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1. LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE  
 
 
1. 1. PROBLEMAS (FILOSÓFICOS) ACERCA DEL LENGUAJE. ¿QUÉ ES 

LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE? ¿POR QUÉ INTERESA EL LENGUAJE A LA 
FILOSOFÍA? 

 
Los problemas filosóficos son, por su naturaleza misma, trazos de acuerdos en los 

que un grupo identifica como problemas filosóficos. Esto quiere decir que, pese a no 
existir, en determinadas situaciones, una concreción del problema, es decir, un conjunto 
de condiciones necesarias y suficientes que determinen el problema, sí que existe una 
comunidad que está de acuerdo en tratar el problema como tal. Así ocurre también en lo 
respectivo a la rama que concierne a la filosofía del lenguaje.  Pero para una mayor 
comprensión de los problemas de la filosofía del lenguaje, expondremos, en un 
desarrollo negativo, lo que no es filosofía del lenguaje: 

La filosofía del lenguaje no es lingüística: los problemas linguisticos 
corresponden a un campo empírico en el estudio del lenguaje y los de la filosofía del 
lenguaje corresponden más a una problemática a priori en el lenguaje. Si bien puede ser 
una primera distinción entre filosofía del lenguaje / lingüística, una segunda mirada 
donde se imbrican ambas disciplinas nos regresa a una nueva problemática: el segundo 
giro, cuyo pionero es Quine, que hace confluir una metodología de la lingüística 
aplicándola a la filosofía del lenguaje (tratamiento del concepto de significado y 
analiticidad) hace confundir ambas disciplinas y nos lleva a pensar cómo los problemas 
de la filosofía del lenguaje pueden verse afectados según la metodología que se los 
aplique. Pese a ello, este tratamiento en las metodologías no es suficiente para eliminar 
la distinción entre filosofía del lenguaje y lingüística. 

 
La filosofía del lenguaje no es filosofía de la lingüística, pese a que (según la tesis 

de J. Katz) la proliferación de teorías de la filosofía de la lingüística (una rama más bien 
parecida a la filosofía de la matemática o de la física) hizo poner en cuestión los 
supuestos sobre los que se sustentaba la filosofía del lenguaje. La perspectiva general 
que ofrece la filosofía lingüística a la filosofía es que “los problemas filosóficos pueden 
resolverse a través del análisis puesto que se derivan o bien de malas comprensiones de 
nuestro lenguaje o del uso de un lenguaje que no es el adecuado. La filosofía lingüística 
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es un método de solución de los problemas filosóficos previa suposición de la tesis de 
que su origen está en alguna anomalía lingüística. Este tratamiento tuvo su apogeo con 
Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein, etc. (aunque si bien esto es caricaturizalos un 
poco porque no todos emplean unívocamente las teorías de la filosofía lingüística a la 
filosofía del elnguaje). 

 
La filosofía del lenguaje en el pensamiento contemporáneo. 
 
Frege (según Michael Dummet) llevó a cabo en la filosofía una revolución 

parecida a la que tuvo lugar dos siglos antes con Descartes. A partir de Descartes toda la 
filosofía estuvo dominada principalmente por problemas epistemológicos y cuya 
preocupación principal estaba determinada por cuestiones de la teoría del conocimiento 
(“¿cuáles son las capacidades de la mente para lograr conocimiento? ¿hasta qué punto 
son adecuadas las ideas de la mente para representar la realidad?”). Esta corriente llega 
hasta el Idealismo, cuyo tema principal fue la distinción entre objeto/sujeto, “entre la 
mente que conoce y el mundo exterior”. Frege quiso salir de este esquema omitiendo, 
por irrelevantes, el cómo adquirimos nuestras ideas, o su naturaleza, o la experiencia de 
ello. Si bien la experiencia es importante porque a través de ellas los pensamientos se 
configuran, cambian y se constituyen de una manera u otra, Frege tuvo el acierto de 
señalar que todo lo que conocemos se manifiesta a través del lenguaje. Asumiendo que 
ya tenemos conocimiento, la investigación por el cómo es irrelevante y lo importante es 
señalar de qué manera pasamos de la ignorancia a la creencia fundada. Frege pensó que 
esta cuestión dependía de una correcta teoría del significado y, consecuentemente, 
mantuvo que la primera y principal tarea de la filosofía era la búsqueda de una teoría del 
significado adecuada: la parte primera y básica de la filosofía pasaba a ser la filosofía 
del lenguaje. La empresa de Frege comenzó al pretender tener un lenguaje riguroso en 
los métodos de prueba de las matemáticas. Para ello comprendió que era necesario 
realizar un análisis exhaustivo de la estructura formal de los enunciados que componen 
las demostraciones. Esto le llevó a analizar el significado de los enunciados. 

 
1. 2. DISTINCIONES: LENGUAJE VS. LENGUAS. USO VS. MENCIÓN; 

LENGUAJE VS. METALENGUAJE. TIPOS DE SIGNOS (PEIRCE): ÍNDICES, 
ICONOS Y SÍMBOLOS. 

 
Distinciones lenguaje / lengua: 
El lenguaje es un universal transversal a todas las lenguas. De este modo no 

podría ser utilizado en plural. Las lenguas son un grado mayor de concreción del 
lenguaje, son “actos de habla” localizados en el tiempo y el espacio. Como diría 
Saussure, “La lengua no se confunde con el lenguaje. No es más que una parte 
determinada de él”. Esta concreción espacial y temporal es lo que explica la 
proliferación de diferentes lenguas desacordes entre sí (francés, rumano). El acto de 
habla lleva implícito la falta de universalidad. 
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Distinción entre uso / mención 
El uso de la palabra es el empleo de la palabra para referirnos a las cosas del 

mundo: “María se come un gallo”. En el uso la referencia es un afuera del mundo. 
La mención es el uso del la lengua para referirnos a la propia palabra: “María 

tiene cinco letras”. En la mención la referencia es la propia palabra. 
 
Distinción lenguaje / metalenguaje 
Un metalenguaje es un lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje. Al 

lenguaje acerca del cual se está hablando se lo denomina lenguaje objeto. El 
metalenguaje podría ser idéntico al lenguaje o lenguaje objeto en casos, por ejemplo, 
como el español hablando del español (lenguaje y metalenguaje coinciden). Hay que 
tener en cuenta que, en todo metalenguaje, se está mencionando y no usando el lenguaje 
objeto. Ejemplos de metalenguajes podrían ser: la gramática generativa, que es un 
modelo formar que describe la gramática; pero, en términos más generales, 
metalenguaje y lenguaje objeto podrían darse en una discusión acerca de la gramática y 
el lenguaje mismo. 

 
Tipos de signos. Peirce: índices, iconos y símbolos. 
Peirce estableció una división de los signos que se desprendía de la diferenciación 

de niveles semióticos. En primer lugar, consideró las posibles clases de signos teniendo 
en cuenta la naturaleza formal de estos, esto es, hizo una división “sintáctica”. Desde 
este punto de vista, distinguió entre cualisigno (índice), sinsigno (icono), legisigno 
(símbolo), dependiendo de que el signo fuera una realidad, un objeto o una “ley” 
(convención) 
En segundo lugar, desde el punto de vista semántico, relativo a la relación de los signos 
con sus objetos, Peirce distingue tres clases de signos que posteriormente se ha 
convertido en clásicas: símbolos, índices e iconos. 

El índice, el icono y el símbolo forman una tríada. En un primer acercamiento, los 
tres son signos (representamen) que se refieren a un objeto. 

El índice va a ser similar al objeto. Por ejemplo, la imagen de una nube negra 
apunto de descargar, representa una tormenta. El índice es similar al objeto. 

El icono no va a ser similar pero va a guardar cierta relación con el objeto. Por 
ejemplo, un mapa. Un mapa describe la geografía de los diferentes países y guarda 
relación con su forma. 

El símbolo se da por una ley o convención. Por ejemplo una balanza. En principio 
una balanza no debería guardar relación con la justicia. Pero las balanzas simbolizan la 
justicia. Por ello el símbolo es una alegoría de algo y se establece por la convención. 
Por ello, los símbolos son lo más importante para la filosofía del lenguaje al ser capaces 
de significar por sí mismos. 
Para Peirce, los símbolos son legisignos, signos que operan como tales en virtud de una 
ley. Los símbolos son entidades generales, es decir, abstracciones, que no pueden actuar 
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sino al través de realizaciones físicas que, a veces, funcionan como índices. Así, los 
trazos que componen la siguiente palara, “árbol”, sin un índice que símbolo “árbol”, 
entidad abstracta perteneciente a la lengua española. 
De este modo, se hace necesario para que el objeto denotado por el símbolo se concrete 
en una entidad particular, que el símbolo se haga presente mediante su réplica sonora o 
gráfica.  

 
 
2. SEMÁNTICA IDEACIONAL  
 
 
2. 1. DE INTERPRETATIONE, FEDRO. ORALIDAD VS. ESCRITURA; 

CRÁTILO: NATURALISMO VS. CONVENCIONALISMO. 

Es Platón el pensador antiguo más indicado para orientarnos en ese tránsito y 
coexistencia de lo oral y lo escrito en el panorama cultural griego, y lo es en virtud de 
sus peculiares opiniones en torno a los contenidos propios de un sistema de transmisión 
u otro. Respecto del valor que el filósofo ateniense concedía a la escritura, valga citar su 
indiscutible carácter de autor prolífico a la par que inaugurador de un nuevo género 
literario (el diálogo filosófico), cuestiones ambas lo suficientemente reconocidas como 
para que no precisen de un tratamiento detallado en el presente escrito. Sin embargo, no 
ocurre otro tanto con las consideraciones platónicas en relación al alcance y 
particularidades propias de la oralidad. A este respecto, Platón fue lo suficientemente 
explícito en, al menos, dos lugares en donde manifiesta la superioridad comunicativa de 
la oralidad frente a la transmisión escrita: el Fedro y la Carta VII (cuestión que no está 
exenta de la correspondiente paradoja interpretativa, dado que nuestro autor nos lega 
"por escrito" una opinión que en un primer momento puede interpretarse como una 
suerte de diatriba contra la escritura -siendo precisamente la utilización de este medio de 
transmisión lo que ha posibilitado que sus pareceres hayan podido llegar hasta nosotros, 
a pesar de la distancia temporal entre su época y la nuestra-). Con todo, las 
apreciaciones de Platón respecto de la oralidad -junto a su valoración crítica de la 
escritura - siguen siendo enteramente válidas en nuestros días. Según explicita el 
filósofo ateniense en su diálogo Fedro, las 'desventajas' de la escritura respecto de la 
comunicación presencial a viva voz son (presentadas esquemáticamente, junto a sus 
correspondientes contrapartidas), las siguientes: 

a) El texto escrito es un discurso "fijo" que no puede ser interpelado (al contrario 
de lo que ocurre en una conversación entre dos personas). El escrito no puede 
"defenderse sólo mediante el razonamiento" (ya que el escrito "dice" pero no "piensa" -
no razona- y precisa de su autor para que lo "defienda" -i.e., lo fundamente 
razonadamente-). 
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"... Las criaturas de la pintura (...) permanecen calladas, encerradas en un 
solemne silencio; Lo mismo les pasa a las palabras escritas. Se creería que hablan 
como si pensaran, pero si se les pregunta con el afán de informarse sobre algo de lo 
que han dicho, expresan tan sólo una cosa que siempre es la misma. (...) Y cuando <el 
escrito> es maltratado, o reprobado injustamente, constantemente necesita de la ayuda 
de su padre, pues por sí solo no es capaz de defenderse ni de socorrerse a sí mismo." 
(275d 5-e5) 

a') La palabra hablada siempre se dirige a alguien (esto es, a un interlocutor 
válido dotado de competencia comunicativa), y los intervinientes en el diálogo 
defienden sus respectivas opiniones de forma dinámica e interactiva. 

"Es aquel ['discurso interior', i.e., pensamiento] que unido al conocimiento se 
escribe en el alma de quien aprende; aquél que por un lado sabe defenderse a sí mismo, 
y por otro hablar o callar ante quienes conviene." (276a 5) 

b) El texto escrito no elige a su lector (el texto puede ser leído por cualquiera que 
pretenda hacerlo, tanto si éste está preparado para ello como si no lo está). 

