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Resumen  
Filosóficamente, entendemos que en todo lenguaje, existen términos que sirven para hacer referencia a 
cosas del mundo de una manera más directa que cualquier otra expresión: los denominados nombres 
propios. La posibilidad de que refieran a algo del mundo es un problema que desvela a la filosofía hace 
siglos, pero la filosofía contemporánea ve en este problema un agravante, ya que a partir del siglo XX 
se ha abandonado la noción de sustancia y asumido, finalmente, que no sabemos exactamente qué sea 
aquello a lo que consideramos individuo. El propósito de este trabajo es analizar las concepciones de 
Russell y Kripke acerca del significado de los nombres propios, e intentar elucidar sus respectivas 
consecuencias ontológicas; dado que ambos parten de la idea de que ciertos términos del lenguaje 
natural sirven a los hablantes para referir a individuos. Este abordaje estará atravesado por 
interrogantes que se agrupan en tres dimensiones: semántica, ontológica y epistémica. Se discute 
además, la necesidad de una dimensión pragmática en respectivas teorías del nombrar.  
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Kripke, Russell and the possibility of an inventory of the world 

Problems around the ontological consequences of their theories of proper names 
 
Abstract 
Philosophically speaking, it is a fact that in every language there are terms that refer to things in a 
more direct way than any other expression: proper names. The possibility that they actually refer to 
things in the world is a severe philosophical problem. Contemporary philosophers have abandoned 
the idea of substance and therefore, accepted that we don´t know what an individual really is. The aim 
of this work is to analyze Russell’s and Kripke’s naming theories and elucidate their ontological 
consequences. It is a triple analysis: semantic, ontological an epistemic where the relevance of a 
pragmatic dimension for the respective naming theories is also discussed. 
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Filosóficamente hablando, es un hecho que, en todos los lenguajes, existen 
ciertos términos que sirven de instrumentos para hacer referencia a las cosas del 
mundo, al menos de una manera aparentemente más directa que cualquier otra 
expresión lingüística. Estos términos son los denominados nombres propios2.  

Tradicionalmente se los considera como las herramientas que permiten al 
hablante indicar o referir a objetos extralingüísticos por excelencia; podemos decir 
que, desde este punto de vista, estos términos parecen guardar una cierta relación 
con estos objetos, a los que, a su vez, se suele tomar por particulares o Individuos.  

Como punto de partida para un análisis filosófico del problema del significado 
de los nombres propios contamos, hasta hoy, con la noción de una relación especial 
entre un cierto tipo de términos del lenguaje y cierto tipo de entidad extralingüística. 
Esta idea acerca de los nombres y la posibilidad de que refieran a algo del mundo 
(físico o espiritual) es un problema que desvela a la filosofía hace varios siglos, pero 
en el marco de la filosofía contemporánea este problema tiene un agravante, ya que 
muchos filósofos a partir de principios del siglo XX han abandonado la noción de 
sustancia y asumido, finalmente, que no sabemos exactamente qué sea aquello a lo 
que consideramos individuo. Contando con estos elementos podemos empezar a 
comprender lo que insinúa Kripke cuando nos dice que no es muy difícil para un 
filósofo levantar el oleaje en los mares del lenguaje.  

El propósito de este trabajo es analizar las concepciones de Bertrand Russell y 
Saul Kripke acerca del significado de los nombres propios e intentar una elucidación 
de sus respectivas consecuencias ontológicas; dado que ambos parten de la idea de 
que ciertos términos del lenguaje natural sirven a los hablantes para referir a 
individuos, sean estos concebidos tanto como objetos particulares o como personas 3. 
Este abordaje estará atravesado por interrogantes que podríamos agrupar en tres 
dimensiones: semántica, ontológica y epistémica. La necesidad de una dimensión 
pragmática será discutida en las conclusiones, si es que el análisis de ambas teorías 
del nombrar lo requiere.  

Tenemos en principio, algunos elementos para llevar adelante una 
comparación entre ambas teorías 1- En ambas encontramos una cierta concepción 
acerca de la naturaleza del vínculo entre el nombre propio y las cosas que éste 
designa. 2- Se observa que ambas involucran una cierta concepción de la realidad o 
de lo que sea ser algo; es decir, una cierta concepción ontológica, ya sea que ésta esté 
presupuesta ó bien sea una consecuencia de las teorías del nombrar. 3- En ambas 
encontramos una cierta concepción acerca de por qué o cómo -en ocasiones - los 
hablantes efectivos usan nombres propios y no así otras expresiones para referirse a 
la realidad. Este grupo de interrogantes es especialmente problemático para este 
análisis ya que, para ser abordado, requeriría de algún tipo de explicación –por parte 
de Russell y Kripke- acerca de qué es aquello que los hablantes efectivos toman por 
individuo y, más aún, en virtud de qué.  
 
2 Russell, B, (1919), en Javier Muguera (Comp.), 1974 La concepción analítica de la filosofía , Tomo 1, 
Madrid, Alianza, p. 212  
3 Cabe mencionar aquí que ambos filósofos tienen una concepción semántica acerca de aquellos 
términos generales que parecen referir a clases naturales o cualidades, pero no se abordará en este 
trabajo.  
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Russell es uno de los principales representantes de las teorías descriptivas de 
la referencia y tiene una concepción particular acerca de lo que es un nombre propio, 
pero de esta misma concepción se desprende que no es esto estrictamente lo que 
entendemos por “nombre” en sentido ordinario. Es decir, para Russell no es un 
nombre propio lo que usamos los hablantes en nuestra vida diaria (Russell, 1919: 
162).  

Kripke es el primero en presentar una alternativa a las teorías descriptivas de 
la referencia. Su teoría de la designación rígida es un ejemplo de las llamadas teorías 
de la referencia directa; su propuesta, básicamente, consiste en reducir el significado 
de un nombre propio a su referencia, excluyendo toda dimensión epistémica de la 
noción de significado. Si bien Kripke se opuso abiertamente a la semántica de Russell 
y demás reelaboraciones del paradigma descripcional, comparte con éste, sin 
embargo, una cierta noción básica: lo que sea un nombre propio es un tipo de 
término que guarda un vínculo directo con su referente, y –en el caso de Kripke- en 
esto se agota su significado. Pero, a diferencia de Russell, Kripke considera que es 
este tipo de términos los que usamos nosotros, los hablantes competentes en nuestra 
vida cotidiana, una vida en la que no solemos teorizar acerca del mundo físico, la 
percepción y el lenguaje sino simplemente decir cosas acerca de cosas (Kripke, 1995: 
32).  

Este será el punto de partida de nuestra comparación, se expondrán primero 
sus respectivas teorías de los nombres propios para luego preguntarnos cuáles son 
sus correlatos ontológicos. Los problemas surgirán cuando preguntemos a ambos 
filósofos qué es aquello que el nombre nombra, ó ¿cómo puede éste término servir al 
hablante común para designar individuos? En este punto sospechamos que, para 
aquellos interrogantes que Russell no puede resolver, Kripke proporcionaría una 
respuesta posible. Pero, a su vez, existen puntos en los que Kripke no es para nada 
determinante y la teoría de Russell podría esbozar una respuesta. 

De todos modos, una serie de interrogantes persiste a pesar de las posibles 
soluciones, podríamos resumirlos con esta pregunta: ¿Es posible, en cada caso, 
aceptar sus teorías semánticas de los nombres propios sin contradecir la intuiciones 
ontológicas de los hablantes efectivos?  

 
 I .1- Bertrand Russell y los nombres estrictamente propios  

 
“La confusión a este respecto se origina de nuestra inveterada tendencia  

a nombrar lo que no puede ser nombrado.”  
 (Russell, 1919: 236) 

 
Para delimitar el concepto de nombre propio en sentido estricto, es preciso 

tener en cuenta su íntima relación con otras tesis fundamentales de la filosofía de 
Russell.  

En primer lugar, se relaciona con el carácter científico que pretendió darle a su 
búsqueda filosófica, una tendencia general de su pensamiento que lo llevaría a 
rechazar no sólo las concepciones de la lógica propias de los grandes sistemas 
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filosóficos antiguos y los monismos modernos4, sino también al abandono explícito 
de la categoría tradicional de sustancia. Dado esto, no podemos contar con la idea de 
un particular estable, autosubsistente a través de los cambios, que pueda ser el 
eventual referente de nombre alguno. Esta idea nos permite asomarnos a la ontología 
que subyace a la teoría russelliana del nombrar. Pero por el momento, tenemos que 
tener en cuenta otra serie de tesis de la cual depende su concepto de nombre propio: 
su teoría del conocimiento. 

