en Fernando pues 

Enrique y Fernando no comparten los mismos archivos mentales con respecto a la 

situación del préstamo de libre inversión de Francisco. Dado que el proceso de 

modulación es diferente y por el principio de composicionalidad, el resultado final en 

ambos es diferente. En eso consiste la modulación de un contenido que en principio 

puede ser compartido por todos los hablantes competentes de una comunidad 

lingüística.  

La razón por la cual las condiciones de uso, por sí solas, no dan cuenta del 

acceso del intérprete al contenido semántico de una proferencia es que, al final, hacen 
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depender las condiciones de verdad de las condiciones de uso y esto representa un 

problema. El problema es que el intérprete puede identificar una proferencia como 

siendo usada correctamente, pues expresa un contenido convencional compartido por 

los intérpretes competentes de su comunidad y, sin embargo, no identificarla como una 

jugada posible dentro del juego de lenguaje en el que están involucrados en una ocasión 

específica. Veamos. 

 Ocasión 4: Francisco muere. Durante su proceso de agonía y muerte, Orlando, 

un hermano multimillonario de Fernando y Francisco, salda todas las deudas de 

Francisco. Martha le dice a Enrique: “¿Sí ves? La muerte cancela todas las 

obligaciones”. 

Enrique como intérprete puede identificar la corrección del uso de la 

proferencia al identificar el contenido convencional compartido que Martha pretende 

expresar con ella, a saber: que la muerte de Francisco ha saldado todo a lo que Francisco 

estaba obligado incluyendo el préstamo de libre inversión recién adquirido. No 

obstante, el contexto lingüístico o juego de lenguaje como el cuerpo de conocimiento 

normativo sobre el lenguaje que el hablante y el oyente deben dominar para poder 

reconocer las diferentes proferencias como portadoras de contenido ha cambiado y, por 

ende, la proferencia “la muerte cancela todas las obligaciones” en esta ocasión no 

cuenta como juagada. Si bien expresa un contenido, no es un contenido para este 

contexto, pues es del conocimiento de Martha y Enrique que las obligaciones no fueron 

canceladas por la muerte de Francisco sino por el tío de Enrique. Así pues, éste no 

puede acceder al contenido semántico de la proferencia para esa ocasión específico. 

Para acceder a él, Enrique debería asumir que el uso de la expresión fue sarcástico y 

empezar un nuevo proceso. No obstante, siempre que replanteemos los usos de las 

proferencias, podríamos pensar en una ocasión de uso en la que dichas condiciones de 

uso sean insuficientes. 

En conclusión, en un primer momento, la desambiguación permite al hablante 

y los oyentes determinar de qué clase de muerte, qué clase de cancelación y qué clase 

de obligaciones están hablando, por ejemplo. Luego, cada una de las partes 

componentes de la expresión que así lo requiera debe saturarse, esto es, asociarse con 
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uno de sus sentidos de acuerdo a las convenciones. Para este caso, la interpretación de 

‘todas las obligaciones’ es ‘todas las obligaciones que ha adquirido Francisco’ en el 

sentido de obligación que ya se ha desambiguado. No obstante, en las dos ocasiones 

planteadas, estas interpretaciones semánticas de las expresiones componentes se 

modulan de acuerdo al contexto, por medio del proceso de trasferencia metonímica en 

el caso de ‘la muerte’ y de enriquecimiento libre en el de ‘todas las obligaciones’. 

Gracias a la transferencia metonímica, la interpretación semántica de ‘la muerte’ es la 

‘la muerte de Francisco’ en el sentido de muerte que ya se ha desambiguado y al 

enriquecimiento libre, en el primer caso ‘todas las obligaciones’ debe entenderse como 

‘todas las obligaciones incluyendo el préstamo de libre inversión recién adquirido’; 

mientras que en el segundo como ‘todas las obligaciones exceptuando el préstamo de 

libre inversión recién adquirido’.  

La interpretación semántica de la expresión compleja ‘la muerte cancela todas 

las obligaciones’ es, por consiguiente, el resultado de una función que opera sobre la 

aplicación de la modulación como función a la interpretación semántica de sus partes 

componentes. Esto es, el resultado de aplicar la trasferencia metonímica a la 

interpretación semántica de ‘la muerte’ y el enriquecimiento libre a la de ‘todas las 

obligaciones’. La interpretación semántica de una expresión se rige, así, por el principio 

de composicionalidad, aunque dicho principio sea un proceso contexto dependiente. 