"Y una vez que un discurso está escrito, rueda por todas partes, en manos de 
quien entienden de ello y también en manos de aquellos a quienes no les importa nada, 
y no sabe a quien debe hablar y a quien no." (275e) 

b') En una conversación, el nivel del discurso puede -y debe- modularse en 
concordancia y adecuación al nivel cognoscitivo del interlocutor. 

"...Dando a un alma compleja discursos complejos, que abarquen todas las 
armonías, y a un alma simple discursos simples." (277c) 

c) El texto escrito proporciona conocimientos no vividos experiencialmente (no 
vivenciales y, por ende, no interiorizados y asimilados emocionalmente). El texto no 
toma en consideración la necesaria madurez del lector, el cual precisa de tiempo para 
desarrollar su competencia intelectual (como puede apreciarse, este punto conecta con 
el anterior y lo complementa). 

"El agricultor que tiene tino (...) al sembrar en verano en los 'jardines de Adonis' 
las semillas (...) [que madurarán] en ocho días (...) lo hará en broma. En cambio, las 
semillas de las cuales se preocupa en serio las sembrará en lugar adecuado, siguiendo 
todas las reglas del arte de la agricultura, contento con que todas cuantas ha sembrado 
lleguen a su término en ocho meses." (276b) "Pero los 'jardines de escritura' los 
sembrará y los escribirá en broma." (276d) 
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c') La comunicación oral transmite connotaciones anímicas (en tanto que implica 
comunicación gestual y aporta inmediatez presencial al tiempo que potencia la 
comunión de sentimientos -esto es, empatía-), a la par que posibilita la transmisión de 
conocimientos. 

"... Cuando se hace uso del arte dialéctica y con ella, tomando un alma adecuada, 
se plantan y siembran discursos con conocimiento, que sean capaces de venir en ayuda 
de sí mismos y de quien los ha plantado, que no queden privados de fruto, sino que 
lleven semilla de la cual nazcan en otros hombres otros discursos que sean capaces de 
hacer inmortal esta semilla y que hagan feliz a quien la posee..." (277a) 

Cabe añadir, a tenor de todo lo antedicho, que debe tenerse en cuenta que Platón 
enfoca la cuestión de la conveniencia o no conveniencia de la escritura desde el punto 
de vista de una educación en la cual la figura del maestro (y su relación con los 
discípulos), ocupa un lugar central. Tomando esto en consideración puede 
comprenderse mejor, tanto la posibilidad de elección que plantea el filósofo ateniense 
en Protágoras ("¿Preferís que os lo muestre mediante un mito o a través de un 
razonamiento?"), como la aseveración que aparece (por boca de Sócrates) en el 
diálogo Fedro, en donde figura explícitamente una crítica a la tradición oracular (así 
como, implícitamente, una muestra de confianza en el progreso sapiencial crítico 
interno de la propia cultura griega), a la par que una apelación a la responsabilidad que 
conlleva la autoría de una opinión seriamente expresada. 

"¡Pero si algunos hubieron, querido mío, que creyeron que los primeros 
vaticinios de Zeus Dodonio provenían de los discursos de una encina! Los hombres de 
entonces, dado que no eran sabios como vosotros los jóvenes, en su simpleza, se 
contentaban con escuchar a "una encina o una roca" con tal de que dijeran la verdad; 
pero para ti, tal vez, interesa quién habla y de dónde es; en realidad, no te importa 
únicamente si las cosas son como él las dice o son de otra manera." 

Como vemos, Platón lleva a cabo aquí una llamada a la responsabilidad de la 
autoría respecto de un parecer dado, lo cual refiere indistintamente tanto a lo oral como 
a lo escrito. A nuestro entender, las opiniones platónicas (tanto las referidas a la 
conveniencia o no del escrito, como las relativas a las cuestiones de autoría y 
autoridad), son una excelente prueba de esa coexistencia de la oralidad y la escritura en 
la cultura griega a la que ya aludimos antes. 

Como ya dijimos, en virtud del desarrollo del lógos, el mythos va a ir 
paulatinamente concibiéndose en tanto que vinculado a una dimensión explicativa que 
conecta troncalmente con las cuestiones relativas a la taumaturgia de la palabra (de la 
que no estuvieron exentas las asambleas y reuniones públicas), y de la que la sofística, 
en particular, y todos los oradores de la época, en general, hicieron uso (y no olvidemos 
que los originarios transmisores de los mitos fueron los poetas o aedos, esto 
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es, recitadores, mímicos y oradores a un tiempo). Este carácter "mágico" de la oratoria 
(que es capaz de subyugar y modificar los estados de ánimo del auditorio. 

Sintetizando, podemos decir que en la cultura griega antigua, tanto los poetas, 
como los oradores y participantes en las asambleas políticas -magistrados y estrategas-, 
como las profetisas extáticas de los templos oraculares (esto es, las "fuerzas vivas" de 
la polis), todos ellos educan, deciden y persuaden mediante la palabra hablada. 
Coexistiendo con la escritura, era la oralidad la encargada, en última instancia, de crear 
un vínculo simpatético entre hablantes y oyentes. 

"Los oradores escribían sus discursos y después los aprendían de memoria, una 
vez que los habían transformado en expresión plástica. Y eso porque la dosificación y 
el pulimento del estilo debían elaborarse por extenso, y no podía confiarse en la 
improvisación, si se quería alcanzar la excelencia del arte y se deseaba predisponer del 
modo más eficaz la excitación de la emoción en el público. Todo eso sólo podía 
realizarse con la recitación, pero en ésta los oradores no se atrevían a añadir ni 
suprimir nada con respecto a lo que habían escrito previamente." 

Como vemos, la escritura llegó a ser una suerte de auxilio o soporte de los 
discursos orales, pero la fuerza narrativa la otorgaba la misma oralidad. Tenemos 
entonces, no sólo una diferencia en los soportes de transmisión (oral y escrito) sino, 
además, una distinción respecto de la forma de aprehender el mundo 
(molar o fragmentada). De un lado, la pretensión de captar totalidades, de representar el 
Todo de la existencia humana en su completud, aparece como vinculada al lenguaje 
oral; de otro lado, la escritura se yergue como representativa de una forma de 
acotamiento y posterior revisión de las cuestiones tratadas. 

Tanto en el diálogo "Crátilo" como, posteriormente, en la obra de Aristóteles, 
aparece el enfrentamiento entre concepciones naturalistas y convencionalistas del 
lenguaje 

En el diálogo "Crátilo", es el propio Crátilo es el que defiende la tesis naturalista. 
Platón también muestra una concepción funcionalista, que entiende el lenguaje como 
una herramienta, cuya utilidad es la comunicación; y precisamente, para que la 
comunicación sea exitosa, el lenguaje no puede ser individual sino por convención. Esta 
convención está encarnada por las reglas lingüísticas y los vocabularios de cada lugar, 
un diccionario, por ejemplo, es convención. 

Aristóteles media en la polémica del lenguaje como convencionalista, que afirma 
que las palabras son convenciones y no tienen relación natural y necesaria con las ideas 
y cosas que nombran. Frente al convencionalismo, se opone el naturalismo. Así dice: 
"Pues bien, los sonidos vocales son símbolos de las afecciones del alma, y las letras lo 
son de los sonidos vocales. Y, así como la escritura no es la misma para todos, tampoco 
los sonidos verbales son los mismos. Pero aquello de lo que  éstos son primigeniamente 
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signos, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que éstas 
son imágenes, las cosas reales, son también las mismas". 

En el caso de Aristóteles la distinción convencionalismo-naturalismo no es fácil, 
puesto que Aristóteles defendió una especie de "semántica de mediación", dado que no 
están en contacto directo las palabras y las cosas. Su postura es mixta, puesto que en la 
relación palabras-ideas es convencionalista, pero esto se complica en la relación ideas-
cosas. 

 
2. 2. F. BACON. ÍDOLOS DEL FORO. 
 
Locke fue influido por F. Bacon y sus ídolos del mercado: el lenguaje vela, antes 

que desvela, la naturaleza del pensamiento. La adquisición de un pensamiento claro y 
distinto, paradigma cartesiano del conocimiento, exige ante todo remediar «las 
imperfecciones y los abusos» que se dan en el uso del lenguaje. La reflexión semántica 
tiene ante todo una dimensión práctica: prevenir y evitar los errores a que nos induce el 
conocimiento imperfecto del funcionamiento del lenguaje.  

El estudio del lenguaje adquiere, particularmente en el mundo anglosajón, una 
dimensión crítica que se puede relacionar con el surgimiento de la nueva metodología 
de la ciencia (el Novum Organum de F. Bacon), que reniega de la tradición apriorista y 
deductiva de la lógica medieval. El prestigio creciente del método experimental, con su 
carga crítica del conocimiento recibido, provocó una desconfianza en las convenciones 
lingüísticas al uso. Ese es un sentido claro de la obra de F. Bacon: desconfiar, 
sistemática o metodológicamente, de los usos establecidos, petrificados en el lenguaje, 
en la medida en que expresan un conocimiento caduco, incierto o confuso.  

El lenguaje natural deja de ser un instrumento fiable para el acceso al 
conocimiento: o bien es preciso sustituirlo por un lenguaje perfeccionado, un lenguaje 
filosófico, o directamente suplirlo por el lenguaje matemático, en el que está 
presuntamente escrita la naturaleza. En cualquier caso, el uso correcto del lenguaje 
natural, o el uso de un lenguaje correcto, requiere el conocimiento auténtico. Requiere 
también en consecuencia una teoría correcta sobre el origen y la naturaleza del 
conocimiento, esto es, una epistemología adecuada. Sólo cuando se está en posesión de 
esa epistemología, se puede abordar el estudio del lenguaje natural con garantías de 
éxito.  

Esto es independiente de que, por ejemplo, el propio Locke considerara su 
epistemología como una especie de semiótica, como una investigación doble, de la 
relación entre las palabras y las ideas, por un lado, y de las ideas y las cosas, por el otro. 
Pero ya no en términos de la correspondencia cuasi perfecta propugnada por los 
modistae, que iba de los modi essendi a los modi significandi. Aquéllos dejan de ser 
considerados el polo fijo, fuente de las relaciones de significación, un conjunto de 
formas sustanciales que dividen naturalmente la realidad en géneros y especies, y al que 
corresponden los nombres comunes y las categorías gramaticales.  
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La dirección se invierte: son los modi significandi los que efectúan, de una forma 
arbitraria, esa disección de la naturaleza. Por eso es tan importante la crítica de las 
convenciones lingüísticas tradicionales: porque su análisis de la realidad no representa 
un auténtico conocimiento. Bajo las denominaciones usuales puede esconderse el error, 
el engaño o la confusión. No hay nada natural en las denominaciones, fruto de las 
decisiones humanas y, por tanto, falibles. 

 
2. 3. LA TEORÍA SEMÁNTICA DE LOCKE: MENTALISMO, INTERNISMO 

Y LENGUAJE PRIVADO; REPRESENTACIONALISMO 
 
La concepción del lenguaje de Locke se construye a partir de su epistemología. 

Resumimos, de manera breve, los puntos fundamentales de esta para poder después 
hacernos cargo de los modos en que sus consideraciones epistemológicas determinan el 
desarrollo de sus razonamientos acerca del lenguaje. 

Para Locke tenemos pensamientos, estados mentales con contenido, que él llama 
ideas. Estas ideas son la unidad más simple del pensamiento; cuando entran en relación 
entre sí darán lugar a ideas complejas. Estas ideas son causadas por determinadas 
vivencias sensibles. Nosotros sólo tenemos contacto con la idea, y nunca con la cosa 
que la causa, a cuya existencia sólo llegamos por inferencia a partir de la idea. Más allá 
de la existencia de la cosa, en lo que respecta a su contenido, sólo cabe imaginar que 
podría ser semejante a la idea, pero no tenemos seguridad de ello. Por otro lado, "con el 
fin de comunicar el contenido de nuestros pensamientos a otros, o simplemente con el 
fin de conservar ese contenido para recordarlo nosotros mismos en el futuro, 
inventamos signos" (GC-103). Estos signos son las palabras, y esta es la función del 
lenguaje, la creación de una significación no-natural con motivos prácticos.  

La tesis principal de Locke es que el objeto de significación de las palabras, 
aquello a lo que su significado remite, son las ideas. Las consideraciones tradicionales 
sobre el lenguaje, ante la frase "La regla es roja" pensarían que la frase hace referencia 
a un estado objetivo de cosas. Para Locke, sin embargo, una frase sólo puede tener 
como referencia las ideas en la mente de quien enuncia esa frase. Parémonos aquí un 
momento. 