La búsqueda de una filosofía científica. Esta búsqueda caracterizó el pensamiento 
filosófico de Russell durante toda su vida5. En ocasiones, él mismo la ilustra haciendo 
alusión a la navaja de Occam o a la recomendación aristotélica de no multiplicar los 
seres en vano. Para Russell, la explicación más simple es siempre preferible. Su crítica 
a las filosofías anteriores tiene un fuerte aspecto metodológico y alcanza 
fundamentalmente al método inductivo del empirismo radical, cuya tesis principal es 
–a su entender- la idea de que todo nuestro conocimiento del mundo externo deriva 
y depende de los sentidos (Russell, 1946: 71) Pero este rechazo no debe inducirnos a 
pensar que sostiene la tesis opuesta y mucho menos que aboga por la negación de la 
existencia de un mundo extralingüístico, más bien todo lo contrario, ya que él mismo 
nos previene de interpretar su pensamiento de este modo;6 en cuanto al tema que nos 
ocupa nos dice: “Deseo aclarar que, por mi parte, no estoy negando la existencia de cosa 
alguna; tan sólo estoy rehusando afirmarla” (Russell, 1919: 243) 

En término generales, su filosofía se instala en un lugar intermedio entre el 
empirismo radical y un escepticismo radical; aunque algunos comentadores 
equiparan su teoría del conocimiento con una especie idealismo. Esto nos permite 
afirmar que, en principio, Russell acepta la existencia de una realidad extralingüística 
dada a la experiencia empírica. 

En cuanto a su idea de la naturaleza del mundo físico, sólo diremos que 
guarda coherencia con los avances de las investigaciones científicas de principios del 
siglo XX, especialmente con las correspondientes al campo de la Física. Russell 
resume la evolución del concepto de materia en tres grandes etapas: la física antigua, 
basada en la “creencia de sentido común” en la existencia de cuerpos rígidos y 
permanentes(1946: 108 ss.); el atomismo moderno, que incluye el corpuscularismo 
moderno hasta la teoría atómica en la que derivó la teoría electromagnética, regulada 

 
4 Russell, B, Nuestro Conocimiento del mundo externo, Cap. I, donde Russell expone sus críticas a la 
tradición clásica basada -en su opinión- en los sistemas de Kant y Hegel; expone también sus críticas al 
evolucionismo dominante en las primeras dos décadas del siglo XX y del cual fue contemporáneo, 
especialmente respecto del finalismo, la exaltación de la intuición por sobre la inteligencia y la 
consecuente ausencia de método propias de la filosofía, por ejemplo, de Herni Bergson. Para una 
revisión de las concepciones de la lógica véase p. 57 ss. Sus consideraciones acerca del concepto 
tradicional de sustancia atraviesan todas las conferencias, especialmente la II y la VIII o Excursus 
metafísico: Lo que hay, en La filosofía del Atomismo lógico (1919) También en Nuestro conocimiento del 
mundo externo, Cap. III y IV, por recomendación del propio Russell. (1919:242 ) 
5 Russell, (1946: 36). Ares Somoza (1973: 115) 
6 Sabemos por el propio Russell que, desde 1917, comenzó a interesarse por el problema del 
significado en tanto relación de los términos con algo extralingüístico: “nunca he sido capaz de sentir 
simpatía por los que consideran al lenguaje como a una provincia autónoma” en La Evolución de mi 
pensamiento filosófico, p. 13 citado por A. Somoza( 1973: 93) 
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por la idea general de una materia formada por partículas indivisibles7; y la teoría de 
los quanta, que introduce una nueva noción de unidad indivisible entendida como 
una unidad de “acción” , producto de energía por tiempo. Cabe destacar que el 
interés russelliano por problemas concernientes a la naturaleza del tiempo resulta un 
elemento clave para entender su tesis de por qué los nombres propios no son los 
términos que usamos en el lenguaje natural.  

Según Russell , la Relatividad introdujo, por primera vez en la historia, una 
verdadera posibilidad de tender un puente entre el mundo físico y el mundo de los 
sentidos (o esfera psicológica) que, hasta el momento, sólo constituía un hiato llenado 
por constructos conceptuales innecesarios e incomprobables empíricamente (Russel, 
1946; 110) Desde aquí que considere como tarea propia de la filosofía, empezar una 
reconstrucción del concepto de materia prescindiendo de todas las creencias a priori 
que la regularon durante siglos. El concepto de sustancia como toda idea de objeto 
permanente que podamos haber heredado es- según su visión- una mera ficción que 
la filosofía científica debe desmitificar.  

La teoría del conocimiento. Hasta aquí, podemos decir que la concepción del 
conocimiento sufre, inevitablemente, una revisión ya que, si lo que consideramos un 
objeto no existe en cuanto tal, entonces ¿qué es lo que conocemos? Más aún, 
podemos preguntarnos, ¿qué nombramos los hablantes cuando nos referimos a 
“objetos”? En la tradicional relación cognoscitiva sujeto-objeto no solo el objeto es 
una ficción, sino que también lo es el mismo sujeto (1960: 15; 1910: 111-12; Ares 
Somoza (1973: 88) Russell sostiene la idea de que todo conocimiento8 humano es 
siempre probable y esto es todo a lo que puede aspirar. Considera sin embargo, que 
admite grados de precisión o certeza; todo conocimiento, en tanto hecho cognoscitivo 
no puede ser vago o preciso, sino que sólo puede serlo la relación de ese hecho con lo 
que es conocido. [(1960: 16] Según esta concepción, todo lenguaje será vago en tanto 
pertenece al ámbito de la representación, podremos contar con palabras más o menos 
precisas para referirnos a las cosas, mientras que las cosas son como son.  

En resumen, Russell admite dos tipos de conocimiento diferentes: conocimiento 
directo (“Knowledge by acquaintance”) y conocimiento por descripción (“Knowledge by 
description”) El conocimiento directo se refiere al tipo de relación propia de lo que 
considerará un nombrar genuino (1910-11: 109-10; 1973) El primero consiste en la 
relación del sujeto con aquello que le es inmediatamente dado, aquello que se le 
presenta, y es, por esto, una relación cognoscitiva directa. Russell se refiere en 
principio, a los datos sensoriales inmediatos (sense datum). Con esto nos permite 
interpretar que estos datos, considerados en bruto, no forman parte aún del ámbito 
de la representación, y por ello, parecen ser anteriores al lenguaje; sin embargo 
constituyen la materia bruta de toda representación posible y, por ello, de todo 

 
7 Que – a su entender- no difiere en nada del atomismo griego más que en su base experimental.  
8 A partir de 1910 hasta 1948 Russell escribe acerca del problema de la naturaleza del conocimiento. En 
términos generales, lo concibe como el refinamiento o resultado de un proceso evolutivo de 
adaptación, enraizado profundamente en la conducta animal primaria; y por tanto no expresable 
lingüísticamente. [Russell, La evolución de mi pensamiento filosófico p. 198; Russell, El conocimiento 
humano p. 15, citados por Ares Somoza ( 1973: 107) 
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conocimiento9. Estrictamente, sólo tenemos conocimiento directo de nuestros propios 
pensamientos en tanto se nos presentan, es decir, en tanto hechos cognoscitivos; y de 
los datos inmediatos de los sentidos. Ahora bien, según lo entiende Russell, sólo 
podemos nombrar aquello de lo que tenemos un conocimiento directo (1919: 163), y 
más aún, es a esto y sólo a esto a lo que Russell considera un particular (1919: 263; 
1910-11: 9 111) En La filosofía del atomismo lógico lo define de este modo: ““Nombres 
propios: palabras que refieren a particulares” Df.” (1919: 162) 

Aquí se nos advierte que todo lo relativo a ellos es bastante curioso y que, sin 
duda alguna, esta definición se aleja completamente de lo que se considera un 
nombre en el lenguaje natural. Estos términos, si es que existen, sencillamente no 
funcionan en el lenguaje, dado que no podrían servir a los propósitos de la 
comunicación. Veamos.  

Los términos que usan los hablantes son descripciones abreviadas y no 
involucran en modo alguno conocimiento directo de aquello de lo que hablan, sino 
más bien un tipo de conocimiento al que Russell denomina por descripción (1919: 163); 
(1910-11: 114) Este consiste, justamente, en un tipo de relación mediata entre el sujeto 
y lo conocido. 