De esta manera, la pragmática de las condiciones de verdad explica el fenómeno de la 

identidad y de la modulación. Explicación que muestra que las condiciones de 

proferibilidad son necesarias, pero al igual que las condiciones de verdad, insuficientes.  

Cappelen y Dever (2016) objetan a las variantes del minimismo no relativista y 

al contextualismo que fallan en explicar dos cosas, a saber: en primer lugar, cómo es el 

contenido mínimo comunicable, esto es, cómo es estable a través de diferentes 

contextos, y, en segundo lugar, cómo lo comunicamos con tanta facilidad. El 

minimismo relativista de Cappelen y Dever y el contextualismo de Recanati superan la 

primera objeción y dan una posible respuesta a la segunda. Lo que viene a continuación 

es una muy buena ruta alterna de elucidación de la naturaleza del contenido semántico, 

de su corrección de uso y, además, de respuesta a estas dos objeciones.  
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Esta nueva ruta se distingue de las dos anteriores en puntos fundamentales, que 

son: (1) a diferencia de mi tesis, ambas posiciones son proposicionalistas (Bach, 2006). 

Esto quiere decir que identifican el significado con el contenido proposicional. Para 

estas corrientes no hay enunciados significativos que no expresen proposiciones; (2) 

ambas son semánticas bidimensionales, que plantean la existencia de dos tipos de 

significado: uno literal o estable y otro ocasional o variable; y (3) ambas son teorías 

priorizadoras, que defienden que, si bien el lenguaje tiene tanto una dimensión 

semántica como una dimensión pragmática, priorizan en la explicación una dimensión 

sobre otra, o bien la dimensión semántica sobre la pragmática, en el caso del 

minimismo relativista (Cappelen y Dever, 2016), o bien la dimensión pragmática sobre 

la semántica, en el caso de la pragmática de las condiciones de verdad (Recanati, 2010). 

Por el contrario, la teoría de la sensibilidad a la ocasión sí puede escapar a la 

segunda objeción pues (1) no es proposicionalista, (2) no es una semántica 

bidimensional y (3) no es una teoría priorizadora sino una teoría del equilibrio. Su reto 

está, entonces, en responder la primera, que es la misma objeción de Acero (2010).  

La teoría de la sensibilidad a la ocasión, desde todos los criterios de 

clasificación expuestos, se caracteriza por: 

(1) Defender que el contexto estrecho, si bien necesario, es insuficiente para 

obtener el contenido semántico completo de una proferencia. Aunque, el 

contexto amplio también, siendo necesario, resulta insuficiente.  

(2) Defender tres tesis con respecto a la sensibilidad contextual: 

a. La extensión del conjunto de expresiones sensibles al contexto 

abarca la totalidad de las expresiones lingüísticas.  

b. Ningún enunciado s expresa una proposición completa. Es decir, 

todos los enunciados son esqueletos semánticos o esquemas 

proposicionales. 

c. Sólo un acto de habla tiene condiciones de verdad. 

(3) Defender que los CSA fungen como evidencia de la injerencia del contexto 

en la determinación del contenido semántico de una expresión. 
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Estas características también son propias de un contextualismo radical. No 

obstante, la teoría de la sensibilidad a la ocasión no es un contextualismo radical 

(Davies, 2014). Recordemos que entender la teoría de la sensibilidad a la ocasión como 

un contextualismo radical implica afirmar que ésta defiende que las condiciones de 

proferibilidad determinan por completo las condiciones de verdad. Esto es, que las 

condiciones de verdad de las expresiones lingüísticas no se pueden establecer sin tener 

en cuenta el uso de dichas expresiones y que, por tanto, el significado equivale a sus 

condiciones de proferibilidad y, por tanto, es un error considerar éste como una entidad 

preexistente que representan sus condiciones de verdad. En otras palabras, la teoría de 

la sensibilidad a la ocasión entendida como contextualismo radical implicaría una 

posición eliminacionista. Esta confusión se aclara con la distinción entre contexto y 

ocasión que planteé en el primer capítulo y el abandono del principio de contexto en 

aras de acoger el principio de la sensibilidad a la ocasión. Regida por éste último, la 

teoría de la sensibilidad a la ocasión defiende que el significado no equivale ni a las 

condiciones de verdad ni a las condiciones de proferibilidad, sino que en el contexto 

del juego del lenguaje de la aseveración la interpretación es el resultado de la 

estabilización de estas dos condiciones.  