Esta afirmación es consecuencia de la postura epistemológica de Locke, que 
habiendo afirmado la imposibilidad del individuo de conocer las cosas, en ningún caso 
podría defender que las palabras refieren a algo desconocido por el hablante. En 
palabras de Locke: "Hasta el momento que él no tenga algunas ideas propias, no puede 
suponer que correspondan a las concepciones de otro hombre, ni podrá usar signos 
para ellas: pues en tal caso serían signos de lo que desconoce, lo que es en verdad 
tanto como ser signos de nada". El significado de las palabras, por lo tanto, sólo puede 
remitir a aquello conocido por el hablante, esto es, las ideas. 

La conclusión podría ser que las palabras sólo significan en el ámbito mental, 
pero no tienen conexión alguna con la realidad ajena a la mente. Sin embargo, en este 
punto, Locke parece salvar su planteamiento introduciendo la noción de la significación 
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indirecta o secundaria. Lo que se plantea es que, tras la relación de significación no-
natural entre las palabras y las ideas, hay una relación de significación natural entre las 
ideas y las cosas: "a partir del conocimiento de la proposición significada inferimos la 
existencia de una situación con las propiedades objetivas [cosas] necesarias para 
causar ideas como aquellas que constituyen la propiedad inmediatamente significada" 
(GC-104). Sin embargo, veremos más adelante, aquí se da por supuesta una mínima 
relación de semejanza entre las ideas y las cosas, lo cual traerá problemas y 
contradicciones en el seno de la filosofía de lockeana. Lo que debe quedar claro es que, 
en primer lugar, se critica la noción de relación directa entre las palabras y las cosas, 
puesto que las ideas son una "mediación" irrevocable, y no sólo eso, sino que son lo 
único que conocemos. Después de plantear esto, se acabará llegando al problema de la 
relación entre la realidad objetiva (cosas) y la realidad mental (ideas). 

¿Cuál es la relación entre la idea y la cosa? "La idea es un signo natural de la 
propiedad que la causa" (GC-106), esto es, un signo creado por una propiedad objetiva, 
un signo creado por una cosa. Se expresa con levedad la afirmación, diciendo que el 
signo se crea "de un modo más indirecto", y que podemos suponer "que mi idea y la del 
otro son efectos de una causa común" (GC-106). De momento no parece que sean más 
que eso, suposiciones de una posible relación no demostrada. 

Concepciones del lenguaje como esta, en las cuales la significación de las 
palabras son ideas en la mente de quien las usa y no elementos de la realidad 
extralingüística, son denominadas internismo semántico. 

La cuestión, de momento, es esta. Para que una palabra signifique, tiene que estar 
relacionada necesariamente con una idea, puesto que el significado implica contenido, y 
las ideas son las únicas que pueden proporcionárselo. Una vez dada esta relación, la 
posterior relación entre ideas y cosas es contingente, bien puede no darse, que la palabra 
seguirá significando. Por más que quiera darle un papel semántico a la realidad objetiva, 
introduciendo el término de 'significación secundaria', la significación principal de la 
palabra se da con respecto a las ideas. Es decir, si yo tengo la idea de un tigre, 
independientemente de que este tigre exista o sea la creación de un Genio Maligno, la 
palabra tigre significará en referencia a esta idea. 

La concepción internista del lenguaje de Locke "deriva en su caso de una tesis 
ontológica intuitivamente muy plausible, a saber, la prioridad del pensamiento sobre el 
lenguaje" (GC-111). El lenguaje sólo tiene contenido derivativamente (en referencia a 
algo), mientras que los pensamientos tienen intrínsecamente contenido, no deben su 
contenido a nada diferente de ellos mismos. Por lo tanto, no podría haber lenguaje sin 
pensamiento, la relación lenguaje-pensamiento es de subordinación de uno (lenguaje) 
con respecto al otro. 

Uno de los problemas que plantea esta concepción del lenguaje es el de la 
posibilidad de su uso convencional. Dado que los lenguajes naturales son sociales, 
existe un acuerdo entre los usuarios del mismo de utilizar las palabras de manera 
pautada, de asignar las mismas palabras a las mismas ideas para hacer posible el 
entendimiento y la comunicación. 
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Dado que toda palabra significa referida a una idea, Locke sólo puede enfrentarse 
a este problema aludiendo a "la libertad que me asiste de asignar a un sonido una 
cualquiera de mis ideas" (GC-113), es decir, la convencionalidad se da por imposición, 
por libre decisión de qué sonido relacionar a qué idea. Pero (y aquí es donde consigue 
dar salida al problema) es una imposición colectiva, aunque este proceso colectivo está 
basado en la suposición infundada de que pueden compartir entre ellos sus ideas 
propias. La única opción, dice Locke, es que se de la casualidad de que tengan ideas con 
características similares, pero esto es únicamente eso, una casualidad, una contingencia. 
El lenguaje, como actividad social-comunicacional, es, en último término eso: la fe en 
que cuando él dice "rojo" tiene el mismo color que yo, lo cual es, en último término, 
indemostrable.  

Lo que se predica, por lo tanto, es una privacidad epistémica que deriva en un 
privatismo del lenguaje: no podemos saber con seguridad si hablamos el mismo 
lenguaje, puesto que no podemos saber si nuestras palabras (que, efectivamente, son 
comunes) tienen como referente las mismas ideas, puesto que cada hombre sólo puede 
conocer las suyas propias. 

Surge otro problema cuando consideramos palabras que no hacen referencia 
directa a ideas simples, sino a ideas complejas. Ya no estamos hablando, por tanto, de 
"esta esfera" (que sería una idea simple, una sustancia según lo llama Locke), sino de 
cosas como "oro" o "tigre" (que son, por el contrario, ideas complejas, esencias o 
universales). 

En el desarrollo de esta cuestión, Locke planteará dos modos distintos de entender 
las esencias, y acuña un término para cada uno de ellos: esencia nominal y esencia real.  

La esencia nominal estaría formada por un conjunto de ideas que se ponen en 
relación para componer un significado (por ejemplo, "tigre" significaría la idea 
"amarillo", la idea "con rayas", la idea "su rugido hace RUAU", etcétera). A la vez que 
se plantea esto se reconoce que hay una realidad con determinadas propiedades 
objetivas que generan esas ideas, y, desde luego, la relación entre esas ideas. 
"Justamente la asociación entre las ideas es el fundamento para la inferencia de que 
hay una esencia nominal que les corresponde (algo objetivo que explica que las ideas 
en cuestión estén asociadas en nuestro entendimiento)" (GC-118). 

Este planteamiento surge en oposición a aquél que refiere los universales a una 
esencial real, que es una constitución interna de la realidad que puede estar allí desde 
siempre antes de que la descubramos. Según esto, la esencia que fundamenta el 
universal "agua" es la constitución molecular del H20, y este fundamento preexiste al 
término. Se postula, por lo tanto, una estructura interna de la realidad que genera 
aquello común que el universal reúne lingüísticamente. Para Locke esta esencia real es, 
de nuevo, un mero supuesto del que no conseguimos dar cuenta, porque es una 
estructura que, en último término, no podemos conocer. Sólo conocemos las ideas, que 
ponemos en relación para elaborar una definición compleja o de lo común, y no 
podemos más que intuir que esta relación tiene un correlato en la realidad, pero nada 
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más. Y dice (qué bonito): "la esencia nominal no es en consecuencia más que un 
síntoma, falible como suelen ser los síntomas".  

La teoría de Locke es, en rigor, una teoría nominalista, según la cual no hay, 
objetivamente, universales o géneros, sino que se trata de construcciones arbitariarias (y 
además, privadas) formadas por la agregación contingente de las ideas que llenan 
nuestra mente. 

 
2. 4. CLASES DE PALABRAS (E IDEAS) EN LOCKE 
 
Para deducir la clasificación de Locke no tenemos más que recordar que las 

palabras son dependientes de las ideas por lo que las clases de palabras se derivaran de 
las clases de ideas, aunque la cuestión fundamental está en las ideas.  

Como se da por supuesto el vínculo entre ideas y palabras hay también una serie 
de palabras que no entran en esta relación, por ejemplo las palabras negativas nada, 
esterilidad, ignorancia, silencio o insípido. El problema es de donde vienen las palabras 
negativas, puesto que para Locke todas las palabras de ideas de la experiencia so 
positivas.  

 
Clases de palabras:  
 

I. Nombres propios: Sólo otorgamos nombres particulares a 
objetos con los que nos encontramos habitualmente. Expresan una idea 
singularizada que individualiza un objeto frente a los demás.  

II. Palabras generales: Es a lo que Locke dedica más su análisis. 
Está relacionado directamente contra el proceso de abstracción (relacionado 
también con e árbol de Profidio pero considerándolos como parte de los 
procesos del entendimiento. La crítica a los escoláticos se refiere a la 
inexistencia de las ideas abstractas más allá del entendimiento.  

 
Clases de ideas abstractas:  
 

I. Nombres de ideas simples:  
Ideas que no se pueden descomponer en ideas más simples. Hay por 

medio una teoría representacionalista. El problema tiene que ver con que 
Locke señala que estas palabras son las menos dudosas para la 
intersubjetividad. Pero como no podemos introducirnos en la mente de los 
demás no podemos comprobar esta intersubjetividad (experimento de 
espectro invertido), por lo que cada uno hablaría un lenguaje privado aunque 
en la práctica parece que las cosas funcionan.  

II. Nombres de modos mixtos: Amalgamas y combinaciones de 
nombres simples o complejas. Se incluye aquí todo el vocabulario de la 
moral, de la religión. Es en este punto donde se pone en juego la libertad del 
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hombre de poder combinar las ideas sin modelos sin modelos existentes. Por 
la arbitrariedad de la amalgama de ideas es por lo que el nombre y las 
palabras constituyen un papel central como pegamento que junta ideas. Esta 
es la razón por la que la subjetividad corre aquí un peligro y por lo que es 
difícil ponerse de acuerdo en cuestiones morales como qué es la libertad, qué 
es la justicia.  

III. Nombres de sustancias: Los usuarios de estas palabras suelen 
tener presupuestos esencialistas, la idea de que con su uso está implícito el 
manejo de algo así como la captación de la esencia de un tigre a partir de la 
cosa concreta y que tal esencia no es contingente. Entra aquí en juego el 
antiesencialismo de Locke.          
Desde la filosofía del lenguaje nos preguntamos qué características 
consiguen que manejemos con estos nombres sin problemas (incluso entre 
hablantes medios que no están involucrados en cuestiones científicas.        
Las características podrían ser las siguientes:  

a. Propiedades macroscópicas observables (esencia 
nominal). 

b. Propiedades estructurales, internas (esencia real).  
La terminología de Locke no es otra que la siguiente.  

1. Esencia nominal: es un conjunto de ideas, entre 
las que se encuentran las cualidades de las cosas.  

2. Esencia real: sería la estructura interna pero que 
no podemos alcanzar nunca, sólo la consideramos como 
horizonte. No podemos conocer nunca la esencia real pero 
podemos manejar con la esencia nominal 

Palabras:  
 

I. Significación primera: ideas 
II. Significación segunda: cualidades (las cualidades no son esencias 

reales). 
Para la cuestión de la intersubjetividad nuestras palabras no significan realmente 

lo mismo y los acuerdos o los desacuerdos son discusión semántica.  
 
 
3. SENTIDO Y REFERENCIA (G. FREGE) 
 
 
3. 9. NOMBRES VS. EXPRESIONES FUNCIONALES: EL CRITERIO 

SATURADO / INSATURADO. OBJETOS VS. FUNCIONES 
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El análisis de F-O puede hacerse desde la Filosofía de la lógica (mediante 
nociones matemáticas), desde la ontología (categorías que estructuran la realidad) y 
desde la filosofía del lenguaje (es decir, mediante enunciados). 

Frege abre, mediante la distinción F-O, a la lógica y a la filosofía moderna una 
nueva perspectiva de concebir la semántica y el plano ontológico: sustitución de 
sujeto/predicado por función/objeto. 

La función es toda aquella expresión gramatical que es considerada incompleta, 
que necesita complementarse para designar una entidad. El objeto sería, por tanto,” todo 
aquello que no es función, la expresión que no lleva consigo un lugar vacío” (Estudios 
sobre semántica, p. 34). 