De todo esto se concluye que es imposible, en el marco de su filosofía, hablar 
de nombres propios como términos que, en el lenguaje natural, un hablante usa para 
referirse a individuos. Russell distinguirá entonces entre nombres en sentido 
estrictamente lógico y nombres ordinarios. Si es que existe algún término en el 
lenguaje natural que pueda corresponder a la caracterización de los primeros, 
tendríamos que considerar términos como “esto” o “aquello”, siempre y cuando sean 
proferidos por un hablante en presencia actual de un particular en un instante 
determinado; pero Russell parece titubear al respecto al tiempo que declara que, de 
tener que establecer una comparación, son los únicos paralelismos que se le vienen a 
la cabeza. De hecho, una caracterización exhaustiva de la noción russelliana del 
nombre estrictamente propio no podría prescindir de un análisis de su concepción 
del tiempo. La realidad, considerada en términos de la teoría de la relatividad, y 
también fruto de la indiscutida influencia del bergsonismo en su formación, es 
concebida como un fluir constante; esto lo lleva a postular una noción cuasi 
fenomenológica del acto genuino de nombrar (1919: 163) 

Ciertamente, la concepción russelliana del nombrar se muestra, como muchos 
aspectos de su pensamiento, profundamente paradojal. 

 

 
9 A partir de esto podemos entender mejor su rechazo del empirismo tradicional, ya que, si bien estos 
datos constituyen la materia bruta de todo nuestro conocimiento de algo, ese “algo” es siempre una 
cierta construcción o producto de un proceso de inferencia a partir de ellos. En el caso de los 
individuos esta concepción sugiere que nunca los percibimos inmediatamente como tales.  
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 I. 2- Qué hay en el mundo: sobre el excursus metafísico  
 

“en los cielos y en la tierra hay menos cosas de las soñadas por nuestra filosofía.” 
 Russell, (1919: 228) 

 
Con todo, el único inventario del mundo que podemos hacer es más bien un 

no-inventario, un mero intento. Si podemos decir algo de su ontología es que el 
mundo es, constitutivamente, cambio. Lo que hace Russell es trazar un mero cuadro 
de un mundo posible. (1919: 164-66) Los particulares ciertamente existen y tienen 
subsistencia, además de contar con la propiedad de darse a los sentidos de manera 
independiente entre sí. El problema es que ésta subsistencia es efímera, 
temporalmente brevísima, tan breve como la experiencia directa que tenemos de 
ellos; podríamos preguntarnos aquí -a los efectos del tema que nos ocupa- ¿qué es 
entonces lo que nombra un hablante cuando usa un nombre ordinario? 

Podríamos también reconstruir una respuesta a partir de algunos textos de 
Russell como sigue: en el mundo hay una multiplicidad de particulares o elementos 
simples; además Russell nos habla de unidades objetivas más compleja que entiende 
como hechos. Los particulares son entendidos como datos pero, estrictamente, 
tenemos que decir que este mundo se reduce a datos sensoriales, cualidades y 
relaciones; (Russell, 1910-11: 112) también los fantasmas, pensamientos y 
alucinaciones, en tanto se nos presentan, tienen el mismo grado de realidad que 
cualquier otro particular. Es decir que, para hacer una descripción completa del 
mundo objetivo -hipotéticamente hablando- deberíamos no sólo catalogar los 
particulares sino también todas sus cualidades y relaciones, deberíamos hacer un 
inventario de hechos, dado que éstos son los átomos lógicos10 a los que tenemos 
acceso. Un hecho es entendido como una unidad objetiva e independiente de nuestro 
pensamiento, pero nunca es simple, siempre tiene dos o más componentes; siempre 
implica que una cosa tiene una cierta cualidad o está en relación con alguna otra 
cosa. En general, las relaciones monódicas o propiedades constituyen lo que Russell 
considera un “hecho atómico” y aquellas proposiciones que expresan un hecho de 
este tipo son “proposiciones atómicas” (1946: 65-67; 1919: 239) Un hecho es entonces, 
una unidad compleja, y la única manera en que esto se evidencia es en la diversidad 
de palabras que componen una proposición que lo enuncia. Con esto Russell nos 
quiere decir que, cuando hablamos de hechos, nos encontramos inevitablemente en 
un plano simbólico. Lo que definimos nunca es estrictamente una cosa, sino un 
símbolo; un símbolo simple será aquel cuyas partes no sean a su vez símbolos y cuyo 
significado depende únicamente del conocimiento directo que podamos tener de 
aquello que simboliza. Por ejemplo, la palabra “rojo” es un símbolo simple y refiere a 
una determinada mancha de color, o en términos de Russell, a un particular. En este 
caso no existe otra manera de conocer el significado del término si no es teniendo una 
experiencia directa de cosas rojas. Esto parece trivial pero, a los efectos del tema que 

 
10 Russell aclara que su doctrina lleva el nombre de atomismo lógico, justamente porque son átomos 
de tipo lógico y no de tipo físico, a los que quiere arribar con su método analítico. Entre ellos incluye a 
los “particulares” que son sumamente vagos. A estos los describe de entrada como “cosas tales como 
pequeñas manchas de color o sonido, cosas fugaces y momentáneas”. (Russell, 1919: 141) 
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nos ocupa no lo es, ya que a partir de pasajes como este podemos decir que Russell 
identifica ciertas palabras usadas como nombres propios en el lenguaje ordinario con 
aquello que entiende por símbolo simple. Es decir que, según esta idea, existirían 
algunas palabras en el lenguaje ordinario que serían nombres de cualidades, es decir, 
de particulares y, por tanto, nombres estrictamente propios. Pero con todo, Russell 
sigue sosteniendo que esto no es así, y que en el caso del nombre ordinario no nos 
referimos a “particulares particulares” –la inmediatamente percibida y fugaz mancha 
de color- sino que nos estamos sirviendo de una descripción. (1919: 156, 162) 

Ahora bien, ninguno de esos elementos del inventario constituye objetos o 
individuos. Lo que entendemos que nombran los hablantes son meras ficciones 
lógicas u “objetos lógicos”11. Una silla es una ficción lógica, en tanto todo lo que sea 
concebido como objeto permanente lo es. En sentido estricto, no es más que una serie 
compleja de fugaces datos sensoriales, de los cuales, en tanto particulares, no 
parecemos tener conciencia alguna. Lógicamente, Russell habla de clases de clases de 
particulares, haciendo un paralelismo con el lenguaje matemático (1910-11: 112); 
(1919: 242) La curiosa conclusión ontológica es que, los objetos como las sillas, las 
mesas e incluso las personas quedan excluidas del dominio russelliano de lo que hay.  

Aún así, un interrogante persiste. Esta es la noción de correlato ontológico de 
un nombre que se desprende de la teoría del nombrar genuino que, a su vez, no es 
exactamente lo que usan los hablantes comunes cuando creen estar nombrando 
individuos u objetos. Entonces, ¿cómo explicaría Russell el hecho de que, en distintos 
lenguajes y en distintas comunidades de hablantes se nombren siempre las mismas 
“ficciones lógicas”? Más aún, cómo se explica que ciertos nombres ordinarios 
mantengan su referencia interpersonal e interculturalmente, si es que éstos consisten 
en meras descripciones abreviadas y cada hablante o comunidad podría asociar a un 
nombre una cantidad muy amplia de descripciones. Según lo dicho por Russell, si el 
significado es entendido como la relación entre el símbolo y lo que éste significa 
entonces existen infinitos modos de significar, y si el nombre es un símbolo simple 
(esto es, inanalizable)12 entonces esto resulta, en principio, problemático, y será 
abordado en la sección II 1. (1919: 238) 

 
I.3- Kripke: la teoría de la designación rígida 

 
Después de una primera lectura de las dos primeras conferencias de Kripke13, 

dos elementos llaman poderosamente la atención. En primer lugar, el constante 
interés por esclarecer lo que, a su entender, se encuentra a la base de toda discusión 
acerca del nombrar: las intuiciones lingüísticas de los hablantes, usuarios efectivos 
del lenguaje, sea este el que sea. En segundo lugar, su afirmación acerca del carácter 
de su propuesta; según él, su postura en esta discusión está lejos de ser una teoría 
acabada; es más bien un mejor modo de ver las cosas en torno a la discusión acerca 
del significado de los nombres propios (Kripke, 1995: 94). Estos dos elementos 

 
11 Russell,1919: 224 
12 Russell, 1919: 221 
13 Kripke, 1995. 
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parecen menores, pero ayudan a entender el hilo conductor de la propuesta 
kripkeana. 

Teniendo esto en cuenta, entenderemos mejor desde qué posición ataca Kripke 
a las llamadas teorías descriptivas de la referencia. Estas teorías están representadas, 
a su entender, por Frege y Russell de un lado, y por las versiones refinadas como la 
postura de Searle por otro. Pero todas comparten una tesis de fondo con la que 
Kripke no está de acuerdo: el significado de un nombre guarda relación con las 
descripciones a él asociadas.  