Las cosas por sí solas no pueden establecer qué representación de ellas sería la 

correcta. Esto es, la corrección de una representación en una ocasión dada está 

determinada por las reglas que posibilitan dicha ocasión, sus condiciones de verdad, y 

las reglas que determinan la corrección misma, las condiciones de proferibilidad.  

 En el caso de CSA propuesto, se puede corroborar esto debido a que en las dos 

ocasiones el estado de cosas al que hace referencia la expresión usada es el mismo. El 

mundo no cambia y, por lo tanto, no puede ser quien determine en qué condiciones ‘la 

muerte cancela todas las obligaciones’ es verdadera y en qué condiciones es falsa. Las 

condiciones de verdad están determinadas por las reglas del juego de lenguaje en el que 

estén inmersos los participantes de la conversación. Este primer contexto lingüístico 

cambia de la ocasión uno a la ocasión dos y, de esta manera, se explica el cambio en 

las condiciones de verdad de la proferencia. No obstante, en el mismo juego de 

lenguaje, esto es, en el mismo contexto lingüístico, en la ocasión dos se da una 
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diferencia en la corrección de la proferencia con respecto al intérprete. Para Fernando, 

en tal ocasión no sólo es posible el uso de la expresión ‘la muerte cancela todas las 

obligaciones’ sino que además la evalúa como correcta. Para Enrique, por el contrario, 

en tal ocasión el uso de la expresión es posible, están en el mismo juego de lenguaje, 

pero no es correcto.  

Las condiciones de verdad lógicas y las condiciones de proferibilidad, por sí 

solas, son insuficientes. En las dos primeras ocasiones propuestas, las condiciones de 

verdad lógicas, como ya se había mostrado antes, no cambian con el cambio de ocasión 

y, por ende, no coinciden con las condiciones de verdad intuitivas de los intérpretes. 

Por lo que, por sí solas, tales condiciones resultaron insuficientes. Las condiciones de 

verdad intuitivas para del intérprete, por su parte, están determinadas por las reglas del 

juego de lenguaje en el que estén inmersos los participantes de la conversación. Este 

primer contexto lingüístico cambia de la ocasión uno a la ocasión dos y, de esta manera, 

se explica el cambio en las condiciones de verdad intuitivas de la proferencia. No 

obstante, en el mismo juego de lenguaje, esto es, en el mismo contexto lingüístico, en 

la ocasión dos se da una diferencia en la corrección de la proferencia con respecto al 

intérprete. Para Fernando, en tal ocasión no sólo es posible el uso de la expresión ‘la 

muerte cancela todas las obligaciones’ sino que además la evalúa como correcta. Para 

Enrique, por el contrario, en tal ocasión el uso de la expresión es posible, están en el 

mismo juego de lenguaje, pero no es correcto.  

La interpretación semántica de ‘la muerte cancela todas las obligaciones’ es una 

cuestión no sólo sensible al contexto, sino además es una cuestión sensible a la ocasión. 

Decir que es una cuestión sensible a la ocasión implica que su corrección está 

determinada por las interpretaciones previas que, junto con la interpretación nueva, 

constituyen el sentido parroquial que opera en dicha ocasión. Enrique no comparte del 

todo el sentido parroquial que sí comparte Fernando y Francisco, en la ocasión dos, y 

por tal motivo su interpretación nueva es diferente a la de ellos. Esto es, no sólo sus 

condiciones de verdad intuitivas son diferentes sino, también, sus condiciones de 

proferibilidad, pues Enrique no comparte con los otros intérpretes el contenido que 

considera que expresa la proferencia. De esta manera, su evaluación de ella es también 
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diferente. Mientras Martha y Fernando, en las dos primeras ocasiones, tienen acceso a 

un contenido semántico como que la muerte de Francisco saldará a lo que esté obligado 

