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El argumento de Kripke sobre el lenguaje privado; una perspectiva 

davidsoniana 

 

Carlos E. Caorsi 

 

La propuesta de Kripke1 

 

 La reconstrucción kripkeana del argumento de Wittgenstein contra el 

lenguaje privado, se apoya como punto fundamental en que hablar un lenguaje 

es seguir un determinado conjunto de reglas. Así una regla da el significado de 

una palabra determinando el modo en que habrá de usarse la misma. El punto 

principal del argumento reside en que cómo haya aplicado la palabra en el 

pasado no determina cómo la aplicaré en el futuro, dado que hay infinitas 

aplicaciones de la palabra en el futuro, compatibles con la aplicación de la 

misma en el pasado. Un ejemplo de ello es el término “verzul” de Goodman. 

Que en el pasado haya aplicado la palabra “verzul” a cosas verdes, es 

compatible tanto con que en futuro la siga aplicando a cosas verdes, como que 

la aplique en el futuro a cosas azules. Y ello porque hay por lo menos dos reglas 

que son compatibles con la aplicación de la palabra en el pasado: 

 

a) x es verzul = x es verde 

b) x es verzul = x es verde antes de t y azul después de t. 

 

Luego si en t+1 el sujeto aplica el predicado a un objeto azul, habrá cometido un 

error si su intención era regirse por la regla a) y habría actuado correctamente si 

su intención era regirse por la regla b). Pero ¿cómo saber cuál de estas dos 

                                                
1  Desde que Kripke señaló que no pretende desarrollar su propio punto de vista, sino 
reconstruir lo que el supone que es el argumento de Wittgenstein en la Philosophical 
Investigation, es dudable si en efecto este argumento representa el pensamiento de alguien. En 

virtud de ello se ha optado por hablar de Kripkesntein o de KW, como el ficticio autor del 
mismo. En lo que sigue no me tomo esos cuidados y hablo directamente de Kripke, aunque con 
la salvedad de que no pretendo atribuirle al autor de Naming and Necesity las tesis que aquí le 

atribuyo a Kripke. 
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situaciones es el caso? Supongamos que cuando el sujeto aplicó “verzul” a un 

objeto azul creyó estar usando la misma regla que usó en el pasado, y que esa 

regla era la regla b). Pero en la medida en que su  uso pasado también es 

compatible con la regla a), ¿qué garantía tenemos y tiene el propio hablante, de 

que en el pasado usó la regla b) y no la a)? Que el sujeto crea que está usando la 

misma regla que usó en el pasado, no es garantía de que así sea, ya que creer 

seguir una regla y seguirla no es la misma cosa. Claro que si hay algo más en el 

pasado que el simple uso de la palabra, algún hecho que pueda reconocerse 

como la intención de seguir una regla y no otra, el problema no se plantearía. El 

acceso a ese “hecho” o estado me permitiría reconocer qué regla pretendía 

aplicar y con ello si el uso actual fue un uso correcto o no. Kripke argumenta 

que no existe un hecho tal. Como no es este el punto que me interesa tratar aquí 

daré esta afirmación por válida. De acuerdo con esto “cómo usé una palabra en 

el pasado no determina cómo la usaré en el futuro”.  

 

 Bien, mi uso actual de la palabra no está determinado por los usos 

pasados de la misma, en la medida en que esos usos pasados son compatibles 

con más de una regla, algunas de ellas compatibles con mi uso presente y otras 

no. Ahora bien, mi uso presente más mis usos pasados, si bien es compatible 

con un número menor de reglas que mi uso pasado sólo, sigue siendo 

compatible con más de una regla. Se sigue de ello que no puedo saber que regla 

estoy usando en el presente.2 Luego, la conclusión escéptica: “ningún curso de 

acción podría determinarse por una regla, porque puede hacerse concordar 

cualquier curso de acción con una regla”. 

 

 Se sigue de esto que si hablar un lenguaje es seguir determinado 

conjunto de reglas, que dan el significado de las palabras del mismo, no es 

posible para nadie hablar un lenguaje. Sin embargo parece un hecho que nos 

comunicamos usando lenguajes. Luego parece que debe haber algo mal en el 

                                                
2 Saul A. Kripke, Wittgenstein on rules and private language, Harvard University Prees, Cambridge 

Mass. USA, pág 21. 
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argumento, o debe existir algún tipo de hecho o estado que podamos reconocer 

como la intención de seguir una regla determinada. 

 

 Kripke sin embargo no va a optar por ninguna de estas alternativas. Su 

solución va a partir de reconocer que: 

1) Nada en el pasado determina el uso futuro de una palabra. 