En su opinión, estas teorías sostienen que los nombres son descripciones 
abreviadas, de tal suerte que están relacionadas de manera tan estrecha con él que 
constituyen su definición. Existen a su vez, ciertas reelaboraciones de la teoría 
original que han usado el concepto de cúmulo de descripciones para sostener, en 
última instancia, lo mismo. (1995: 33-36) Según éstas, lo que se asocia al nombre es 
una familia de descripciones. De todos modos, para Kripke, estas concepciones se 
basan en el supuesto de que conocemos las cosas a partir de sus propiedades, de 
modo que el referente de un nombre propio es aquel objeto que satisface una, o una 
cierta cantidad de una familia de propiedades que el hablante “cree” que tiene el 
objeto. En definitiva, entiende según estas posturas, que ese cúmulo de descripciones 
o una única descripción proporcionan el significado del nombre. 

Tesis como estas son herederas, a su entender, de Frege; y conservan los 
elementos básicos de su teoría semántica. Frente a ellas, Kripke se declara 
abiertamente en contra y, en virtud de lo aclarado al principio, entendemos 
preliminarmente por qué sostiene: “(…) que los nombres no parecen ser descripciones 
disfrazadas” (Kripke, 1995: 32) 14 

Entre otras ironías, menciona que el error de teorías como la de Frege y 
Russell, radica en que se inspiraron en proezas de héroes pasados o personajes 
ilustres, de modo tal que ninguno de los ejemplos que dan para ilustrar sus 
posiciones pueden adecuarse a nosotros, hablantes actuales y efectivos; gracias a esta 
lejanía no logran explicar cómo podamos determinar la referencia de un nombre de 
manera unívoca por medio de descripción alguna. (1995: 33) Entendemos aquí que 
esta ironía tiene una raíz más profunda y que constituye el núcleo de su crítica a las 
teorías descripcionales. Kripke se siente incómodo con la idea, heredera de Frege, de 
que la referencia de un nombre esté, de algún modo, determinada por el 
conocimiento que el hablante tenga acerca de ella. Justamente por esto, se ve 
obligado a proponer una nueva perspectiva acerca del nombrar, que no involucre 
ninguna instancia cognitiva mediadora entre el nombre y su referencia. Esta 
propuesta constituirá el denominado modelo causal, según el cual, el signo del 
nombre está en relación directa con el objeto. Kripke reformulará la cuestión de cómo 
un término refiere, sobre la base de una serie de distinciones; considera que las 
teorías con las que discute son, de algún modo, contra intuitivas porque provienen 
de una tradición filosófica que alberga una serie de confusiones.  

 
14 Se refiere explícitamente a aserciones russellianas acerca de los nombres ordinarios como 
descripciones abreviadas.  
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La primera confusión es, a su criterio, atribuible a Frege y la teoría ortodoxa 
del significado. La noción fregeana de sentido abarca el significado de un nombre y 
también la determinación de su referencia. Frege los identifica y, al hacerlo, identifica 
también su origen: ambos son determinados por medio de descripciones de su 
referencia; para Kripke estas son dos cuestiones distintas. De hecho, su postura gira 
en torno a esta distinción fundamental y considera necesario hacerla para 
proporcionar una noción de lo que sea un nombre que guarde fidelidad al uso 
ordinario del lenguaje. (Kripke, 1995: 61; Vázquez, 2000: 77) Para sostenerla, presenta 
una serie de argumentos, conocidos como el argumento modal; el argumento 
epistemológico15 y el argumento semántico; el último de los cuales es presentado 
especialmente para discutir con las teorías que se valen del concepto “cúmulo” para 
explicar la determinación de la referencia. Pero antes de desarrollarlos, es preciso 
tener presente la presentación preliminar de lo que Kripke considera debe entenderse 
como nombre propio, hablará en delante de “designadores”. 

La segunda distinción es la que introduce entre los mismos designadores 
(1995: 29) Kripke es consciente del interés lógico que revisten las descripciones 
definidas, por lo que propone un término común que las abarque a éstas y a los 
nombres propios; sin que esto lo comprometa con una postura que establezca una 
relación sinonímica entre ambos tipos de expresión. Existen entonces, dos tipos de 
designadores: rígidos y no-rígidos o accidentales. Los nombres son designadores 
rígidos, y corresponden a lo que en el uso ordinario del lenguaje se considera como 
nombre propio. Son términos que guardan- según Kripke- una relación directa con 
su portador. Las descripciones definidas son designadores no-rígidos o accidentales, 
justamente porque involucran el material descriptivo o el conocimiento que tenga un 
hablante de ciertas propiedades atribuibles a un individuo u objeto. 

Según su criterio, el problema radica en que, si bien las teorías de Frege y 
Russell proporcionaron una solución al problema de la determinación de la 
referencia derivado de la tesis milliana, consideran que las descripciones asociadas al 
nombre proporcionan su significado. Para rechazar esto, Kripke se basa en ejemplos 
que ilustran que, en el lenguaje en uso, esto no es exactamente así. Y, para esto 
último, echa mano a un recurso explicativo: la idea de mundos posibles. Este recurso 
le sirve para clarificar el tipo de vínculo directo que existe entre un designador rígido 
y el objeto extralingüístico.  

En resumen, ya sea que se considere que una única descripción proporciona el 
significado de un nombre y su referencia; o que se considere que éste es 
proporcionado necesariamente por la suma lógica de un conjunto de descripciones 
(conjunto a partir del cual se puede determinar un referente); o que viene dado por la 
disyunción inclusiva de las propiedades asociadas, Kripke estará en desacuerdo.16 

 
15 Orlando, E., 1999; considera que estos argumentos pueden ser entendidos como un solo argumento, 
conocido como el argumento modal-epistémico.  
16 Kripke, 1995: 63 Entre otras cosas, lo considera “inverosímil” y compromete, implícitamente, a esta 
versión de las teorías descripcionales con el supuesto de que existe alguna propiedad esencial entre el 
cúmulo de propiedades que constituyen la definición del nombre que, de todos modos, no 
proporcionan criterio alguno para determinar. Curiosamente, este parece ser un requisito que él 
mismo impone para la determinación de la referencia de un nombre propio dentro de su propia 
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Propone en cambio la siguiente tesis: una descripción definida puede, en un 
determinado momento, contribuir a fijar la referencia de un nombre, pero no queda 
incorporada a su significado. Esta tesis está a la base de su propuesta positiva17; antes 
de desarrollarla, proporciona ejemplos que nos permitan comprender mejor la 
noción de rigidez.  

Básicamente, lo que nos quiere dar a entender es que, en el uso ordinario del 
lenguaje, un nombre está tan estrechamente fijado a su referencia que, en el caso de 
que un hablante imagine situaciones contrafácticas en un mundo posible18, 
continuaría usando el mismo nombre para referirse a lo mismo. Entendemos hasta 
aquí que las teorías descriptivas carecen, a criterio de Kripke, de contenido intuitivo; 
y esta carencia tiene su origen también, en la confusión que la tradición filosófica ha 
incurrido respecto del uso de lo que denomina categorías de la verdad (Kripke, 1995: 
38) Esto dará lugar a la tercera distinción kripkeana involucrada en su 
argumentación contra estas teorías. 

Hasta esta parte, para comprender los argumentos que presenta, lo importante 
a tener en cuenta es lo siguiente: 

 
1. Los nombres, a diferencia de las descripciones, designan de manera directa 

a su objeto. Son designadores rígidos; refieren al mismo objeto en todo mundo 
posible en el que ese objeto exista19.  

2. Las descripciones no forman parte del significado de un nombre. 
 
Justamente, es la idea de mundo posible la que nos ayuda a comprender que 

la mayoría de las propiedades asociadas al conocimiento de un objeto por parte de 
un hablante es de carácter contingente, ya que todas, o incluso la mayoría de ellas, 
podrían no haber tenido lugar. Lo que observa Kripke es que, aún en casos en los que 
un hablante conoce parcialmente o ignora completamente la información asociada a 
un nombre, puede usar exitosamente ese nombre. 