éste incluyendo el crédito de libre inversión recién adquirido; Enrique, por su parte, 

accede a un contenido como que la muerte de Francisco a lo que esté obligado éste 

excluyendo el crédito de libre inversión recién adquirido. Esta perspectiva puede 

explicar también por qué el acceso al contenido es distinto para Enrique en la cuarta 

ocasión. Sólo compartiendo el contexto lingüístico y el sentido parroquial de la 

proferencia en una ocasión determinada pueden Martha y Enrique acceder al mismo 

contenido. Cualquier cambio en alguna de las dos condiciones, demanda una 

estabilización distinta lo que implica, en unos casos, el acceso a contenido distintos y, 

en otros, la imposibilidad misma del acceso. En pocas palabras, el significado de ‘la 

muerte cancela todas las obligaciones’ en esa ocasión específica es diferente para 

Enrique que, para Fernando y Francisco, pero el mismo para estos dos últimos.  

Hasta aquí la respuesta de la teoría de la sensibilidad a la ocasión a la tercera 

objeción de Acero (2010) y primera objeción de Cappelen y Dever (2016). No quedan 

más objeciones por responder. He mostrado que es posible lograr una sistematización, 

que no sea ni exclusivamente semántica, ni exclusivamente pragmática. Con esto queda 

cumplido mi propósito de mostrar que hay un camino, hasta ahora muy poco explorado, 

de la mano de una teoría ocasionalista reinterpretada a la luz de las ideas del 

Wittgenstein tardío. Las opciones que nos presenta hoy la filosofía del lenguaje parecen 

centrarse en diferentes materializaciones de la semántica bidimensional. La teoría de 

la sensibilidad a la ocasión abre una nueva vía alterna con la forma teórica sistemática 

exigida por la filosofía del lenguaje tradicional, que, además, renuncia a la necesidad 

de plantear una distinción entre semántica y pragmática.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo que me planteé en este trabajo de investigación fue mostrar que existe una 

nueva vía para explicar la interfaz entre semántica y pragmática a partir de la teoría de 

la sensibilidad a la ocasión, clarificada a la luz de los conceptos centrales de la obra del 

Wittgenstein tardío. Especialmente, que se puede proponer una forma teórica de dar 

cuenta de los fenómenos de la identidad y la modulación sin la necesidad de plantear 

una distinción entre semántica y pragmática y, mucho menos, una reducción de una 

dimensión a la otra. Este trabajo tuvo dos grandes contribuciones, a saber: una nueva 

interpretación de las ideas de Charles Travis y desde esta nueva interpretación, una vía 

alterna de respuesta al problema del significado diferente a la reinante semántica 

bidimensional. 

El lenguaje es la herramienta más poderosa que posee el ser humano. 

Transacciones de todo tipo sólo son posibles gracias a él. Por tanto, una de nuestras 

mayores preocupaciones es que nuestros procesos lingüísticos sean exitosos. Así 

mismo, usamos el lenguaje para hablar del mundo, de cómo son las cosas y de cómo 

nos parecen. Usamos el lenguaje para hablar de lo que pensamos y para expresar lo que 

sentimos. Más aún, es la condición de posibilidad, incluso, de la filosofía misma. El 

lenguaje nos concierne no sólo como fenómeno real de la vida humana, ni tampoco 

sólo como herramienta en nuestras investigaciones filosóficas, sino también como tema 

filosófico en sí mismo. Por tanto, no sólo nos preocupa el éxito de nuestros procesos 

lingüísticos en nuestra cotidianidad sino tanto más la corrección de nuestras 

expresiones en la construcción de nuestra imagen de mundo y más aún la naturaleza de 

las mismas.  
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La pregunta por la corrección no es otra que la pregunta por el significado, pues 

implica una pregunta por las condiciones de verdad de nuestras expresiones. Sin una 

teoría correcta de lo que nuestras palabras significan, inútil es toda investigación que 

emprendamos, que pretenda ser verdadera, al menos, en el campo de la filosofía. 

Muchos filósofos se han lanzado en esta búsqueda y en el debate contemporáneo ha 

aparecido con fuerza un nuevo nombre, este es: Charles Travis (Acero, 2010; Borg, 

2010).    