Distinguimos el nombre de la función con el nombre de objeto porque el nombre 
de objeto está saturado (“Juan”, “Juan es alto”) y los nombres de función está insaturado 
(“…” “… es alto”). Esto ocurre así porque a la saturación sintáctica de un nombre le 
corresponde una saturación ontológica en su referente, lo mismo que a la insaturación 
sintáctica de un nombre le corresponde una insaturación ontológica en su referente: por 
ello los objetos son saturados y las funciones son insaturadas. Al igual que la saturación 
del nombre le corresponde una saturación del sentido. Así Frege afirma: “si algo es 
saturado, le corresponde una saturación en el sentido y en el referente; si algo es 
insaturado, le corresponde una insaturación en el sentido y en el referente”. 

Función-objeto son categorías ontológicas que agotan el campo de lo real. No son 
categorías abstractas constituidas a partir de la percepción sensorial (como en Locke) 
sino categorías lógicas fruto del pensamiento puro, sin mediación sensible. 

La tesis que se presenta en esta nueva forma de abordar el análisis linguistico 
(sintáctico) y ontológico (semántico) concluirá en la tesis de que la estructura de lo real 
es lógica y, esa forma lógica, ha de manifestarse en el pensamiento y en el lenguaje. 

SENTIDO Y REFERENCIA 
Sentido (Sinn) / Referencia (Bedeutung) 
 
El problema comienza al plantearse los dificultosos problemas de identidad: 

“A=A” y “A=B”. 
El enunciado A=A, es un enunciado analítico, es una tautología. Se da 

independiente de toda experiencia. El enunciado A=B es sintético, contiene información 
cognitiva y es a posteriori. 

El problema sería saber cuál es la diferencia entre A=A y A=B cuando A=B es 
verdadero. Ambas proposiciones no son una relación entre objetos, así como tampoco 
una relación entre signos. En ambos casos A=B sería falso. 

La solución vendría de la mano de la distinción de dos planos: la referencia del 
signo, es decir, la realidad designada y el modo en que se realiza tal simbolización, esto 
es, el sentido del signo. De este modo, aunque A=B sean dos expresiones con un sentido 
diferente, se refieren a un mismo objeto. La relación de identidad une sentidos de 
expresiones distintas. Tendríamos un ejemplo a nuestra mano: Venus es la referencia. 
Pero, gracias a la polisemia del lenguaje natural podríamos referirnos a Venus mediante 
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varios sentidos: Phosphorus, Hespherus, Lucero del alba, Lucero de la tarde. Así 
comprobamos cómo el sentido es comprendido gracias a la convención y es 
independiente de la referencia. Cloncluimos entonces que: un signo (nombre, unión de 
palabras, signos escritos) nombra, alude a lo designado (el objeto). Pero a este signo, 
además de lo designado se le une el sentido del signo. En el sentido del signo está 
contenido el modo de representación del signo (Lucero de la tarde, Lucero del alba; 
ambos sentidos referencian a venus, pero su modo de representarse es distinto. El 
sentido es distinto) 

 
3. 5. ROLES DEL SENTIDO. SENTIDO VS. REPRESENTACIONES; EL 

"COLOR". 
 
Un nombre propio, un signo, referencia un objeto. La representación del objeto es 

subjetiva y depende del modo en que hemos percibido el objeto y su mundo. Así, un 
zoólogo, un torero y un agricultor se representarían de un modo distinto a Venus. Entre 
el signo (objeto) y la representación (que es subjetiva) se encuentra el sentido que no es 
ni una representación subjetiva así como tampoco es el objeto mismo. Ella se distingue 
por el modo de presentar el signo: “Lucero de la noche, Lucero del alba”, tienen una 
misma referencia: Venus, pero el modo de presentación de la referencia es distinto. El 
sentido se distingue de la representación subjetiva (imagen de la retina) porque el 
sentido de una oración es el modo en que se presenta la oración y esto constituye un 
pensamiento, un contenido accesible por todos los hablantes y se regula mediante la 
convención: es un pensamiento compartido y se transmite de unos a otros. 

Frege va a proponer la división entre dos estilos en el lenguaje natural: el estilo 
directo: aquel donde las expresiones tienen su referencia habitual; estilo indirecto: las 
expresiones hablan del propio sentido, es decir, la referencia de la expresión es el 
sentido. 

[Pelea con J. Stuart Mill]: 
El monismo referencialista de milliano (A system of logic, 1843) sostiene que, 

existen algunos nombres denominados no connotativos para los cuales solo existe 
denotación: Así, “Londres” o “Juan” son nombres no connotativos de sujetos; se 
limitan a denotar o referirse a algo sin implicar ningún atributo de aquello a lo que se 
refieren. Igualmente acontece con los nombres “blancura” o “virtud”, que son nombres 
no connotativos de atributos; se limitan a denotar un atributo sin más. En estos nombres 
solo existe la denotación (esto es, la cosa significada, la referencia). En esos nombres 
hay una referencia directa (denotación). 

Frege invierte la teoría miliana. Podemos entenderlo mediante la paradoja de la 
identidad: si decimos que el autor de la Ética a Nicómaco fue el preceptor de Alejandro 
Magno, queremos decir que las expresiones “El autor de la Ética a Nicómaco” y “el 
preceptor de Alejandro Magno” designan el mismo individuo. En consecuencia, 
podemos emplear cualesquiera de las dos expresiones para referirnos al individuo, esto 



	   16	  

es, a Aristóteles, o sustituirlas sin que varíe la falsedad o la verdad de nuestras 
afirmaciones. Es por ello que Aristóteles, no solo tendría denotación, tal y cómo 
afirmaba Mill, sino que puede poseer múltiples sentidos en relación a porqué se le 
conozca “Por ser el autor de la ética a Nicómaco”, “Por ser el preceptor de Alejandro 
Magno”, por haberse tirado un pedo en la cara de Platón. De este modo no puede existir 
sólo denotación para un nombre propio. 

Expresiones funcionales y predicativas 
El signo, por tanto, está cargado de dos componentes: el sentido (modo en que se 

presenta) y la referencia (lo designado). 
En el lenguaje ideal, sentido y referencia coinciden unívocamente pero en el 

lenguaje natural puede no coincidir por ello establece una distinción de los 
componentes: estilo directo, que es aquel donde las expresiones tienen su referencia 
normal; y el estilo indirecto, donde las expresiones hablan del sentido de otra expresión. 
En este estilo, la referencia es el sentido. 

Esta dicotomía sentido/referencia puede emplearse para entender la semántica de 
las expresiones funcionales, de las cuales, las más importantes son las predicativas 

[No olvidar en este apartado la distinción función/objeto] 
Función predicativa: las funciones predicativas son funciones que dan como 

valores los valores veritativos, es decir, verdadero o falso, cuando se las aplicamos a un 
objeto. Un ejemplo: la expresión “es satélite de la Tierra” daría como valor verdadero al 
objeto “La luna” y daría como falso el objeto de “Venus”. 

Según esta teoría, las funciones predicativas son conceptos, es decir, los 
conceptos tienen naturaleza predicativa y, cuando expresa la propiedad de un objeto, el 
objeto cae apresado por el concepto. Visto así, las expresiones predicativas son 
expresiones de un solo argumento que, aplicado a las expresiones nominales, 
determinan como valor lo verdadero o lo falso. 

Frege hace en este punto una aclaración: «Cuando quiero hablar de un concepto, 
el lenguaje me fuerza con violencia casi insoslayable a una expresión inadecuada, con 
lo cual el pensamiento queda oscurecido, casi diría falseado. Cuando digo 'el concepto 
de triángulo equilátero' se podría suponer, por la analogía lingüística, que con ello 
designo un concepto... pero no es éste el caso; porque falta la naturaleza predicativa. Por 
eso la referencia de la expresión 'el concepto de triángulo equilátero' (en la medida en 
que existe) es un objeto» (ESS, pág. 88). No hay que confundir pues el concepto con la 
clase de objetos a los cuales se aplica; ésta última conforma la extensión del concepto, 
pero no es el concepto mismo. 

Del mismo modo que no hay que confundir los conceptos con los objetos, 
tampoco hay que identificar las relaciones entre conceptos con las relaciones entre 
objetos. Por ejemplo, en el caso de los conceptos se da una relación similar a la relación 
de identidad, pero que no es la identidad misma. Esta relación se da entre dos conceptos 
A y B cuando un objeto a cae bajo A si y sólo si cae también bajo B. Esto equivale a 
decir que tal relación se da cuando la extensión de ambos conceptos es la misma, pero la 
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relación de identidad entre extensiones es una relación entre objetos, no entre 
conceptos:  

“Cuando decimos 'la referencia del término conceptual 'sección cónica' es la 
misma que la del término conceptual 'curva de segundo orden", las palabras 'referencia 
del término conceptual 'sección cónica' son el nombre de un objeto, no de un concepto, 
pues les falta la naturaleza predicativo, la no satisfacción, la posibilidad de utilizar un 
artículo indeterminado” (ESS, pág. 89). Existe entonces una imposibilidad de referirse a 
un concepto mediante una expresión nominal, pues con tales tipos de expresiones sólo 
se designan objetos, no conceptos. El concepto es la referencia de la expresión 
predicativa, pero no se puede indicar, señalar o referir como si fuera un objeto.  

TEORÍA DEL SIGNIFICADO ORACIONAL [Oraciones asertivas. 
Pensamientos y valor de verdad. La verdad] [Oraciones subordinadas] 

Frege aplicará la misma distinción entre sentido y referencia en los enunciados 
asertivos. Se ayudará para ello del principio de composicionalidad. El principio de 
composicionalidad sostiene que el significado de una oración depende de la estructura y 
del significado de las partes que lo componen. De este modo: “Supongamos que el 
enunciado tiene una referencia. Si sustituimos en él una palabra por otra de la misma 
referencia, pero de distinto sentido, esto no podrá tener ningún efecto sobre la 
referencia del enunciado" (Estudios sobre semántica, pág. 58). ¿Qué es lo que no 
cambia, cuando se sustituye una expresión por otra de la misma referencia? Al menos 
desde Leibniz, se sabe que lo que no debe cambiar es el valor de verdad (principio de 
sustituibilidad salva veritate), luego es éste la referencia de la oración. Si la oración es 
verdadera es porque la referencia es lo verdadero y si es falsa, lo falso. 

Los valores de verdad son por lo tanto los objetos a los que refieren las oraciones 
enunciativas. Y esto es así porque, corno expresiones completas, los enunciados son de 
la misma categoría semántica que los nombres propios, designan objetos: “Cada 
enunciado asertivo, en el que tenga importancia la referencia de las palabras, debe ser 
considerado pues como un nombre propio, y su referencia, caso de que exista, es o bien 
lo verdadero o bien lo falso” (Estudios sobre semántica, pág. 60). 

Pero, ¿Qué es lo que cambia cuando se efectúa la sustitución? Evidentemente, lo 
que se modifica es el pensamiento expresado por la oración, luego el pensamiento 
(Gedanke) es su sentido, lo que permite distinguir a unas oraciones de otras. Para que 
una oración posea sentido sólo es necesario que esté correctamente construida y que sus 
partes lo tengan; lo mismo para que tenga referencia. Así, de modo similar a lo que 
ocurre en el caso de las expresiones nominales, existen enunciados que tienen sentido, 
pero no referencia, como aquéllos que hablan de entidades de ficción: “El enunciado 
'Ulises fue dejado en Ítaca profundamente dormido' tiene evidentemente un sentido. 
Pero, como es dudoso que el nombre 'Ulises' que aparece en él tenga una referencia, 
también es dudoso que lo tenga el enunciado entero” (Sobre sentido y referencia, p. 
35). En el enunciado, la predicación se efectúa de un objeto, no de un nombre, y si el 
objeto referido no existe, entonces la predicación no se produce y no es posible adscribir 
al enunciado un valor de verdad. Frege afirma que la creencia de que un enunciado es 
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verdadero o falso supone la creencia de que las expresiones nominales incluidas en él 
designan objetos o, dicho de otro modo, que del enunciado, verdadero o falso, se sigue 
la afirmación de que existe lo referido por sus expresiones componentes. 