En definitiva, esto nos conduce a la tercera distinción, la que Kripke introduce 
entre categorías que la tradición filosófica ha tendido a identificar, se refiere de ese 
modo a las siguientes: “a priori”; “analítico”; “necesario”, e incluso “certeza”. Estas 
categorías suelen usarse –dice- en relación a las cosas y de manera intercambiable. 
Con esta aclaración podemos entender mejor sus argumentos. 

 
postura. Kripke se pregunta si Searle habrá querido usar el término “necesario” en ese sentido, ya que, 
de ser así, la tesis de Searle debería ser falsa. 
17 Constituida por las llamadas teoría del bautismo inicial y de la cadena causal de transmisión de la 
referencia.  
18 Kripke, 1995: 47.El mundo posible es entendido en términos de condiciones descriptivas. De modo 
que este hablante imagina un mismo individuo (digamos “Nixon”) en una situación en la que carece 
de ciertas propiedades o tiene otras (digamos Nixon habiendo elegido ser demócrata). 
19 En este contexto, un mundo posible es siempre una situación estipulada por un hablante; está dado 
por las condiciones descriptivas que asociamos al referente. Kripke nos previene de entenderlo como 
un mundo lejano poblado de entidades diferentes. Con esto, nos da a entender que un mundo posible 
es siempre una idea que se construye a partir de una situación real. (p.47) además, esto incluye la 
posibilidad de estipular mundos posibles en los que el referente no exista, pero esto no impide que se 
lo considere un designador rígido. Véase Orlando (1999: 58). 
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1º Argumento: para formularlo Kripke menciona las siguientes tesis. Que a 
priori y a posteriori son distinciones concernientes a la epistemología; mientras que 
necesario y contingente es una distinción de orden metafísico, estrechamente vinculada 
con la tesis tradicional, según la cual nos referimos a las cosas particulares por medio 
de descripciones. Podemos considerar este argumento como uno solo: el argumento 
modal-epistemológico, con el cual quiere dar por tierra con la identificación a priori-
necesario; a posteriori- contingente para sostener su tesis de la rigidez20, según la cual 
los nombres refieren necesariamente a objetos, independientemente de sus 
propiedades, ya que, que un objeto tenga necesaria o contingentemente una cierta 
propiedad, depende del modo como se lo describa. Con esto, Kripke intenta reforzar 
su tesis intuitiva según la cual los nombres y las descripciones definidas tienen 
distintas propiedades modales; estas últimas involucran cierta dimensión epistémica 
(en el sentido tradicional), mientras que los nombres no. Otra categoría que tiende a 
identificarse con las anteriores es la categoría semántica de analiticidad. 
Tradicionalmente “algo que es analíticamente verdadero será tanto necesario como a priori” 
(1995: 43) Si bien Kripke confiesa no tener idea acabada de cómo introducir esta 
distinción en la filosofía, considera que sería necesario hacerlo para esclarecer los 
problemas en torno al problema de la determinación de la referencia.  

A todo esto, cabría destacar aquí una tesis que tendrá consecuencias 
ontológicas importantes. Más adelante Kripke declara: “(…) el que un objeto tenga o no 
la misma propiedad en todos los mundos posibles depende no solo del objeto mismo sino del 
modo como se lo describa” (1995: 49) Apelando nuevamente a sus intuiciones 
lingüísticas, Kripke nos anuncia que, si todas las propiedades asociadas al nombre 
son de carácter contingente entonces –según su propia teoría- la cuestión de la 
identidad del referente de un nombre a través de los mundos posibles se torna, por lo 
menos problemática. Es preciso dirimirla, y él lo sabe. Nosotros, comenzamos a 
sospechar las consecuencias ontológicas de la tesis de la designación rígida: ¿existen 
propiedades esenciales?; ¿qué es exactamente aquello a lo que se refiere el nombre 
kripkeano? 

2º Argumento: ha sido denominado el argumento semántico y, según algunos 
comentadores constituye el núcleo de la crítica a las teorías descripcionales o cluster 
theories21. Básicamente, el argumento está dirigido a atacar la dimensión epistémica 
del significado de los nombres propios y, si bien está en relación con los anteriores, 
tiene una estructura diferente. Reconstruiremos el argumento mencionando sus 
premisas elementales22. 

 Según la tesis nuclear de la teoría descripcional, a todo nombre x, le 
corresponde una propiedad o un cúmulo de propiedades P, tales que un hablante 
competente H cree que “Px.” 

 Y H cree que una o varias de estas propiedades tomadas conjuntamente 
seleccionan únicamente un individuo. 

 
20 Es posible sostener que la fuerza de este argumento depende, en realidad, de la misma concepción 
kripkeana de los nombres como designadores rígidos. Orlando (1999: 67). 
21 Orlando (1999) 
22 Kripke (1995: 66 ss). 
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 Y si la mayoría o una mayoría ponderada de las propiedades son satisfechas 
por un objeto y, entonces y es el referente de x. 

 Existen casos en los que el hablante ignora las propiedades asociadas a un 
individuo y/o tiene creencias erróneas al respecto y sin embargo logra el éxito 
referencial del nombre.  

 Por lo tanto, la teoría descripcional no es varadera.  
 
Se sigue que las teorías en cuestión están equivocadas -como toda otra teoría, a 

criterio de Kripke- y a modo de evidencia presentará una serie de ejemplos 
complejos, como el ejemplo de “Jonás”. Usualmente usamos ese nombre para 
referirnos a aquel personaje bíblico que fue –entre otras cosas- devorado por un 
gigantesco pez. Pero la historia bíblica no nos proporciona evidencia real acerca de la 
ocurrencia de semejante acontecimiento. En realidad todo lo que sabemos de ese 
profeta es lo que la Biblia relata de él, independientemente de que el relato sea acerca 
de un individuo real. Incluso podemos pensar que este relato es un relato falso acerca 
de un individuo que realmente existió. En definitiva, ninguna descripción asociada al 
nombre “Jonás” selecciona efectivamente un individuo. El ejemplo de “Cicerón”, 
apunta a aquellos casos en los que un hablante competente usa exitosamente un 
nombre propio aunque no crea que la descripción que asocia a ese nombre seleccione 
efectivamente un individuo. La mayoría de la gente - y con esta expresión Kripke 
parece referirse a aquellos hablantes que carecen de un doctorado en historia o de 
algún grado de cultura general- asocia al nombre “Cicerón” descripciones tan 
generales como “un famoso orador romano”, a partir de lo cual, no queda 
seleccionado un único referente sino más bien todo lo contrario23. Sin embargo, 
podemos usar ese nombre, de la misma manera en que podemos usar el nombre 
“Feynman” para referirnos a Feynman aquellos hablantes que no poseemos abultado 
conocimiento de historia de la física. En definitiva, estos ejemplos entre otros, 
ilustran la tesis fuerte de Kripke: que un hablante competente puede referirse a un 
individuo determinado aun ignorando todo o poseyendo conocimiento equivocado 
respecto de ese individuo. De esta manera, la propuesta kripkeana rechaza la idea de 
que necesitamos conocer ciertas propiedades identificatorias para seleccionar la 
referencia de un nombre.  

Una vez rechazada la tesis nuclear de las teorías descripcionales, el filósofo 
presenta sus tesis positivas para explicar, en términos puramente causales, en qué 
consiste la fijación de la referencia de un nombre, y su estabilidad o transmisión 

Teoría del bautismo inicial: Como ninguna descripción puede determinar o 
contribuir a determinar el referente de un nombre24, se propone entender la fijación 
inicial de la referencia en términos hipotéticos. En un momento dado alguien nombró 

 
23 Kripke (1995: 82). Kripke sostiene que esto vale incluso para el caso de que encontremos una 
descripción que efectivamente selecciona a un único individuo, como por ejemplo “el primer hombre 
en denunciar a Catilina”. En este caso se violaría igualmente la condición de no circularidad, ya que 
para establecer el referente de “Cicerón”, deberíamos recurrir a una relación, y de este modo 
estaríamos seleccionando dos y no un único objeto. A saber, la relación entre Catilina y Cicerón.  
24 Vale aclarar que Kripke entiende por “referente”, estrictamente “la única cosa que satisface una 
descripción”. 
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algo por primera vez de determinada manera. Ese alguien, en una suerte de acto 
adánico inicial nombra “Cicerón” a determinado orador romano, a partir de un 
contacto directo con él25. A partir de allí, el nombre “Cicerón” queda fijado a ese 
romano por siempre, independientemente de que luego haya devenido en un famoso 
orador. Supondremos que este momento hipotético supone una relación perceptiva 
directa con el objeto; de hecho, Kripke supondrá que la fijación de la referencia debe 
ser entendida en términos de ostensión, y que sólo de no ser posible pensar en la 
presencia actual del objeto, se puede concebir este momento inicial como una fijación 
de la referencia por descripción (Orlando, 1999: 72) Uno de los ejemplos kripkeanos 
de fijación de la referencia por descripción es el caso del descubrimiento de Neptuno: 
se tenía la hipótesis de que había un planeta que causaba discrepancias en ciertas 
orbitas, de modo tal que, si es cierto que Leverrier dio el nombre “Neptuno” a este 
planeta antes de descubrirlo, entonces fijó la referencia del nombre por descripción. 
Otro ejemplo bastante elocuente es el de “Jack el destripador”, de hecho la policía de 
Londres lo buscó incansablemente en esa época y, hasta nuestros días jamás nadie 
tuvo al supuesto individuo en frente (o al menos nadie tuvo conocimiento de ello) sin 
embargo, el nombre refiere al individuo que cometió aquellos crímenes hasta hoy 
(Kripke, 1995: 80-81) 

Ahora bien, este bautismo inicial siempre tiene lugar - según Kripke- en el 
marco de una cierta comunidad lingüística, de modo tal que el nombre se va 
esparciendo de hablante en hablante como si de una cadena se tratase. Esta idea 
constituye la otra propuesta de Kripke conocida como la teoría de la cadena causal, 
según la cual se explicaría la estabilidad de la referencia a través del tiempo y el éxito 
referencial de los designadores rígidos, excluyendo de la explicación todo 
conocimiento que los hablantes posean acerca del referente. Tampoco es necesario 
recurrir a la tesis de que cada hablante conozca de quién procede el nombre que 
pretende usar26. Para reforzar esta idea, Kripke sostiene que, esta cadena implica 
también cierto compromiso: quien recibe nombre, tácitamente asume que debe usarlo 
con la misma referencia con la cual ha llegado a él27.  