2) Hablar un lenguaje es usar un conjunto específico de reglas. 

 

El problema, diría Kripke, es que buscar algún hecho que haga verdadero que 

el hablante tenía la intención de seguir la regla R en lugar de la regla R‟, es 

apegarse a un modo de entender el significado (sostenido en el Tractatus) que 

Wittgenstein abandona y explícitamente critica en las Philosophical Investigations.  

De acuerdo con este cambio de perspectiva sobre el lenguaje, la solución de 

Kripke parte de suponer que la paradoja sólo puede resolverse mediante una 

„solución escéptica‟. Es decir, debo aceptar 1) y abandonar todo intento por 

encontrar algún hecho que permita decidir si usaba la palabra p para expresar 

“Verde” o “Verzul”. En lugar de esto, tenemos que analizar el juego de lenguaje 

consistente en atribuir a un hablante el estar siguiendo una regla. Es decir lo 

que tenemos que considerar es cómo de hecho usamos:  

(i) la aseveración categórica de que un individuo está siguiendo una 

regla (que mediante el uso de p quiere decir “verde” y no 

“verzul”). 

(ii) La aseveración condicional de que “si un individuo sigue tal y tal 

regla, entonces tiene que hacer tal y tal cosa en una ocasión 

dada”. (Si por p quiere decir “verde”, entonces su respuesta será 

que el cielo no es p.) 

 

 La cuestión es entonces, en qué circunstancias se introducen las 

aseveraciones de tipo (i) y (ii) en el discurso. 
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A) Si consideramos a un individuo en forma aislada3, todo lo que se puede 

decir es lo siguiente: un individuo tiene a menudo la experiencia de tener 

confianza de que ya „captó‟ una cierta regla. Es un hecho empírico que, 

después de esa experiencia, a menudo los individuos están dispuestos a 

dar respuestas en casos concretos, con plena confianza de que proceder 

de esa manera es „lo que se pretendía‟. Sin embargo, sobre esta base no 

podemos explicar el uso de los condicionales (ii). Es decir, la confianza 

del individuo en que esta usando la regla correctamente, no justifica 

nuestro uso de condicionales como (ii). Es decir, el hablante puede tener 

confianza de que está siguiendo determinada regla y en efecto actuar 

como dicha regla prescribe que debe hacerlo y sin embargo no estar 

siguiendo ninguna regla, o estar siguiendo una regla distinta de modo 

erróneo.  

B) Si el individuo está en una comunidad el papel  de (i) y (ii) se pone de 

manifiesto. Cuando la comunidad acepta un condicional (ii) particular, 

acepta su contrapositivo: el fracaso del individuo en dar las respuestas 

particulares que la comunidad considera correctas, lleva a la comunidad  

a suponer que no está siguiendo la regla. Si un individuo pasa suficientes 

pruebas, la comunidad lo acepta como alguien que sigue la regla y 

justifica sus afirmaciones de tipo (i)4. Obsérvese que esta solución explica 

cómo se introduce en el lenguaje las aseveraciones (i) y (ii), pero no da 

las condiciones en que estos enunciados serán verdaderos. 

C) El éxito de las prácticas en B) depende del hecho empírico bruto de que 

nosotros concordamos en nuestras respuestas. Pero dado el argumento 

escéptico en 1), este éxito no puede explicarse por el „hecho de que todos 

                                                
3  Cf. Ídem. Pág. 108. 
4  Me parece que esto no se sigue si se pretende que puede determinar categóricamente qué regla 

esta siguiendo el hablante (si “verde” o “verzul”). O para decirlo más claramente, supongamos 
que en el tiempo t+1 el hablante afirma “esto es verde” frente a un objeto verde, en efecto 
podemos en ese caso decir que no está siguiendo la regla “verde hasta el tiempo t y azul 
después de t”, pero no podemos decir que esté siguiendo la regla “verde” y no la regla “verde 
hasta el tiempo t+1 y azul en adelante”. Puedo decir qué regla no está siguiendo, pero no cual 
está siguiendo. Desarrollaremos esto más tarde. 
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aprehendemos todos los conceptos‟. Y con ello no podemos dar cuenta 

de este éxito apelando al modelo de lenguaje desarrollado en el Tractatus. 

D) Wittgenstein pensaba que las anteriores consideraciones en (A) y (B) 

mostraban que todo discurso de un individuo que siga reglas hace 

referencia a él como miembro de una comunidad como en B). En 

particular, para que las condiciones del tipo (ii) tengan sentido, la 

comunidad debe poder juzgar si un individuo está realmente siguiendo 

una regla dada5 en aplicaciones particulares, i.e. si sus respuestas 

concuerdan con las suyas. 