(Pero hay casos donde es más importante el pensamiento del sentido que la 
referencia: “En la epopeya, nos cautivan, además de la armonía del lenguaje, el sentido 
de las oraciones y las representaciones y los sentimientos despertados por ella […] Nos 
es indiferente si el nombre de ‘Ulises’ tiene referencia, en la medida en que tomamos el 
poema como una obra de arte” (Sobre sentido y referencia, p. 35). Sin embargo, el 
pensamiento pierde valor si le damos un enfoque científico y no artístico. La referencia 
nos importa y no nos basta el pensamiento en la medida en que nos importa su valor de 
verdad. Es entonces, la aspiración hacia la verdad la que nos impulsa sobre todo a 
avanzar del sentido a la referencia). 

Puesto que el valor veritativo de una oración no varía al sustituir sus expresiones 
por otras que posean la misma referencia, esto parece confirmar que es correcto 
considerar el valor veritativo como la referencia de una oración. 

Hay sin embargo un caso en el que las oraciones no tienen como referencia su 
valor veritativo: cuando aparecen como oraciones subordinadas en el estilo indirecto. 
Para Frege una oración, en su uso indirecto o subordinado, adquiere como referencia el 
pensamiento que expresa, de manera que lo que es su sentido en el uso directo o 
principal, pasa a ser su referencia en el uso indirecto, esto es, el sentido de una oración 
en el estilo indirecto es el sentido de las palabras el pensamiento de que… : “La oración 
subordinada tiene como referencia en este caso un pensamieno, no un valor de verdad; 
como sentido, no un pensamiento, sino el sentido de las palabras, ‘el pensamiento de 
que…’, que es solo una parte del pensamiento de la oración compuesta completa” 
(Sobre sentido y referencia, p. 38). La referencia de la oración subordinada es, por tanto 
el pensamiento y esto se ve en el hecho de que es indiferente para la verdad del todo que 
el pensamiento sea verdadero o falso. Comparando estas dos oraciones, se nos aclara: 
“Copérnico creía que las órbitas de los planetas eran círculos” y “Copérnico creía que 
la apariencia del movimiento del Sol se produce por el movimiento de la tierra”. En 
ambas oraciones, se pueden reemplazar, sin prejuicio de la verdad, una oración 
subordinada por la otra. Con esto, Frege concluye que “la referencia de una oración 
subordinada no es su valor de verdad,pues entonces se la podría reemplazar en todas 
partes por otra con el mismo valor de verdad”. Esto ocurre en todas las subordinadas 
en las cuales las palabras de la oración subordinada tienen su referencia indirecta y por 
ello se entiende que la referencia es ella misma indirecta, es decir, no un valor de 
verdad, sino un pensamiento, una orden, una petición, una pregunta. 

Ahora pasaremos a explicar aquellas oraciones subordinadas donde las palabras 
tienen su referencia habitual pero no aparece un pensamiento como sentido ni un valor 
de verdad como referencia: “El que descubrió la forma elíptica de los planetas murió en 
la miseria”. En este caso, en la oración subordinada, “las palabras tienen ciertamente 
su referencia usual, pero sin que aparezca un pensamiento como sentido, ni un valor 
veritativo como referencia” (Sobre sentido y referencia, p.40) Es decir, la oración 
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subordinada no tiene, a diferencia de las oraciones simples, un pensamiento completo 
por sentido ni un valor de verdad por referencia. Ello se debe a que «el que» “no tiene 
ningún sentido independiente, sino que proporciona las relaciones con el segundo 
miembro del enunciado”: el sentido de la oración subordinada no es completo. No lo es, 
y si lo fuera, podría enunciarse en una oración. Frege dice que esto no es posible. La 
referencia, por su parte, no es un valor veritativo, sino una persona (Kepler). 

Por tanto, la oración principal tiene una parte cuyo sentido no es completo y cuya 
referencia no es un valor de verdad sino x (Kepler). Para que la oración principal tenga 
sentido y referencia, según el principio de composicionalidad, sus partes tienen también 
que tener sentido y referencia completos. Así pues, como esto no ocurre, no podemos 
afirmar ni negar normalmente esta oración.  

Para Frege, “cuando se afirma algo, siempre es evidente la suposición previa de 
que los nombres propios utilizados, ya sean simples o compuestos, tienen referencia”. 
Como hemos mostrado, nuestra oración subordinada no tiene la referencia que debería 
tener (su referencia es x y no un valor de verdad), no podemos afirmar la verdad o 
falsedad de la oración principal. 

El problema es una imperfección del lenguaje que nos muestra formas ilusorias. 
Cuando alguien asevera algo, hay siempre una presuposición previa de que los nombres 
propios usados, simples o compuestos, tienen una referencia “Por tanto, cuando se 
asevera ‘kepler murió en la miseria’, se presupone con ello que el nombre ‘kepler’ 
designa algo; pero no se sigue de esto que esté contenido, en el sentido de la oración 
‘kepler murió en la miseria’, que el nombre ‘Kepler’ designe algo” (Sobre sentido y 
referencia, p. 40). 

Esto anterior sirve para ilustrar lo que en el programa se llama: Nombres 
referencialmente vacuos y presuposición de la referencia. Lo introducimos en este 
punto porque es justo aquí, en la explicación de las oraciones subordinadas (Texto de 
Sobre sentido y referencia) donde sale. Y con el ejemplo de Kepler se entiende mejor. 
La imperfección del lenguaje consistiría entonces en que los lenguajes tienen el defecto 
de que es posible que contengan expresiones que por su forma gramatical parecen 
destinadas para designar un objeto, pero en casos especiales no lo logran porque esto 
depende de la verdad de otra oración. Por ello depende de la verdad de la oración “Hubo 
alguien que descubrió la forma elíptica de los planetas” el hecho de que la oración 
subordinada “El que descubrió la forma elíptica de los planetas murió en la miseria”. En 
esto consistiría la presuposición de la referencia. Siguiendo con el tema de los Nombres 
referencialmente vacuos Frege muestra en la página 31 de Sobre sentido y referencia 
que pueden existir multitud de sentidos para un mismo nombre (Mongolo, Panoli, 
Hinchado, para referirse a Bustamante) al igual que pueden existir nombres que tengan 
un sentido gramaticalmente bien formulado pero no una referencia. Tales son los casos 
de los nombres propios “El cuerpo más alejado de la Tierra”, “La cola más chiquitita 
del mundo”, en los que podemos captar su sentido, pero no es posible asegurar una 
referencia (lo de los nombres referencialmente vacuos es como la paradoja del Record 
Guiness que, al tiempo de quedar deslumbrado por la exigencia sobrenatural de las 
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pruebas, hay siempre una consciencia de frustración en el hecho de saber que aquello 
que hay delante de la pantalla no es lo único, que siempre existe alguien mejor). 

Este tema nos traslada a la distinción entre el LENGUAJE NATURAL vs 
LENGUAJE IDEAL 

El signo, como habíamos dicho anteriormente, está cargado de dos componentes: 
el sentido (modo en que se presenta el signo) y la referencia (lo designado). Defectos 
como la presuposición de la referencia o los nombres vacuos no tendrían lugar en un 
lenguaje ideal: “de un lenguaje lógicamente perfecto (conceptografía) ha de reclamarse 
que cada expresión que se ha formado como nombre propio de modo gramaticalmente 
correcto, a partir de signos ya introducidos, designe también de hecho un objeto, y que 
no se introduzca ningún nuevo signo como nombre propio sin que tenga asegurada una 
referencia”. En el lenguaje ideal, sentido y referencia coincidirían unívocamente, y no 
sería necesaria la distinción del estilo directo con el estilo indirecto. Un lenguaje 
lógicamente perfecto es un lenguaje en el que cada oración tiene un valor veritativo, y 
esto presupone que los nombres que aparecen en la oración tienen referencia, esto es, un 
lenguaje lógicamente perfecto debe de cumplir la condición de que toda expresión 
gramaticalmente bien construida como nombre a partir de signos ya introducidos, 
designe realmente un objeto, y que no se introduzca un nuevo signo como nombre sin 
que se le asegure una referencia. 
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Juicio y noción de fuerza (La noción de fuerza no está porque no sé qué coño es). 
En Sobre sentido y referencia, Frege sostiene que la naturaleza del juicio consiste 

en el tránsito del sentido de un enunciado a su referencia, en otras palabras, en el paso 
del pensamiento a su valor de verdad. Aquí tenemos algo importante. La concepción 
tradicional que ve en el juicio la relación entre el sujeto y el predicado no es correcta, 
porque tanto el sujeto como el predicado caen como partes del pensamiento y se 
situarían en el mismo nivel de la esfera del sentido. “En todo juicio –escribe Frege- se 
ha producido ya el paso del nivel de los pensamientos al nivel de las referencias (de lo 
objetivo), es decir, el paso del pensamiento al valor de verdad. Esto nos interesa cuando 
la comprensión del pensamiento expresado en la oración se manifiesta insuficiente. 
Entonces pasamos a preguntarnos por su valor de verdad. El juicio, entonces, no 
consistiría en “la mera captación de un pensamiento, sino en el reconocimiento de su 
verdad”. De esta forma, el auténtico conocimiento no puede conseguirse si solo 
tuviéramos en cuenta el pensamiento expresado por una oración o solamente su 
referencia, sino cuando se consideran las dos conjuntamente. 

 
4. LA TEORÍA DE LAS DESCRIPCIONES (B. RUSSELL)  
 
4.1. Lenguaje y ontología. Teoría del objeto de Meinong; evolución de Russell. 

4.2. Cuatro problemas sobre la denotación. 4.3. Análisis lógico y funciones 
proposicionales. 4.4. Análisis de las descripciones (indefinidas y definidas). 4.5. 
Nombres propios ordinarios como descripciones definidas disfrazadas. Nombres 
propios lógicos; conocimiento directo vs. por descripción. 4.6. Crítica de P. Strawson: 
tipos, usos y emisiones. 

 

Una tesis filosófica que Russell compartió con Wittgenstein es la de que el 
análisis de la estructura del lenguaje constituye una vía válida para la comprensión de la 
estructura de la realidad. Y esa es la razón de que, en muchas ocasiones, los problemas 
lógico-semánticos se hallen expuestos y resueltos en contextos epistemológicos u 
ontológicos. En particular, la concepción medular de la filosofía de B. Russell en su 
período maduro, la del atomismo lógico, impregna las tres disciplinas, semántica lógica, 
teoría del conocimiento y ontología.  

A través de una corrección de la gramática Russell pretende resolver los 
problemas donde se halla envuelta desde siempre la metafísica tradicional. Russell va a 
caracterizar este tema como gramática filosófica y viene dada de la mano de lo que él 
denominó atomismo lógico, que no es sino su caracterización de la teoría lógica. 

En lo que se refiere a la teoría del lenguaje, Russell mantuvo dos tesis generales 
referentes respectivamente a la relación del lenguaje con la realidad y al aprendizaje 
lingüístico. Estas tesis son el realismo semántico y el principio de aprendizaje por 
familiarización (acquaitance). 
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Dicho brevemente, el realismo semántico de Russell consiste en su identificación 
de la teoría del significado con la teoría de la referencia, identificación que implica que 
el significado de una expresión es la entidad a la cual sustituye (isomorfía semántica). 
Russell mantuvo, al principio de su evolución filosófica, una teoría referencialista 
radical, que sostenía que a cada categoría lógico-lingüística le debía corresponder una 
categoría ontológica: “Todo lo que puede ser objeto del pensamiento, o puede aparecer 
en cualquier proposición verdadera o falsa, o puede ser considerado como tal, lo 
denomino término... Entre los términos es posible distinguir dos clases, a las que 
respectivamente denominaré cosas y conceptos. Los primeros son los términos que 
indican los nombres propios, los otros los indicados por el resto de las palabras”1 En 
esta última clase de términos, los conceptos, admitió propiedades y relaciones. Esto lo 
afirma en su obra Principia matematica. Pero lo que sucede en el lenguaje desarrollado 
por Russell en esta obra es que carece de vocabulario: es un lenguaje que desarrolla una 
sintaxis perfecta y que, si añadiéramos un vocabulario preciso, sería totalmente un 
lenguaje lógicamente perfecto. Un lenguaje lógicamente perfecto debería ser un 
lenguaje que, poseyendo un vocabulario, no de signos lógicos, sino de palabras, como 
las del lenguaje natural, tuviera, ademñas, una sintaxis y unas reglas de estructuración y 
composición de oraciones como las del cálculo lógico. Esta clase de lenguaje mostraría 
a simple vista la estructura lógica de los hechos que afirma o niega. Esto se dintingue 
del lenguaje natural o común: del mismo modo que en la teoría de G. Frege, y quizás 
por el mismo motivo (su formación matemática), Russell sostuvo que el lenguaje 
ordinario es un lenguaje imperfecto, no sólo porque es inútil para la expresión precisa 
del pensamiento, sino también porque es engañoso, en el sentido de que induce a errores 
y oculta su auténtica estructura. Las deficiencias del lenguaje común se distribuyen en 
dos niveles: en el sintáctico y en el léxico. En el caso de éste último, el lenguaje común 
es ambiguo (por ejemplo, las ambigüedades que introducen las diversas acepciones del 
verbo ser), vago (contiene predicados de alcance indeterminado) y contundente (porque 
hace aparecer como significativas oraciones que, analizadas lógicamente, no lo son en 
absoluto). Pero sus deficiencias sintácticas son, con mucho, más perniciosas que las 
léxicas. Son estas deficiencias las que conducen a errores filosóficos graves, 
sustentando aparentemente sistemas equivocados, como el monismo, o induciéndonos a 
errores categoriales, como el de considerar los cuantificadores como parte del sujeto del 
enunciado. 