En definitiva diremos que, en la concepción kripkeana, no existiría tampoco 
algo tal que uso referencial de una descripción definida, ya que, en modo alguno, 
una o varias descripciones pueden contribuir a la selección de un objeto determinado 
como su referente. Estas, designan un objeto sólo accidentalmente y es justamente 
esto lo que las diferencia de los nombres.  

 

 
25 En virtud del ejemplo digamos, sus padres.  
26 Idea central de la tesis de Strawson, que Kripke considera necesario reformular excluyendo el 
contenido epistémico de la cadena de transmisión. Kripke (1995: 90). 
27 Kripke (1995: 95-96). 
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I.4- Qué hay en el mundo: el problemático correlato ontológico 
 

“Podría ser que uno nunca alcanzara un conjunto de condiciones necesarias y suficientes.  
 No lo sé, siempre me resultó simpático el “todo es lo que es y no otra cosa” del obispo Butler”  

(Kripke, 1995: 94) 

 
En principio, nada impide pensar que Kripke acepta un mundo poblado por 

objetos o individuos. El problema de la identidad a través de los mundos posible 
tiene, al menos, una consecuencia ontológica importante: nos permite pensar que 
Kripke se compromete con la existencia de entidades extralingüísticas subsistentes a 
través de los cambios, exactamente en sentido opuesto a Russell.  

En la primera conferencia, encontramos ciertas reflexiones que nos hablan de 
que Kripke es consciente del carácter problemático que reviste la noción de identidad 
a través de mundos posibles, ya que ésta parece requerir algún criterio de identidad. 
Admite que, con ejemplos matemáticos podría parecer más fácil de resolver, pero lo 
cierto es que, “En el caso de otro tipos de objetos, tales como las personas, los objetos 
materiales o cosas así, ¿ha dado alguien un conjunto de condiciones necesarias y suficientes 
para la identidad a través de los mundos posibles? (…) No conozco tales condiciones para la 
identidad de objetos materiales a través del tiempo o para las personas. Todos sabemos el 
problema que esto constituye, pero olvidémonos de eso.” (Kripke, 1995: 46) Pero, si bien 
parece reconocer parcialmente el problema, argumentará que suponer como 
equivalentes la cuestión de las propiedades esenciales y la cuestión de la identidad a 
través de los mundos posibles es fruto de una consideración equivocada de lo que es 
un mundo posible. Sólo si lo pensamos como una especie de otro mundo al que 
podemos observar desde aquí y en el que sólo se nos dan cualidades, necesitaríamos 
alguna propiedad esencial para reconocer a nuestro referente. Para seguir el ejemplo, 
si Nixon se mudara a ese otro mundo y no tuviésemos cómo reconocerlo 
independientemente de su color de cabello, nos veríamos en problemas de no tener 
un criterio de identificación en caso de perderlo entre posibles callejuelas; ya que 
incluso podríamos necesitar un criterio similar respecto de las callejuelas entre las 
que se perdió para poder buscarlo. Es aquí donde introduce su noción de mundo 
posible como un mundo dado por medio de las descripciones que asociamos al 
nombre, un mundo estipulado por nosotros desde este mundo en el que de hecho 
vivimos y hablamos28; un mundo que, para ser descripto como posible por un 
hablante, debe ser imaginado por él y es él quien decide las condiciones descriptivas 
involucradas. De todos modos, como expusimos más arriba, el hablante que imagina 
incluso un mundo posible en el que Nixon nunca nació, continúa usando el nombre 
“Nixon” para referirse a él (1995: 47) 

La semántica de mundos posibles pone de manifiesto el peculiar 
funcionamiento semántico de los nombres propios en el uso del lenguaje natural, es 
esto lo que Kripke intenta mostrar con su propuesta. Pero hay al menos un sentido 
en el que continúa comprometido con una suerte de esencialismo que, a nivel 
ontológico, se torna sumamente problemático29, no ya respecto de la cuestión de la 

 
28 Kripke (1995: 79). 
29 Véase Orlando (1999: 60-62). 
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identidad a través de los mundos posibles, sino respecto al hecho de la identificación, 
por parte de los hablantes, de aquello a lo que se refiere con un nombre propio -y no 
con otra expresión lingüística- en este mundo. Intentaremos reconstruir esta idea en 
la sección II 2, pero antes es necesario exponer las siguientes tesis.  

Hasta aquí entonces, decimos que la teoría de la designación rígida 
compromete a Kripke con un esencialismo ontológico. Pero es preciso aclarar de qué 
tipo de esencialismo se trata si no se quiere achacar a Kripke un aristotelismo 
ingenuo en los tiempos que corren. Podríamos extraer dichas consecuencias 
ontológicas de las siguientes tesis. Dado el problema -antes planteado- de la 
dificultad de determinar la identidad de los particulares a través de los mundos 
posibles, Kripke propone30:  

 
(i) Entender la identidad de los particulares en términos de otros particulares y 

no en términos meramente cualitativos.  
(ii) Entender la referencia de un nombre como aquello determinable 

unívocamente.  
 
Su propia noción de rigidez lo ha conducido a un punto en el que debe 

decirnos qué es lo que identifica a un objeto como tal. La respuesta puede rastrearse a 
partir de afirmaciones como esta: “Yo pienso que Nixon es republicano, no simplemente 
que subyace en el republicanismo, signifique esto lo que signifique, también pienso que podría 
haber sido demócrata” (Kripke, 1995: 55) Continúa diciendo que, lo mismo vale para 
toda propiedad, excepto para aquellas propiedades sin las cuales Nixon no hubiese 
sido Nixon en un mundo posible. Esas serían propiedades esenciales -según su modo 
de ver - y, de acuerdo con (i), prefiere entenderlas en términos empíricos31. En el caso 
Nixon entonces, hablaríamos de su carga genética; en el caso de los objetos, del 
material determinado del cual están hechos o su composición química. En este 
sentido entendemos que el esencialismo kripkeano reviste un carácter fisicalista. 
Cabe también aclarar que esta propuesta es simplemente un esbozo de teoría que 
queda sujeta a ulteriores revisiones y profundizaciones32. Kripke rechaza 
abiertamente la idea de un particular desnudo; aparentemente, no existe para él una 
entidad misteriosa que subyace a sus propiedades, y en esto coincidiría con Russell. 
Tampoco acepta que lo que entendemos por “particular” sea un mero conglomerado 
o “haz” de datos o propiedades – al estilo de Russell-, la primera idea le parece tan 
abstracta como la última sino más. Con todo, sospechamos aquí lo siguiente; si bien 

 
30 Kripke (1995: 52 ss). 
31 Véase Orlando (1999: 72) sostiene que el modelo causal puede ser entendido como un intento de 
naturalización de la referencia, ya que parte de la base de una reducción de todos los hechos (incluso 
los semánticos) a hechos físicos. Si aceptamos esto tenemos, en principio, una concepción opuesta a lo 
que Russell considera un hecho; pero esta misma tesis nos habilitaría a suponer que Kripke estaría 
dispuesto a postular una explicación de la relación directa entre un nombre y su objeto en términos 
fisiológico- perceptuales y, desde este punto de vista, guardaría una semejanza con la postura de 
Russell al respecto. (Russell, 1960: 24) 
32 De hecho él mismo aclara que no tiene conceptos acabado sino simplemente tesis intuitivas. (Kripke, 
1995: 43, n. 11) 
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su teoría semántica pretende mantenerse fiel a nuestras intuiciones lingüísticas, los 
presupuestos metafísicos que un hablante kripkeano tendría parecen más bien 
alejarse de ellas. El gran problema de este paradigma parece radicar en ofrecer 
respuestas a preguntas como ésta: ¿cuál es, en definitiva, el correlato ontológico de 
un designador rígido? Kripke no aceptaría que esta gata que yace sobre mis notas sea 
una cosa detrás de sus propiedades (particular desnudo); tampoco acepta que sea 
identificable al haz mismo de propiedades que yo percibo al verla. Lo sorprendente 
es que nos diga que tampoco se identifica con el subconjunto de sus propiedades 
esenciales. Nuestra intuición filosófica tiende a esperar que, si rechaza la primera de 
estas tesis, acepte por lo menos una de las otras dos.33 

A esta altura nos estamos preguntando qué nos quiere decir, ¿Cuál es el 
mobiliario del mundo en el mundo real de Kripke? Luego leemos que, las 
propiedades esenciales, no se usan para identificar el objeto en otro mundo posible; y 
que ni siquiera se usan para identificarlo en este mundo real. Ciertamente ha dejado 
la cuestión abierta. (1995: 55) 

 
II. Problemas en torno a las consecuencias ontológicas  

 
 1- Russell: el problema de la construcción del objeto y la estabilidad de la referencia. 