La filosofía del lenguaje tradicional considera que las teorías del significado 

deben formular las condiciones generales que deberían satisfacer dichas teorías. Hay, 

al menos, cuatro de estas exigencias propuestas: deben girar en torno a una noción 

central que permita esclarecer la noción de significado, deben ser empírica, deben ser 

sistemática y deben ser análogas a una teoría científica. El gran proyecto de la filosofía 

del lenguaje tradicional ha sido construir una teoría del significado que cumpla con 

estas características y que dé respuesta al problema de la interfaz entre semántica y 

pragmática, con todo lo que ello implica.  

En la primera parte del primer capítulo de esta tesis presenté este proyecto y su 

presentación me sirvió de contraste para introducir las ideas del Wittgenstein tardío que 

recoge Travis en su teoría de la sensibilidad a la ocasión. Encontré, así, que el marco 

conceptual wittgensteiniano hace posible el empleo simultáneo de diferentes recuentos 

de cómo el significado o el contenido de entidades lingüísticas es fijado. Los 

comentaristas de Wittgenstein entienden este marco de dos maneras: o bien de manera 

ortodoxa o bien de manera terapéutica. Esto es, o se entiende desde este marco que las 

ideas de Wittgenstein encarnan el proyecto de la filosofía del lenguaje tradicional o se 

entiende que no puede hacerse filosofía del lenguaje tradicional de ninguna manera, 

sino sólo descripción de los distintos usos de una expresión.  

La propuesta teórica de Charles Travis marca una pauta interpretativa de la obra 

de Wittgenstein que se distancia de esta dos que han sido ampliamente acogidas. La 

tesis de la teoría de la sensibilidad a la ocasión es que las ocasiones de uso de las 

expresiones lingüísticas modulan sustancialmente el significado de los hablantes en 

esas ocasiones. En este sentido, la propuesta de Travis es una lectura de Wittgenstein, 
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no wittgensteiniana. Pues si bien su teoría cumple con los requisitos exigidos por la 

filosofía del lenguaje tradicional, ésta se desarrolla sólo en los casos concretos de uso 

del lenguaje.  

La teoría de la sensibilidad a la ocasión propone el principio de la sensibilidad 

a la ocasión como la herramienta necesaria y suficiente para determinar el significado 

de una expresión en una ocasión determinada. Siendo esta teoría de inspiración 

wittgensteiniana, encontré que este principio, su necesidad y alcance, se esclarece a 

partir de cuatro conceptos centrales de la obra del Wittgenstein tardío, a saber: juego 

de lenguaje, forma de vida, seguimiento de reglas y autonomía de la gramática. Como 

primera gran contribución, esta tesis construye una nueva interpretación de esta teoría, 

basada en dichos conceptos. 

Esta nueva interpretación consiste en una lectura no travisiana de la tesis de 

Travis. Este filósofo, al igual que Wittgenstein, es muy cuidadoso en no referirse a sus 

pensamientos con el rótulo de ‘teoría de la sensibilidad a la ocasión’. Más aún, Travis 

(2008) afirma que su interés recae exclusivamente en la descripción de asuntos 

sublunares. Sin embargo, así como como muchos han encontrados tesis y argumentos 

relevantes en los pensamientos de Wittgenstein, yo encuentro en la obra de Travis una 

teoría del significado en el sentido tradicional de la palabra. Una teoría, cuya 

peculiaridad es que marca dos contrastes muy fuertes. Uno con respecto a las teorías 

tradicionales por la lejanía de éstas con respecto al mundo dinámico de los fenómenos 

y otro con respecto al escepticismo frente a la posibilidad de la filosofía del lenguaje 

por la lejanía de éste con respecto a los principios estáticos que rigen más allá de este 

mundo. En consonancia con el espíritu wittgensteiniano, Travis sigue el principio 

hermenéutico de que “la verdad no se encuentra en ninguno de los dos puntos de vista 

en disputa, sino en alguna tercera posibilidad que no ha sido pensada aún, la cual sólo 

puede ser descubierta al rechazar algo que ha sido asumido como obvio por los dos en 

disputa” (Hacker, 1996, p. 100). Aquello que Travis rechaza y que es asumido por las 

dos posiciones en disputa es la distinción entre semántica y pragmática.  