De este modo, la tarea principal de la filosofía es el análisis del lenguaje para 
poner de relieve su auténtica estructura lógica. Pero este análisis no es un ejercicio 
gratuito (como Russell reprochó al que practicaban los filósofos del lenguaje común), 
sino que es la médula del reconstruccionismo filosófico, la tarea que consiste en mostrar 
la forma en que el lenguaje se corresponde con la realidad. El análisis ha de estar 
dirigido a mostrar la forma lógica del enunciado, entendida ésta como la estructura 
formal de las relaciones entre sus componentes, esto es, haciendo abstracción de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Principia matematica, pág. 44	  
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consideraciones acerca de su naturaleza, o de formas gramaticales preconcebidas. Desde 
ese punto de vista, es evidente que no todos los enunciados se atienen a la estructura 
sujeto/predicado. Por considerar un ejemplo sencillo, 'Zaragoza está entre Madrid y 
Barcelona' es un enunciado relacionar en el cual no se adscribe sin más una propiedad a 
un objeto, sino que de tres objetos se afirma simultáneamente que se encuentran en una 
determinada disposición. 

 
Para una mejor definición de esto, primero hay que hablar de la Teoría del 

significado de Russell (teoría referencialista). El significado de las expresiones 
dependerá del tipo de conocimiento que Russell divide en dos: el conocimiento por 
familiaridad (acquaitance o conocimiento directo) o el conocimiento por descripción. 

El conocimiento por familiaridad: excluye la mediación de procesos de inferencia 
o de conocimiento de verdades. Los datos sensibles actuales que constituyen la 
apariencia de un objeto material, como color, forma, dureza, etc. son ejemplo de algo 
que se conoce directamente por familiaridad. Es aquí donde se encuentra el fundamento 
de nuestro conocimiento. Los conceptos universales son igualmente conocidos por 
familiaridad y son un supuesto para que pueda haber conocimiento por descripción. Del 
conocimiento directo quedan excluidos los objetos físicos, en cuanto distintos de los 
datos sensibles que producen, así como los estados psicológicos ajenos. 

El conocimiento por familiaridad es la base de todo conocimiento. Toda 
proposición que podamos entender debe estar compuesta completamente de elementos 
con los que estamos familiarizados, esto es, todo el significado que damos a nuestras 
palabras ha de ser algo con lo que estemos familiarizados, algo de lo que tenemos un 
conocimiento directo. 

 
El conocimiento por descripción: el conocimiento por descripción no solo supone 

mis datos sensibles actuales sino además el recuerdo de otros datos sensibles, junto con 
el conocimiento de otras verdades físicas que están presupuestas por nuestro trato con 
los objetos materiales. El conocimiento de un objeto tal y como es es un conocimiento 
por descripción. Porque el objeto no nos es conocido directamente (lo que conocemos 
directamente o por familiaridad son los datos sensibles que ellos nos produce). Los 
objetos son construcciones lógicas que hacemos sobre el fundamento de nuestros datos 
sensibles. Esto se hace por descripción. 

 
La teoría del significado de Russell dependerá, en último término, de las teorías 

ontológicas y epistemológicas, pues según sea la concepción de la estructura asignada a 
la realidad así será nuestro conocimiento de ella y así será, también, la estructura lógica 
del lenguaje y su significado. 

 
Así pues, en la búsqueda de un lenguaje perfecto, los términos que tendría ese 

lenguaje carecerían de ambigüedad, significarían siempre lo mismo. Un rasgo 
fundamental que no puede faltarle a ningún lenguaje perfecto es la extensionalidad: que 
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todas sus proposiciones complejas puedan descomponerse en proposiciones simples, de 
tal modo que la verdad o falsedad de aquellas sea en función de la verdad o falsedad de 
estas últimas, como ocurre en cualquier cálculo lógico estándar. 

Así, la empresa de Russell inscrita en el atomismo lógico, intentará llegar a los 
elementos últimos del lenguaje. De este modo, y de acuerdo con el principio de 
isomorfia, si los elementos últimos corresponde estructuralmente a los hechos atómicos, 
mediante el análisis lenguaje alcanzamos los elementos últimos de la realidad. 

El método que Russell empleará para obtener la forma lógica de un enunciado es 
descomponerlo en sus elementos genuinos. El resultado será un enunciado expresado en 
un lenguaje lógico. Para aplicar este método es preciso saber qué es un componente 
genuino de un enunciado y los tipos de enunciados posibles. 

R. dividió los enunciados (a partir de ahora proposiciones) en atómicos y 
moleculares. Las proposiciones atómicas son aquellas que no se pueden analizar porque 
sus constituyentes son tan simples que no es posible descomponerlos. Las proposiciones 
atómicas se corresponden con hechos atómicos, imposibles de analizar lógicamente 
pues son disposiciones de entidades particulares. Las proposiciones atómicas serán los 
elementos que articularán las proposiciones moleculares. Los términos de las 
proposiciones atómicas designan estar en posesión de una cualidad o entidad particular. 
Poseen significado en cuanto designan objetos de conocimiento directo. En todo hecho 
atómico hay una propiedad o relación de propiedad de varias entidades. Estas entidades 
se les llama particulares. De este modo, un particular es un sujeto de propiedades y 
relaciones. Los particulares son autosubsistentes y lógicamente independientes entre sí. 
Lo que en una proposición corresponde a una propiedad es el predicado. 

Las palabras obtienen su significado de los objetos con los que estamos 
familiarizados. Esto significa que solo podemos nombrar lo que es objeto de 
conocimiento directo mientras lo está siendo. De esto se extrae una importante 
consecuencia: los nombres propios de los particulares, tal y como se expresan en la 
proposición atómica, serán completamente diferentes a aquellos nombres propios del 
lenguaje ordinario: estos últimos pueden ser sustituíbles por una descripción, no se 
limitan a (lógicamente) nombrar. Así pues, obtenemos una tesis semántica: los nombres 
propios auténticos tienen como función referir a entidades particulares; y una tesis 
epistemológica: el único conocimiento posible de los particulares es el conocimiento 
por familiarización (directo): “Un nombre, entendido en su estricto sentido lógico de 
palabra cuyo significado es un particular, sólo podrá aplicarse a algún particular 
directamente conocido por el que habla, puesto que no es posible nombrar nada de lo 
que no se tenga conocimiento directo”2. 

De este modo, entidad particular es una entidad simple de la cual no tenemos un 
conocimiento de verdades (esto queda explicado más abajo cuando explique el 
conocimiento por descripción) y se presenta de manera directa a la experiencia. Estas 
entidades particulares son datos de los sentidos (sense data) y se distinguen de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Filosofía del atomismo lógico, p. 163 
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objetos en sentido ordinario en que estos últimos son colecciones de datos sensoriales 
constituídos por leyes asociativas: el conocimiento de los objetos corrientes es, en esta 
definición, un conocimiento por descripción, un tipo de conocimiento que supone el 
conocimiento de verdades o la intervención de procesos de inferencia. Las entidades 
particulares son lo que denominamos nombres propios lógicos. La confusión Nombres 
propios ordinarios como descripciones definidas disfrazadas Russell la explica en la 
siguiente cita de Filosofía del atomismo lógico : “Desde luego, todos los objetos 
corrientes de la vida ordinaria dan la impresión de ser entidades complejas: cosas tales 
como mesas y sillas, panes y peces, personas, principales y potestades parecen todas 
ellas entidades complejas: Sócrates, Picadilly, Rumanía, el Día de Reyes o lo que 
gusten de imaginar, cosas a las que ustedes asignan nombres propios son todas ellas 
entidades aparentemente complejas. Dan la impresión de constituir sistemas complejos 
presididos por un cierto tipo de unidad, unidad que nos induce a hacerlas objeto de una 
denominación singular”3. De acuerdo con esta noción, la mayor parte de los objetos con 
los que tratamos en la vida cotidiana no son entidades simples, nombres propios 
lógicos, entidades particulares sino entidades complejas. El objeto es constituido en el 
proceso de su conocimiento mediante los datos de los sentidos. El conocimeinto de una 
mesa, es un conocimiento por descripción. La mesa es el ‘objeto físico que produce 
tales y cuales sensaciones de los sentidos’. Esto describe la mesa por medio de los datos 
de los sentidos. Pero para conocer la mesa, conocemos los sense data que nos produce, 
es decir, no existe ningún estado mental a través del cual aprehendamos la mesa. La 
cosa real que es la mesa, como un objeto físico entero, no no es, en sentido estricto, 
conocida en absoluta. Es por ello que lo que denominamos objetos no son auténticos 
nombres propios, pues no se refieren a entidades simples sino a entidades complejas 
disfrazadas ordinariamente de entidades simples. Es sumamente importante distinguir 
entre estos nombres propios ordinarios y los verdaderos nombres propios (lógicos). Los 
nombres propios ordinarios denominan entidades complejas, a pesar de su carácter 
aparentemente elemental, mientras que sólo los segundos se refieren a entidades 
(particulares) que nos son directamente conocidas. “Los nombres de que comúnmente 
nos servimos, como 'Sócrates', no son en realidad otras cosas que descripciones 
abreviadas; más aún, lo que éstas describen no son particulares, sino complicados 
sistemas de clases o series... Nosotros no conocemos directamente a Sócrates y, por 
tanto, no podemos nombrarlo. Cuando empleamos la palabra 'Sócrates', hacemos en 
realidad uso de una descripción. Lo que pensamos al decir 'Sócrates' podría traducirse 
por expresiones como 'el maestro de Platón', 'el filósofo que bebió la cicuta' o 'la 
persona de quien los lógicos aseguran que es mortal', mas no emplearemos ciertamente 
aquel nombre como un nombre en sentido propio”4  

Russell sostuvo, en relación a la teoría de Frege, la tesis similar de que los 
nombres propios habituales son en realidad descripciones implícitas pero, a diferencia 
de él,  mantuvo que existen una clase de nombres propios que están conectados 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ibis, p. 152 
4 Ibis, p. 163. 
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directamente con la experiencia. Estos nombres lógicamente propios se identifican con 
los pronombres demostrativos de tipo neutro: “Las únicas palabras de que, de hecho, 
nos servimos como nombres, en el sentido lógico del término, son palabras como 'esto' 
o 'aquello'... Supongan que decimos 'esto es blanco'. Si convienen en que 'esto es 
blanco', refiriéndome al esto que ven ustedes, estarán usando 'esto' como un nombre 
propio”5. Pero esta identificación no funciona en todas las ocasiones, puesto que ese 
tipo de pronombres también puede utilizarse para designar objetos: “Si tratan de 
aprehender el sentido de la proposición por mí expresada al decir ‘esto es blanco' ya 
no podrán usarlo como tal. Si se refieren a este trozo de tiza en cuanto objeto físico, ya 
no estarán usando 'esto' como un nombre propio. Sólo cuando usen 'esto' como un 
nombre propio. Sólo cuando usen 'esto' refiriéndose estrictamente al objeto 
inmediatamente presente a sus sentidos, funcionará de hecho aquel vocablo como un 
nombre propio” 6. 