La solución kripkeana. En la sección I. 2. quedó planteado un problema que podríamos 
reproducir como sigue. Según Russell, todo lo que un hablante percibe como un 
objeto permanente no existe como tal sino que es una mera ficción lógica. A su vez, 
estas ficciones consisten en un conglomerado de datos o particulares; la realidad es 
un constante fluir y parece que todos nuestros intentos por fotografiarla o detenerla 
son vanos, ya que nuestra percepción está siempre e inevitablemente situada espacio-
temporalmente. (Russell, 1946: 87) No hay objetos permanentes que podamos 
percibir, por lo tanto no hay nombres de objetos en sentido kripkeano. Russell es 
consciente de esto, y esboza una respuesta a un tipo de preguntas como ésta: ¿qué 
veo cuando veo una silla?; pero esta pregunta no parece desafiar tanto nuestro 
sentido común como aquellas que involucran otro sentido además del visual, 
podríamos pensar en una pregunta como ésta: ¿en qué me siento cuando me siento 
en una silla? Podríamos incluso pensar que este mundo de Russell es en sí mismo un 
contrafáctico del mundo de Kripke, un mundo posible en el que –imaginamos- no 
existen objetos y aun así los nombramos de la misma manera. Aparentemente estas 
ficciones lógicas son muy persistentes. En la introducción se mencionó brevemente la 
concepción russelliana del mundo físico y su idea de que existe un hiato entre éste y 
el mundo de los sentidos (o aparato perceptual). Él mismo se pregunta si existirá 
alguna inferencia válida de una entidad experimentada (particular) a una inferida 
(ficción lógica) (1910-11: 24) A esto responde que todos los problemas gnoseológicos 
que se derivan de esta noción de objeto inferido pueden y deben ser abordados desde 
un punto de vista fisiológico. Russell deposita toda su confianza en la física para 
llenar aquel hiato ya que, a su entender, la fisiología de la percepción no es más que 

 
33 A saber, o el particular viene dado con sus propiedades, o el particular se identifica con sus 
propiedades esenciales. Aunque estas tesis podrían, incluso, ser complementarias.  
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una rama de la física. (1960: 24; 1946: 74, 83). El conocimiento directo, cuya 
consecuencia gnoseológica deriva en un solipsismo, tiene como única alternativa, 
abandonarse a los desarrollos científicos en ese área. En Nuestro conocimiento del 
mundo externo, encontramos un desarrollo de esta idea en términos de correlaciones 
entre los datos de nuestros sentidos. Aquí Russell ensaya una suerte de reducción 
fenomenológica; nos propone pensar qué sabemos acerca de los objetos sin partir de 
ninguna hipótesis y, a modo de experimento, propone que caminemos alrededor de 
una mesa. De hecho, veremos que, al hacerlo, todo lo que podemos realmente 
experimentar no es más que una serie de sensaciones visuales que cambian 
continuamente al tiempo que rodeamos ese objeto. Sostendrá entonces que, desde el 
punto de vista del sentido común, estas variaciones son externas o propias del medio 
interpuesto; pero desde un punto de vista científico, lo único que realmente podemos 
conocer, es una serie de sensaciones musculares correlacionadas con otras de tipo 
visual. Es decir que, nuestros propios datos sensoriales se encuentran de algún modo 
correlacionados entre sí. (1946: 88; 90; 93)  

De este modo, la creencia en objetos permanentes, propia de cualquier 
hablante común, es explicada como una inferencia o solución natural frente a estas 
apariencias cambiantes que nos son dadas por la percepción. Suponemos gracias a 
ella, que la “mesa” es causa de esos datos, de algún modo –dice Russell- llenamos el 
intervalo espacio temporal que existe entre los diferentes sucesos de nuestra 
experiencia corporal suponiendo algo permanente (1946: 95) Con todo, Russell 
considera que el espacio de la física y el espacio de la experiencia de un hombre 
particular son enteramente distintos y lo mismo ocurre con la experiencia el tiempo. 
Supone que desde la niñez aprendemos a correlacionarlos a partir de sucesivas 
experiencias, formándonos así una noción de espacio y tiempo únicos; en resumen 
éstas y la noción de objeto permanente son construcciones lógicas que tienen lugar a 
partir de un cierto proceso psicológico-perceptual. (1946: 118) Sólo podemos tener 
experiencia inmediata de las relaciones de tiempo entre sucesos, pero nada hay que 
permita inferir válidamente que tenemos experiencia inmediata de los instantes. En 
el caso del espacio geométrico, Russell sostiene que, si bien la geometría lo concibe 
compuesto de infinitos puntos, tampoco podemos sostener que tenemos experiencia 
inmediata de ellos. De este modo, en ausencia de razones que permitan sostener que 
es una inferencia válida a partir de datos inmediatos, la conciencia psicológica de 
continuidad espacial o temporal debe ser tomada también como una construcción 
(1946: 121) Ahora bien, con todo, Russell sigue sosteniendo que no podemos tener 
conocimiento directo de las mentes de otras personas, y si esto es así y el asunto de 
cómo se correlacionan los datos de una mente particular con el mundo físico es 
problemático, más problemática aún resulta la cuestión de cómo se correlacionan 
estos “mundos particulares” entre sí. (1946: 127) En su artículo “Vaguedad” leemos: 
“todos ustedes saben que yo inventé un lenguaje especial con el fin de evitar la ambigüedad, 
pero infortunadamente no es apropiado para ocasiones públicas” (1960:15)  

Hasta aquí podemos concluir que, la elucidación del significado de aquellas 
palabras del lenguaje natural que constituyen símbolos simples estaría, por el 
momento, irresoluta. En este punto, bien podría recurrirse a una teoría bautismal 
para una explicación provisoria de cómo los hablantes dentro de una cierta 
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comunidad lingüística usan nombres cuya referencia se mantiene estable a través del 
tiempo. En este sentido decimos que la concepción russelliana de los objetos como 
construcciones lógicas resulta problemática a la hora de elucidar el valor práctico que 
parecen tener para un hablante ordinario dentro de una comunidad. Podríamos decir 
que aquí Russell deja la cuestión abierta mientras que Kripke proporciona un esbozo 
de explicación de la estabilidad y transmisión de la referencia con sus tesis del 
bautismo inicial y la cadena causal.  

2- Kripke: el problema de la fijación de la referencia por ostensión. La respuesta 
russelliana. Hasta aquí sabemos que, para Kripke no es necesario que un hablante crea 
que un objeto tiene una determinada propiedad para que éste constituya la referencia 
de un nombre. El significado de un nombre no involucra sentido alguno, y para 
explicar cómo un hablante usa ese nombre exitosamente no se requiere tener en 
cuenta el conocimiento que tenga respecto del referente. Pero, al mismo tiempo, 
Kripke asume que, de tener que proporcionar alguna propiedad identificadora de los 
objetos, ésta tendría que ser tal que, de estar ausente, el objeto ya no sería lo que es; 
de este modo se compromete con un esencialismo fiscalista no del todo acabado.  

 Retomemos ahora la pregunta que quedó planteada en la sección II 1. 
Decíamos que hay al menos un sentido en el que podemos de decir que la tesis 
ontológica con la que se compromete resulta problemática a la hora de considerar de 
qué manera o en virtud de qué un hablante ordinario identifica un objeto en este 
mundo. En otras palabras, en tanto entiende la relación entre el nombre y su 
referente de manera causal, la tesis de Kripke difícilmente responde al problema de 
la selección efectiva de una referencia unívoca. Revisemos algunas de las tesis 
principales:  

 
(i) El sentido y la referencia de un nombre constituyen dimensiones 

completamente independientes  
(ii) El significado de un nombre propio consiste en su referencia; y éste es 

un designador rígido en virtud de la relación causal directa que guarda 
con el objeto.  