 

  

Lo que este argumento niega es lo que podría llamarse „el modelo privado‟ de 

lo que es seguir una regla, la noción de una persona que sigue una regla dada 

no puede analizarse simplemente en términos de hechos acerca de quien sigue 

la regla y sólo de ella, es necesario referirse a su membresía a una comunidad 

más amplia. 

 

A partir de aquí Kripke señala que se sigue la conclusión, sin duda correcta, de 

que no puede haber un lenguaje privado en el sentido de un lenguaje que una 

única persona entiende. Sin embargo, también parece concluir que el carácter 

normativo del lenguaje está dado por la comunidad de habla. Y creo que en 

esto se equivoca. Si he entendido correctamente la paradoja, el punto es que 

“ningún” curso de acción podría determinarse por una regla, y eso incluye el 

desarrollado por el intérprete perteneciente a la comunidad de habla. En 

primer lugar, el concepto de “comunidad de habla” es un concepto abstracto. 

Quien realiza la interpretación del hablante no es la comunidad, sino 

intérpretes concretos. Y ¿cómo sabemos que dos intérpretes concretos 

pertenecen a la misma comunidad? ¿Por qué coinciden en sus usos? El punto es 

que el propio argumento escéptico arrasa con esta posibilidad. Porque, 

supongamos que dos o más intérpretes coinciden en todos sus usos pasados y 

                                                
5  Véase nota anterior. 
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en el modo en que interpretan al hablante en un momento dado. Esto no 

garantiza que pertenezcan a la misma comunidad de habla, si entendemos por 

ello que en el futuro deberían seguir coincidiendo. Dado que los usos pasados 

de los hablantes de la supuesta comunidad, son compatibles con más de un 

conjunto de reglas, nada nos garantiza que en el futuro vayan a regirse todos 

por el mismo conjunto de reglas. Todo lo que podemos decir es que sus usos 

coinciden en el presente. Esto parece indicar que si el argumento escéptico es 

correcto, no hay algo así como un lenguaje que sea usado por toda una 

comunidad y ni siquiera por un hablante y un intérprete. Tratemos de aclarar 

esto un poco más. Si el hablante no puede saber que regla está usando en el 

presente, parecería que tampoco el intérprete puede saber que regla está 

usando (el intérprete mismo) en el presente. Y lo mismo se aplicaría a cada uno 

de los intérpretes pertenecientes a la supuesta “comunidad”. De acuerdo con 

esto, parece difícil dar cuenta del concepto mismo de comunidad, como no sea 

el de decir que dos hablantes pertenecen a la misma comunidad si coincidieron 

en todos sus usos pasados. Pero esta caracterización de la comunidad, no 

permite dar cuenta del carácter normativo del significado. Porque si la paradoja 

es correcta, no  hay nada que garantice la coincidencia en el uso futuro de los 

miembros de la comunidad. 

 

 Si estoy en lo correcto, apelar al concepto de comunidad no parece ser la 

solución al problema, ni siquiera aunque reduzcamos la comunidad a sólo dos 

miembros, el hablante y el intérprete. El punto es que si no podemos decir que 

regla estamos siguiendo nosotros, tampoco podemos decir que el hablante está 

siguiendo la misma regla que nosotros. Además, supongamos que en el 

momento t-1 el hablante dice “Esto es verde” de un objeto verde porque se guía 

por la regla b) y que el intérprete que se guía por la regla a) entiende que el 

hablante está usando en ese momento la palabra del modo en que él (el 

intérprete) la usaría. En este caso la coincidencia del uso del hablante con el uso 

que haría el intérprete en esa ocasión no garantiza que estén siguiendo la 

misma regla. Podemos plantear de un modo general que la coincidencia en el 
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uso entre hablante e intérprete no garantiza que estén siguiendo la misma regla. 

La moraleja de debemos sacar de aquí es que lo que cuenta para la 

comunicación no es que el hablante y el intérprete usen las mismas reglas, sino 

que el hablante use las palabras como el intérprete esperaría que las usara. Si 

esto sucede, el intérprete estará en condiciones de interpretar al hablante. Ahora 

bien ¿de qué depende la expectativa del intérprete respecto del uso por parte 

del hablante? Si la situación es de interpretación radical, de los usos anteriores 

de dicha palabra por parte del hablante que han sido observados por el 

intérprete. Y lo que determinará al hablante a hablar del modo que lo hace será 

su intención de ser interpretable para el intérprete, no su intención de seguir 

alguna regla en particular, que el intérprete sigue. La intención del hablante es 

usar las palabras del modo en que supone que el intérprete podrá entenderlas. 