Lo que pasa con esta teoría es que conlleva al solipsismo: en el lenguaje 
lógicamente perfecto que R. imaginada, las expresiones nominales lógicamente propias 
solo podrían ser utilizadas por el hablante para referirse a sus propios datos de los 
sentidos, en presencia de aquello que los provocaba. Pero los datos de los sentidos son 
inaccesibles de un individuo a otro. Por tanto, el significado de las expresiones de un 
hablante solo sería conocido por él. Privacidad lingüística. Solopsosmo. Silupsismi. 

 
4. 4. ANÁLISIS DE LAS DESCRIPCIONES (INDEFINIDAS Y DEFINIDAS) 
 
De la teoría de los nombres que Russell mantuvo se siguen dos conclusiones: 1) 

los nombres propios en sentido ordinario no son más que descripciones abreviadas 2) 
los nombres propios ordinarios y las descripciones carecen de un significado simple y 
autónomo y solo tienen significado en las oraciones que forman parte. Por ello R. tuvo 
que hacer un análisis que explicitara la forma lógica y la semántica de tales tipos de 
expresiones. El análisis es la teoría de las descipciones. 

La teoría de las d. se entiende mejor al contrastarla con ciertos problemas con los 
que se enfrentaba la semántica fregeana de sentido/referencia. Según frege, la estructura 
lógica del enunciado simple distinguía ente la función y el objeto (funciones 
predicativas). El valor de la función era la referencia de la proposición y su valor de 
verdad. Pero había otros casos donde el valor de la función no se podía definir al 
considerar los enunciados del lenguaje natural y sucedía cuando alguno de los 
argumentos (objeto) carecía de referencia. En esos casos no se obtenía un valor de 
verdad como referencia. 

Aunque B. Russell mantuvo también la distinción entre expresiones completas e 
incompletas, su clasificación es diferente de la de Frege. Según Russell, la mayor parte 
de las expresiones son incompletas, en el sentido de que no tienen significado por sí 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ibis, pág. 163	  
6 Ibis, p.163 
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mismas. No sólo las expresiones funcionales, como Frege había mantenido, sino 
también la mayoría de las expresiones nominales son incompletas en ese sentido.  

Por otro lado, para Frege, las cuestiones del sentido y la referencia de un 
enunciado eran hasta cierto punto independientes. Un enunciado puede tener sentido 
careciendo de referencia. En cambio, para Russell, el hecho de que un enunciado sea 
significativo es condición suficiente para que ese enunciado sea verdadero o falso; no 
existen enunciados significativos que carezcan de referencia en el sentido fregeano.  

Además, Russell pensaba que Frege y Meinong se habían equivocado al creer que, 
en la mayor parte de las ocasiones, la estructura gramatical coincide con la estructura 
lógica. Según R., esto no sucede casi nunca si se tiene en cuenta que el sujeto, que es 
generalmente una expresión nominal compleja, no es en modo alguno un argumento. Lo 
que Frege y Meinong creían sobre esto les había llevado, según Russell, a la errónea 
consecuencia de admitir, en el caso de las expresiones  nominales no referenciales, o 
bien que su referencia es arbitraria (el conjunto vacío, propuso Frege en alguna 
ocasión), o bien que su referencia es una entidad no existente, pero de algún modo 
subsistente (como propugnó Meinong): “Meinong, por ejemplo, argumenta que 
podemos hablar de 'la montaña de oro' y 'el cuadrado redondo' y además que podemos 
formular proposiciones verdaderas de las cuales esas expresiones son los sujetos; por 
tanto, deben poseer algún tipo de ser lógico, ya que de lo contrario las proposiciones 
en las que aparecen carecerían de significado. En tales teorías, me parece a mí, se echa 
en falta aquella consideración por la realidad que debe conservarse incluso en los 
estudios más abstractos. La lógica, diría yo, no debe admitir un unicornio más de lo 
que pueda hacerlo la zoología” 

En cualquier caso, las dos alternativas que se deducían con respecto a la semántica 
del enunciado eran igualmente inaceptables para Russell que, ni deseaba admitir 
oraciones significativas sin valor de verdad, ni que la atribución de ese valor fuera una 
cuestión arbitraria. El defecto de las soluciones anteriores residía, según Russell, en 
pensar que el enunciado versa sobre algo que es referido por la expresión nominal 
sujeto, esto es, en confundir el sujeto gramatical son el sujeto lógico. En cambio, si se 
analiza el sujeto gramatical, deshaciendo su complejidad, se evitan las consecuencias 
indeseables de las teorías de Frege y de Meinong.  

La teoría de las descripciones de B. Russell es esencialmente una propuesta para 
el análisis de los sintagmas denotativos definidos, expresiones referenciales 
determinadas, una propuesta que anula su complejidad y las sitúa en una categoría 
semántica diferente de la de las expresiones nominales. De acuerdo con Russell, admitir 
que todas las expresiones descriptivas funcionan como nombres y denotan algo tiene 
dos inconvenientes principales. En primer lugar, no permite diferenciar entre 
enunciados como 'el autor de Waverley era Scott' y 'Scott era Seott' puesto que, como el 
enunciado es acerca de un individuo, podemos sustituir la expresión nominal sujeto por 
otra correferencial. Además, cuando el individuo referido no existe, parece violarse el 
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principio de tercio excluso. De acuerdo con este principio, o bien una oración es 
verdadera, o lo es su negación. Pero, si la expresión nominal de una oración carece de 
referencia, como en 'el actual rey de Francia es calvo', ni este enunciado ni su negación, 
'el actual rey de Francia no es calvo' son verdaderos, lo que es imposible si se acepta el 
principio antedicho.  

De lo que se trata, según Russell, es de hacer explícito el auténtico uso de estas 
expresiones. De acuerdo con este uso, la expresión denotativa determinada conlleva dos 
afirmaciones diferentes, la existencia¡ y la unicidad de lo existente. Esto es, cuando 
alguien afirma  

(1) El actual rey de Francia es calvo  
está afirmando en realidad tres cosas:  
(2) Existe un individuo que es rey de Francia  
(3) Existe sólo un individuo que es rey de Francia. 
(4) Ese individuo es calvo  
 
Frege había observado que, cuando se habla literalmente, se supone que las 

expresiones referenciales tienen efectivamente referencia. Lo que hizo Russell fue 
manifestar tal supuesto en la forma lógica del enunciado: «De acuerdo con la tesis que 
propugno, una frase denotativa es esencialmente parte de una oración, y no posee, al 
igual que la mayoría de las palabras aisladas, una significación propia» «Sobre la 
denotación», pág. 41). La expresión que en (1) desempeña la función de sujeto queda 
analizada de tal modo que se hace explícito su contenido existencial. La consecuencia 
más relevante de este análisis, con respecto al análisis semántica de Frege, es que (1) ya 
no sería una oración carente de valor de verdad, sino sencillamente falsa. En efecto, al 
analizar (1) como la conjunción de tres oraciones, una de las cuales es una afirmación 
de la existencia de lo referido por la expresión nominal, (1) es falsa cuando lo es uno de 
sus componentes, a saber, (2).  

Un problema que tuvo que solucionar B. Russell en relación con este análisis es el 
que plantea la negación de (1):  

(5) El actual rey de Francia no es calvo  
que queda convertida, si se le aplica la teoría de las descripciones, en  
(6) Existe un individuo y sólo un individuo que es rey de Francia y ese individuo 

no es calvo  
que seria también una oración falsa por la misma razón que (1). No obstante, 

apelando una vez más al principio de tercero excluido, o bien (1) o bien (5) ha de ser 
verdadera.  

La solución de Russell a esta dificultad consiste en afirmar que existe una doble 
forma de interpretar una oración negativa como (5). En primer lugar, se puede negar 
internamente, de tal modo que equivale a (6). En segundo, puede negarse externamente, 
como en (7).  
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(7) No es cierto que haya un y sólo un individuo que sea rey de Francia y que ese 

individuo sea calvo  
 
La interpretación externa hace que (5) sea verdadera cuando la expresión nominal 

sujeto no tiene referencia, quedando así a salvo el principio lógico de tercero excluido. 
Además, esta interpretación externa predice correctamente la equivalencia entre (8) y 
(9):  

 
(8) El actual rey de Francia no existe  

(9) No es cierto que exista el actual rey de Francia  

 
Una consecuencia interesante de la teoría de las descripciones de Russell es que 

las oraciones afirmativas similares a (1) implican la afirmación de la existencia de lo 
referido por sus expresiones nominales sujeto, al contrario de lo que sucede con las 
correspondientes oraciones negativas (en sentido externo). Dicho de otro modo, cuando 
un hablante afirma un enunciado como (1) se compromete con la existencia de lo 
referido por la expresión nominal, pero no cuando lo niega.  

Hay que hacer notar el contraste entre las teorías de Frege y Russell, en lo que se 
refiere a estos supuestos o compromisos exístenciales, como se han dado en llamar. De 
acuerdo con el primero, los supuestos existenciales son una condición necesaria para la 
asignación de referencia a las oraciones, aunque son ajenos al pensamiento que el 
enunciado expresa. Según el segundo, en cambio, los supuestos existenciales son parte 
del significado de las oraciones y han de ser reflejados de forma explícita cuando se 
pretende describir su estructura semántica y/o lógica.  

Desde el punto de vista semántica, la principal consecuencia de la teoría de las 
descripciones es que los sintagmas determinados quedan excluidos de las expresiones 
nominales; no son directamente referenciales ni designan componentes genuinos de lo 
que una oración significa. Y, aunque no se suele indicar, lo mismo se aplica a la 
categoría que, según Russell, es equivalente a la de las descripciones, la categoría de los 
nombres propios ordinarios.  

Desde el punto de vista ontológico, la teoría de las descripciones supone una 
radical economía en las entidades admitidas por la teoría semántica. Ya no es preciso 
invocar entidades subsistentes (Meinong) o entidades arbitrarias (Frege) como 
referencias de expresiones descriptivas vacuas. La conversión de la expresión 
descriptiva vacua en una afirmación existencial (de unicidad) de un referente permite 
prescindir de categorías ontológicas extrañas. Lo único que es preciso admitir como 
existentes son los componentes genuinos de lo referido por el enunciado; según Russell, 
datos de los sentidos y propiedades y relaciones. Son estas entidades las que configuran 
la sustancia del mundo, los hechos.   
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HECHOS Y VERDAD  
 
El objetivo final de Russell al proponer sus teorías de las expresiones descriptivas 

era el de eliminar un obstáculo esencial a su teoría del significado y, de paso, a su 
epistemología. Según la primera, el significado de una expresión nominal propia es la 
entidad a la que sustituye; el significado de una expresión predicativo la propiedad o 
relación que designa, y el significado de una expresión oracional el hecho que 
representa. En la teoría semántica de Russell no se admite, pues, la dualidad 
sentido/referencia introducida por Frege: se trata de una teoría referencialista pura 
(aunque Russell modificó sus planteamientos a lo largo de su vida). Por otro lado, de 
acuerdo con su teoría epistemológica, el conocimiento que tenemos de la realidad es en 
última instancia reducible a conocimiento por familiarización, conocimiento directo de 
los componentes de la realidad, de los constituyentes del hecho atómico. Ambas teorías, 
consideradas conjuntamente, ofrecen una concepción general de la relación del lenguaje 
con la realidad, del enunciado con el hecho, del nombre con lo nombrado. Esta 
concepción general es una concepción atomista y realista. Atomista porque sostiene que 
la realidad está constituida por elementos últimos, los hechos atómicos, y porque 
asimismo mantiene que el lenguaje es analizable hasta que se llega a sus elementos 
finales, los enunciados atómicos. Realista porque afirma que la relación semántica 
básica, la que dota de significado al lenguaje, es una relación de correspondencia entre 
el lenguaje y la realidad, siendo ésta independiente de aquél (de nuestros sistemas de 
creencias en general). Esta relación de correspondencia se expresa a través de dos 
relaciones que ligan al lenguaje con el mundo: nombrar y representar. Nombrar es la 
relación propia de los nombres; representar la de los enunciados. Si se atiene uno a la 
primera, se advierte que la relación es unívoca, esto es, que “en el caso de un nombre, 
sólo cabe una relación posible con lo que denomina. El cometido de un nombre estriba 
exactamente en nombrar un particular; si no lo hace, no se tratará en modo alguno de 
un nombre: será un mero sonido. No puede darse pues un nombre desprovisto de 
aquella peculiar relación en que consiste la denominación de una cosa determinada” 