En el análisis de la categoría de juego de lenguaje, se muestra que el principio 

de la sensibilidad a la ocasión surge de renunciar a los principios tradicionales de 
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composicionalidad y contexto; y que el primer rasgo que caracteriza la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión de Travis es que no es una teoría contextualista, sino 

ocasionalista.  El análisis de la noción de forma de vida y de su relación con la de juego 

de lenguaje me condujo, por su parte, a que el principio de la sensibilidad a la ocasión 

tiene un carácter intrínsecamente normativo. Las formas de vida se identifican con los 

juegos de lenguaje y deben interpretarse como marcos normativos formados por reglas 

constitutivas. No obstante, la normatividad del principio no se reduce a este tipo de 

reglas. El principio de la sensibilidad a la ocasión, además, exige reglas regulativas. En 

este punto encuentro, así, que el principio de la sensibilidad a la ocasión no es ni un 

principio semántico ni un principio pragmático.    

El carácter intrínsecamente normativo de estos marcos de sentido me llevó a 

una de las conclusiones de la siguiente sección, a saber: que una vez establecidas las 

posibilidades de uso de una expresión, lo único que un miembro de la comunidad 

lingüística necesita para determinar la corrección de dicho uso es el sentido parroquial. 

Al exponer cómo opera el principio de la sensibilidad a la ocasión en los casos 

particulares de uso de una expresión lingüística, desarrollo la tesis de que la noción de 

‘seguimiento de reglas’ esclarece la normatividad regulativa del principio de la 

sensibilidad a la ocasión. El seguimiento de reglas es un proceso de interpretación que 

es sensible a la ocasión. Dicho proceso debe entenderse desde una perspectiva 

normativa, pues en las prácticas mismas encontramos las pautas de su corrección. 

Dicha interpretación sensible a la ocasión es, lo que en la teoría de la sensibilidad a la 

ocasión se llama, el sentido parroquial que se conforma y afina con las interpretaciones 

previas de la comunidad lingüística o forma de vida compartida donde ocurre dicha 

interpretación. El sentido parroquial constituye, entonces, las condiciones de 

proferibilidad de la expresión lingüística usada. Estas condiciones de proferibilidad no 

pueden establecerse sin haberse establecido la posibilidad de la expresión misma 

primero, esto es, sin haberse establecido su horizonte de sentido. Y éste último, a su 

vez, no puede darse si la expresión no es usada.  Por ende, si bien, metodológicamente 

podemos distinguir las condiciones de verdad de las condiciones de proferibilidad de 
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una expresión, ambas, el juego y la jugada, la regla y su seguimiento, se dan 

efectivamente de manera simultánea y se constituyen recíprocamente.  

Estas ideas me llevan a la conclusión de que apelando al principio de autonomía 

de la gramática es posible plantear la tesis del significado de una expresión como la 

estabilización recíproca de sus condiciones de verdad y sus condiciones de 

proferibilidad y, así mismo, se da una pauta para explicar el fenómeno de la identidad 

del significado de dos expresiones distintas. Esto debido a que el principio de la 

sensibilidad a la ocasión es la formulación travisiana de este principio wittgensteiniano. 

La autonomía de la gramática esclarece, así, cómo opera el principio de la sensibilidad 

a la ocasión como normatividad constitutiva. 

Mi siguiente paso fue someter la teoría de la sensibilidad a la ocasión a 

discusión con las otras posiciones vigentes del debate contemporáneo y encontré que 

esta teoría no sólo es una muy buena ruta alterna de elucidación de la naturaleza del 

contenido semántico; sino que hace que la filosofía se replantee la formulación de su 

problema central: el de la interfaz entre semántica y pragmática. La naturaleza misma 

del lenguaje se resiste a reificarse en una estructura rígida y constante. Tomando una 

imagen wittgensteiniana, el lenguaje es como un río. Tiene una dimensión que fluye 

como el agua: la pragmática. Tiene una dimensión que permanece idéntica como el 

lecho: la semántica. “Y también que esta relación cambia con el tiempo, de modo que 

las proposiciones que fluyen se solidifican y las sólidas se fluidifican” (OC, 96). 