(iii) Ninguna descripción asociada al nombre por parte de los hablantes 
forma parte de su significado. 

(iv) El significado de un designador rígido puede ser elucidado en términos 
causales a partir de los mecanismos de fijación de la referencia y 
transmisión de la referencia. La fijación de la referencia puede ser 
explicada hipotéticamente, en términos de un bautismo inicial. La 
transmisión de la referencia y su estabilidad puede explicarse en 
términos de una cadena causal.  

(v) La cadena causal de transmisión requiere suponer un acuerdo tácito 
entre los hablantes, consistente en usar el nombre con la misma 
referencia.  

(vi) Esta cadena puede ser reconstruida en términos histórico-causales, 
eludiendo las intenciones y, por supuesto, el contenido epistémico de 
los usuarios del nombre.  
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Podemos decir que la concepción kripkeana arroja dos series de problemas. 
1- Centrémonos en el momento hipotético en el que un hablante fija por 

primera vez la referencia de un nombre por ostensión. A Kripke le incomoda la idea 
de un conocimiento directo e intransferible como fundamento del nombrar, de modo 
tal que negará que éste bautismo se realice por medio de alguna especie de 
ceremonia privada, y ratificará su idea de que toda fijación de la referencia tiene 
lugar, indefectiblemente, en el seno de una comunidad. Si tenemos en cuenta su 
tendencia fisicalista, la naturaleza de esta ostensión primitiva debería ser esclarecida 
de algún modo, pero Kripke continúa y deja este tema sin tratar. De hecho, sostiene 
que Russell se dio cuenta de la necesidad de postular una cierta noción de ostensión 
o referencia primitiva como soporte de su teoría de las descripciones, pero no se 
detiene a discutirlo en lo más mínimo (Kripke, 1995: 97)  

Concluiremos preliminarmente que, si Kripke pretende explicar la fijación de 
la referencia recurriendo a una situación primitiva en la que el objeto está 
perceptivamente presente al sujeto, y la relación causal entre un nombre y su 
referente debe ser entendida en términos naturales prescindiendo del contenido 
epistémico del sujeto, entonces debería proporcionar algún tipo de explicación de 
cómo se da ese objeto, en cuanto tal, al hablante. (Vázquez, 2000) En definitiva, al 
rechazar la posibilidad de seleccionar la referencia cualitativamente, a partir de una o 
una serie de propiedades puestas por el sujeto, se requiere explicar la ostensión 
recurriendo a algún otro criterio identificatorio; Kripke es consciente de que su 
propuesta necesita un refinamiento si queremos obtener de ella “condiciones mas 
exactas” para que tenga lugar la referencia. (1995: 94) El problema que queda abierto 
a partir de aquí puede ser expresado de dos maneras: (i)- Si la relación entre el signo 
del nombre y su referente debe ser explicitado en términos empírico-causales ¿en 
virtud de qué seleccionamos un objeto a partir del mero acto perceptivo? (ii) - 
¿Existen efectivamente aspectos o propiedades del objeto que puedan ser concebidas 
como único poder causal, entre otros, para la fijación de la referencia?34 Si esto último 
es así, podríamos sostener que existen propiedades esenciales identificatorias de los 
objetos que los diferencian de los demás y más aún, que podemos percibirlas y por 
ello reconocerlo para poder nombrarlo. No parece posible concebir esta relación en 
estos términos sin contar con alguna teoría de la percepción que la sustente. En este 
sentido, el correlato ontológico del designador rígido sería una cierta propiedad dada 
efectivamente a los hablantes, y esto tiene, a su vez, – a la hora de inventariar el 
mundo- consecuencias tan curiosas como las que se derivan de la definición 
russelliana de nombre propio.  

2- Con todo, si dejamos a un lado el problema anterior y pasamos a considerar 
la teoría de la cadena causal, surgen ciertos problemas también, sólo basta con 
preguntarnos cómo podría tener lugar una cadena de transmisión de la referencia 
independientemente de las intenciones de los hablantes o los contextos de 
transmisión efectiva. En primer lugar, no parece posible reconstruir la cadena real de 
comunicación sin tener en cuenta cómo piensa el hablante que la recibe o transmite 
(1995: 93) Es inevitable pensar que ésta transmisión se realiza por hablantes reales en 

 
34 Véase Orlando (1999: 76). 
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el marco de un contexto histórico y cultural determinado. Pero la propuesta 
kripkeana elude este hecho, de manera que la única reconstrucción posible de la 
cadena causal sería llevar adelante una mera crónica de los avatares del nombre, 
excluyendo así a los hablantes efectivos y los contextos de uso del término en 
cuestión35. Esto, en principio, resulta difícil de concebir.  

Para concluir, decimos con Orlando que “es claro que en ambos casos hay 
ciertas habilidades cognitivas en juego” (Orlando, 1999: 77) Podemos decir aquí que, 
para los problemas que deja abiertos Kripke, la teoría de Russell proporciona una 
suerte de solución, ya sea en términos de una teoría de la percepción en el primer 
caso y, en el segundo, admitiendo que el significado de un nombre ordinario debe ser 
explicitado en términos pragmáticos.  

 
Conclusiones 

 
Ambos análisis arrojan una conclusión sugestiva: la idea de que existe una 

dimensión pragmática ineludible a la hora de emprender una elucidación del 
significado de los nombres propios tal y como funcionan en el lenguaje natural.  

Russell parece, por momentos, plenamente consciente de ello, tal vez por eso 
leemos, en La filosofía del atomismo lógico, que el significado que los símbolos [simples] 
poseen en su uso habría de explicitarse de manera pragmática; asimismo parece 
admitir que existe una dimensión práctica y/o emocional del significado que se pone 
en juego en el uso y que no depende de las condiciones de verdad (240). Dado todo 
esto, parece que el único aporte de la concepción russelliana de los nombres 
estrictamente propios se limita al ámbito de la semántica formal, ya que permite 
evitar el error y la contradicción, pero no se mantiene realmente fiel a nuestras 
intuiciones lingüísticas.  

Muy por el contrario, la propuesta kripkeana supone la exclusión de toda 
dimensión epistémica o intencional del estudio del significado de los nombres 
propios. Sin embargo, en virtud de lo expuesto, existen razones para sostener que su 
propuesta semántica requiere una explicitación ulterior en términos pragmáticos. La 
noción de causalidad no parece ser suficiente para definir la referencia, al tiempo que 
la exclusión total de los propósitos semánticos de los hablantes de una comunidad 
resulta una estrategia36 que revelaría una dimensión sumamente parcial del 
significado del nombre tal y como es usado por cualquier hablante competente. A 
pesar de que en algunas instancias de su argumentación Kripke acepta que el 
significado de un nombre ha de tener un sentido parcial, no parece estar dispuesto a 
aceptar que éste deba explicitarse en términos pragmáticos. 

 
35 Este es uno entre otros problemas que la concepción kripkeana de la cadena causal no podría 
explicar, como por ejemplo los fenómenos de cambio de referencia de ciertos términos a través de la 
historia, o el uso de nombres de entidades ficticias que tienen algún sentido para los miembros de una 
comunidad. (Orlando 1999: 82) 
36 Esta estrategia “de exportación” consiste en trasladar fuera del alcance de la semántica todos los 
elementos tales como creencias, deseos o intensiones. Estos son concebidos como procesos de 
adscripción de actitudes proposicionales que no son genuinos problemas semánticos. Orlando, no está 
de acuerdo con la estrategia kripkeana (1999: 83). 
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Por consiguiente, es posible sostener que la propuesta de Kripke pone de 
manifiesto el peculiar funcionamiento semántico de aquellos términos con los que 
nos referimos a individuos, pero su tesis ontológica no parece mantenerse fiel a 
nuestras intuiciones en tanto hablantes y miembros de una cierta comunidad o, en 
otras palabras, su esbozo de teoría no nos proporciona los recursos necesarios para 
aceptar lo contrario.  

Finalmente, podríamos decir que es claro que en ambos casos se rechaza la 
idea de un particular desnudo como sustrato de ciertas propiedades sin embargo, 
permanece inconclusa la noción de aquello que los hablantes consideran un 
individuo, en tanto queda abierta a futuras explicitaciones. Por su parte, Kripke 
admite que esto dependería de un refinamiento de lo que se entiende por condiciones 
de fijación de la referencia; mientras que Russell reconoce que es un problema que 
requeriría ser abordado interdisciplinariamente entre la fisiología y la lógica.  
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