Y para que ello sea posible el hablante debe intentar hacer un uso regular de sus 

palabras. Sin embargo, la misma ambigüedad de la palabra regular puede 

jugarnos aquí una mala pasada. El Diccionario de la Real Academia Española, 

contiene, entre otras, las dos siguientes acepciones: 

1) Ajustado y conforme a regla, 

2) Uniforme, sin cambios grandes o bruscos. 

 

Que estas dos acepciones no son equivalentes resulta de lo siguiente: 

Supongamos que por razones que no vienen al caso, un sujeto decide darse las 

siguientes instrucciones para el uso de la palabra “perro” a lo largo de un año: 

 

 Día 1: “perro” = perro 

 Día 2: “perro” = gato 

 Día 3: “perro” = martillo 

 …………………………… 

 …………………………… 

 Día 365: “perro” = cucaracha. 
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De modo de confeccionar una igualdad para cada uno de los días del año. Así 

“perro” significará perro el día 1, gato el día 2, martillo el día 3,…, cucaracha el 

días 365. Esta regla peculiar no es más que el resultado de llevar al extremo la 

regla para “verzul” de Goodman. Sin duda el uso de la palabra “perro” por 

nuestro peculiar sujeto, es un uso regular en la acepción 1) pero difícilmente lo 

sea en la acepción 2).  Mientras que una regla que establezca “perro” = perro,  

podría determinar un uso regular en las dos acepciones. 

 

 Parece obvio que si la intención del hablante es ser interpretable 

intentará hacer un uso regular en la acepción 2), ya que si usara la regla de los 

365 días para “perro”, difícilmente resultaría interpretable.  Al menos no lo 

sería en un segmento temporal menor a varios años. Luego lo que el hablante 

debe hacer es intentar usar sus palabras de modo tal que el intérprete pueda 

reconocer un uso regular de las mismas en la acepción 2). Si esto es así, el 

intérprete para poder interpretar al hablante no tiene que reconocer el uso del 

hablante como el que él mismo haría, sino como el uso que el hablante debería 

hacer en virtud de los usos por parte del hablante observados por él con 

anterioridad. Es probable que el hablante en un momento determinado 

cometiera un error en  el uso de la palabra y el intérprete podría detectarlo no 

en virtud de compartir la regla con el hablante, sino de que no cumple con la 

regla que él le atribuye al hablante en base a la regularidad observada hasta ese 

momento. Que esta interpretación resulte correcta o no dependerá de los usos 

posteriores a ese supuesto fallo por parte del hablante. Con ello, el que el 

hablante esté siguiendo una regla no es algo que el hablante pueda decir, él 

puede creer estar siguiendo una regla y sin embargo no hacerlo. Será, como en 

la solución propuesta por Kripke, el intérprete quien determine si la está 

siguiendo o no; pero no porque pertenezca a una comunidad que usa su mismo 

lenguaje, ni porque reconozca que el hablante está usando el mismo lenguaje 

que él o que la comunidad. Sin embargo aún estamos lejos de dar cuenta de la 

normatividad del lenguaje, que según nuestro parecer el apelar a la comunidad 

de habla no brinda. 
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 Lo que tenemos es que el intérprete puede determinar que el hablante 

está usando sus palabras de un modo regular. ¿Pero que quiere decir esto? Que 

en el presente el hablante está usando las palabras como las usó en las 

situaciones pasadas conspicuas para el intérprete. Pero este “cómo las usó” 

requiere que el intérprete reconozca las palabras como las mismas y la situación 

actual como lo suficientemente similar a las situaciones pasadas de uso, como 

para justificar la regularidad observada. Y esto supone no sólo que el intérprete 

debe reconocer las palabras del hablante como las mismas, sino la situación 

presente como similar a las situaciones pasadas. Pero no sólo el intérprete debe 

reconocer dicha similitud, sino que también debe hacerlo el hablante y el 

intérprete debe reconocer que el hablante la reconoce. Parecería entonces que 

esa “situación” accesible a hablante e intérprete constituye un elemento 

decisivo para la determinación del uso correcto de las palabras por parte del 

hablante. Y creo que es por este camino y no por el de la comunidad de 

hablantes que debe buscarse la piedra de base para dar cuenta de la 

normatividad del significado. 