Hay múltiples criterios de clasificación de las teorías del significado en el 

debate contemporáneo en filosofía del lenguaje. Haciendo un recorrido por ellas, 

concluí tres cosas, a saber: en primer lugar, que en este debate la noción semántica de 

contexto estrecho carece de relevancia a la hora de hacer dicha clasificación y, por 

ende, los conceptos que tomo en cuenta en las demás secciones del tercer capítulo son 

los de contexto lingüístico y contexto amplio. En segundo lugar, que la teoría de la 

sensibilidad a la ocasión es una teoría ocasionalista, en el sentido en el que acepta los 

argumentos de cambio de contexto como evidencia de la determinación del contenido 

semántico por parte de la ocasión. Y, en tercer lugar, que el ocasionalismo no es una 

instancia de lo que se ha denominado el contextualismo radical, pues lejos de ser 
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posiciones eliminacionistas con respecto a las dimensiones semántica y pragmática del 

lenguaje, las teorías ocasionalistas son teorías del equilibrio. En otras palabras, la 

ocasión no es una forma más de dependencia contextual. La negación de esta última 

tesis es defendida por los objetores de la teoría de la sensibilidad a la ocasión de Travis 

y, por ende, sus objeciones están basadas en una confusión.  

Parte de mi objetivo en esta tesis era responder a dichas objeciones. Así, la 

teoría de la sensibilidad a la ocasión responde al problema de la identidad y de la 

modulación poniendo en práctica el principio de la sensibilidad a la ocasión, el cual 

afirma que la corrección de una expresión está determinada por el sentido parroquial. 

La teoría de la sensibilidad a la ocasión es considerada ocasionalista, debido a 

que defiende que los CSA cuentan como evidencia de la determinación del contenido 

por parte de la ocasión. Sin embargo, el ocasionalismo es entendido como un 

contextualismo radical y, por tanto, al catalogar la teoría de la sensibilidad a la ocasión 

como ocasionalista, en este sentido descrito, la compromete con la idea de que la 

dimensión semántica se reduce a la dimensión pragmática. Así entendida se le plantean 

una serie de objeciones. La respuesta a ellas me dio un panorama completo de las 

implicaciones de la teoría de Travis, especialmente de su novedad frente a las 

posiciones contemporáneas que optaron por la salida bidimensional.  

La estabilización recíproca de las condiciones de verdad y las condiciones de 

proferibilidad se da en las prácticas interpretativas del uso de las expresiones, que en 

cada ocasión es nueva. Esta estabilización recíproca es un proceso normativo, pues se 

da en el ámbito de la gramática. Por ende, en este punto, concluyo que el principio de 

la sensibilidad a la ocasión es la condición de posibilidad de toda representación y 

comunicación lingüística, esto es, de la posibilidad tanto de la identidad como de la 

modulación del significado de dos expresiones distintas o de la misma expresión usada 

en ocasiones distintas.  

En la filosofía del lenguaje tradicional, cada uno de estos fenómenos se explica 

desde cada una de las dimensiones del lenguaje. El fenómeno de la identidad se explica 

desde la dimensión semántica y el de la modulación desde su dimensión pragmática. 

En la actualidad, la estrategia que han adoptado las teorías del significado es plantear 
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una semántica bidimensional (Chalmers, 2006; García-Carpintero, 2006). En este 

estado del debate, encontré, y este fue mi mayor descubrimiento de esta investigación, 

que para responder satisfactoriamente a la pregunta por el significado de una expresión 

necesitamos una teoría del equilibrio, que en su explicación no elimine ni priorice 

ninguna de las dos dimensiones del lenguaje. Esto es, que no devenga una semántica 

bidimensional. La consecuencia de esto es el replanteamiento del debate mismo en el 

que estamos envueltos los filósofos del lenguaje, pues estamos presenciando cómo se 

va desdibujando la distinción misma. 

Otras implicaciones de esta teoría son, primero, la adhesión a un nihilismo 

semántico; segundo, la defensa de que la unidad mínima de significado es el acto de 

habla; y tercero, el abandono de toda pretensión priorizadora de unas condiciones sobre 

otras.  

Lo que nos muestran los métodos de Wittgenstein y la teoría de la sensibilidad 

a la ocasión acerca de la determinación del significado es que a filosofía del lenguaje 

debe dar un giro y enfocarse en estudiar cómo los asuntos sublunares dan forma al 

significado lingüístico y qué es posible decir en tales ocasiones particulares, sin 

renunciar a los principios supralunares. Ser Hermes, no herméticos. Habiendo hecho 

esto, se habrá hecho mucho, pues se estaría determinando en parte el valor que las 

palabras tienen en la vida humana. 
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