 
En cambio, los enunciados no nombran, ni siquiera los valores de verdad (como 

en la teoría de Frege). Solamente representan, y de una peculiar forma: “Es muy 
importante no pasar por alto determinadas observaciones como, por ejemplo, la de que 
las proposiciones no son nombres de hechos... resulta completamente evidente que una 
proposición no es el nombre de un hecho, por la simple razón de que hay siempre dos 
proposiciones en relación con cada hecho”. Esto es, la relación del nombre con lo 
nombrado, relación unívoca, uno-uno, es completamente diferente de la relación del 
enunciado con lo que representa, relación dos-uno. Cada hecho está en relación con dos 
enunciados, uno de los cuales es la negación del otro: “A cada hecho corresponden dos 
proposiciones, la una verdadera y la otra falsa, y nada hay en la naturaleza del símbolo 
que nos indique cuál es la verdadera y cuál la falsa”. Los hechos determinan la verdad 
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de las proposiciones, pero en sí mismos no son ni verdaderos ni falsos. Las que son 
verdaderas o falsas son las creencias, y los objetos de las creencias son los enunciados o 
proposiciones. En toda creencia hay implicado un enunciado; una creencia consiste en 
la afirmación de (o la disposición a afirmar) que un enunciado es verdadero, o falso. 
Como lo que hace verdadero un enunciado es la existencia de un hecho, la creencia de 
que un enunciado es verdadero es equivalente a la de que se da un cierto hecho. Pero la 
afirmación de que se da un hecho no es un nombre del hecho. Russell llegó a considerar 
la posibilidad de admitir hechos negativos, pero no pareció llegar a una conclusión 
tajante al respecto. No creyó que 'no p' fuera lo mismo que decir 'p es falso', proposición 
en la que se afirma que p no se da. Para averiguar si ‘no p' es verdadera no habría que 
buscar un hecho negativo que la verificara, sino sencillamente examinar el mundo para 
ver si p forma parte de él. Si no lo es, 'no p' es verdadera, y falsa en caso contrario.  

Aunque Russell no lo advirtiera en Filosofía del atomismo lógico su análisis de 
las proposiciones moleculares resuelve el problema de los enunciados negativos. De 
acuerdo con este análisis, una proposición molecular (formada por varias proposiciones 
atómicas) no expresa un hecho, ni su verdad o falsedad depende de la existencia de ese 
hecho: “No creo que se derive dificultad alguna de suponer que la verdad o falsedad de 
la proposición 'p o q', lejos de depender de un hecho singular y objetivo al que llamar 
disyunción, depende de dos hechos, uno de los cuales corresponderá a p y otro a q”7. 
Las proposiciones negativas son una especie de proposiciones moleculares porque la 
partícula negativa no forma parte del predicado, sino que se aplica al conjunto de la 
oración. Pero, aunque Russell vio claro esto, no extrajo la conclusión de que 'p' y 'no p' 
no eran del mismo rango lógico. Y ello le llevó a un callejón sin salida, en el que no 
tuvo más remedio que admitir a regañadientes los hechos negativos como parte de la 
realidad.  

 
4. 6. CRÍTICA DE P. STRAWSON: TIPOS, USOS Y EMISIONES 
 
La teoría de las descripciones de B. Russell constituyó durante mucho tiempo un 

paradigma filosófico prácticamente incuestionado. Sólo después de casi cincuenta años 
fue sometida a crítica con argumentos que reconsideraban las tesis de G. Frege como 
fundamento. El alcance de las críticas, formuladas en un conocido artículo de P. F. 
Strawson («Sobre la referencia», 1950), sólo quedó precisado posteriormente, en la 
polémica que tales críticas suscitaron. Sin embargo, en un primer momento, no 
resultaba claro si Strawson criticaba la teoría de las descripciones por ser un intento de 
regular o regimentar las expresiones nominales de¡ lenguaje común, o por constituir una 
descripción inadecuada del funcionamiento semántico de tales expresiones. En todo 
caso, es evidente que, mientras Strawson estaba interesado sobre todo en la función que 
en el lenguaje natural desempeñan las expresiones nominales, B. Russell había centrado 
su análisis en la estructura lógica de tales expresiones. Esta diferencia de objetivos y de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Filosofía del atomismo lógico, pág. 172	  
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intereses quizás determinó una cierta incomunicación entre las respectivas posturas que 
no se eliminó hasta que el problema de los supuestos existenciales alcanzó dimensiones 
más generales.  

La conclusión del artículo «Sobre la referencia" era desalentadora para alguien 
que, como Russell, estuviera interesado en la estructura lógica del lenguaje natural: no 
existe en éste una lógica exacta, es decir, no hay nada en las expresiones utilizadas 
habitualmente que permita asignarles una forma lógica que persista inalterable en todo 
contexto y uso. La propia teoría de las descripciones es una prueba de este hecho 
general, según Strawson. De acuerdo con él, si nos atenemos al funcionamiento real de 
estas expresiones descriptivas en el lenguaje natural, se llega rápidamente a una 
conclusión fatal para la teoría de las descripciones: en el lenguaje común existen 
oraciones a las que, a pesar de ser significativas, no es posible asignar un valor de 
verdad.  

B. Russell había argumentado la necesidad de la teoría de las descripciones sobre 
el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, el sujeto gramatical y el sujeto lógico 
de una oración no coincidían. Y no coincidían porque el sujeto lógico debía ser, de 
acuerdo con la teoría, un nombre lógicamente propio, un nombre cuyo único significado 
es figurar en la oración en lugar de un particular. Las críticas de Strawson comienzan 
por rechazar la existencia de los nombres lógicamente propios y, por tanto, la necesidad 
semántica de la teoría de las descripciones. Según este filósofo, no existen nombres 
lógicamente propios en el lenguaje natural, porque no existen categorías lingüísticas 
que, por el mero hecho de figurar en oraciones significativas como sujetos, aseguren la 
existencia de un referente. Strawson rechazó pues la estrategia de Frege-Russell que 
consiste en afirmar que, en las oraciones significativas en que el sujeto es una 
descripción, tal descripción no es el sujeto lógico de la oración. De acuerdo con su 
ejemplo, 'el actual rey de Francia es sabio' no es una oración que sirva, a quien la usa, 
para hacer una afirmación sobre la existencia del rey de Francia. Y para ilustrar su 
argumentación hace las siguientes distinciones (que luego fueron moneda corriente en la 
semántica filosófica): a) una oración, b) un uso de una oración, c) una proferencia de la 
oración, distinción que se extiende también a las expresiones como parte de los 
enunciados. Strawson hizo notar que las oraciones no son en sí mismas verdaderas o 
falsas, sino que son usadas para hacer afirmaciones verdaderas o falsas, entre otras 
cosas. Las expresiones denotativas tampoco refieren a nada por sí mismas, sino que son 
los hablantes de una lengua los que las utilizan para referirse a determinadas entidades. 
De lo cual se sigue que: a) una misma oración puede ser utilizada para hacer 
afirmaciones verdaderas o falsas, y b) una misma expresión nominal puede ser utilizada 
para mencionar o referir cosas diferentes,  

Teniendo en cuenta estas observaciones, Strawson creyó que estaban justificadas 
las siguientes críticas a la teoría de las descripciones de B. Russell:  

1) El significado de una expresión nominal (que, si es algo, ha de ser algo fijo) no 
puede ser el objeto o particular que designe, puesto que esa realidad puede variar 
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dependiendo de las circunstancias en que se utilice la expresión nominal. Por ejemplo, 
la expresión nominal 'el rey de Francia' tiene un significado fijo independientemente de 
que en un momento designara a Luis XIV y en otro a Luis XV.  

2) Una expresión nominal puede ser, pues, sujeto de una oración significativa, 
aunque no le corresponda de hecho una referencia en ese momento. Si una expresión es 
utilizada para referirse a una determinada entidad y tal referente no existe, la oración no 
pierde su sentido, pues éste no depende de que exista tal referente.  

De estas observaciones concluyó Strawson que, en el lenguaje común, existen 
oraciones que son significativas cuya verdad o falsedad no se plantea. la asignación de 
valor veritativo requiere ciertas condiciones que, cuando no se cumplen, no hacen 
menos significativa una oración. Una de esas condiciones es que el uso que se hace de 
la expresión nominal sea correcto, esto es, que en ese uso le corresponda a la expresión 
nominal una referencia. Mientras que la verdad de una oración o el hecho de que sus 
expresiones componentes tengan una referencia es una función del uso que se hace de 
tal oración y expresiones, no sucede lo mismo con el sentido que corresponde, por así 
decirlo, a otro nivel.  

¿Cuál es, entonces, la relación que, según Strawson, se da entre ‘el actual rey de 
Francia es sabio' y la referencia de su expresión sujeto? En su respuesta a esta cuestión, 
Strawson estableció lo que posteriormente sería el núcleo de la noción de 
presuposición: “Decir el rey de Francia es sabio' es, en alguno de los sentidos de 
'implicar', implicar que hay un rey de Francia. Pero este es un sentido muy especial y 
poco común de 'implicar'. 'Implicar' en este sentido no equivale ciertamente a 
'entrañar' (o 'implicar lógicamente'). Y esto se hace notar por el hecho de que, cuando 
en respuesta a su aseveración, decimos (como debemos) 'no hay ningún rey de Francia' 
no podemos decir que estamos contradiciendo la afirmación de que el rey de Francia es 
sabio. Ciertamente, no estamos diciendo que sea falsa. Estamos más bien dando una 
razón para decir que la cuestión de si es verdadera o falsa simplemente no se 
plantea”8. 

Así pues, el argumento de Strawson fue básicamente el mismo de Frege. Según 
Strawson, contradecir 'el actual rey de Francia es sabio' es afirmar su negación y esa 
negación no alcanzaría a lo que es implicado (en el sentido no lógico). En Sobre la 
referencia se señala por primera vez lo que puede constituir un criterio para diferenciar 
entre lo que es implicado en sentido lógico de la que es implicado en sentido no lógico 
o, como se dirá después, presupuesto. Ese criterio, con las nociones que pretendo 
distinguir, no fue elaborado hasta 1952 por Strawson (en su obra Introduction to logical 
theory), en el contexto de su revisión de la lógica aristotélica tradicional a la luz de la 
lógica formal moderna. Allí volvió sobre la cuestión de los supuestos existenciales de 
las expresiones denotativas, afirmando que se produce un tipo especial de contradicción 
cuando se unen los enunciados que los suponen con la negación de tales supuestos: “Es 
contradictorio unir E con la negación de E' si E' es una condición necesaria 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Strawson, Sobre la referencia, p. 110 
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simplemente de la verdad de E. Es un tipo diferente de absurdo lógico unir E con la 
negación de E' si E' es una condición necesaria de la verdad o falsedad de E. La 
relación existente entre E y E' en el primer caso es que E implica E'. Necesitamos un 
nombre diferente para designar la relación existente entre E y E' en el segundo caso; 
digamos, corno lo hicimos anteriormente, que E presupone E'”. 

 
De acuerdo con esta definición de la relación entre un enunciado y sus supuestos 

existenciales, todos esos supuestos son al mismo tiempo implicaciones del enunciado, 
pero no todas las implicaciones son supuestos existenciales. Que se den éstos es 
necesario para que al enunciado le sea asignable el valor de verdad, lo verdadero o lo 
falso, y por eso son implicados tanto por el enunciado como por su negación.  

Es necesario señalar que Strawson extendió (en su obra de 1952) su análisis 
semántico de los supuestos existenciales a enunciados cuantificados, cuyos 
componentes incluyen expresiones como 'todos', 'ningún', 'algunos', etc. Según él, todas 
estas expresiones conllevan supuestos existenciales y, por tanto, los enunciados en que 
figuran están sometidos a las mismas condiciones si es que han de tener un valor de 
verdad.  

El análisis de Strawson en 19521 va pues más allá de las críticas que B. Russell 
había formulado a Frege. Ya no se trata de que las descripciones (o las expresiones 
nominales) que desempeñan la función de sujeto en ciertas oraciones puedan ser 
referencialmente vacías y planteen problemas a la hora de la asignación veritativa, sino 
de que todas las expresiones denotativas que figuran como sujetos o argumentos de las 
oraciones plantean esos problemas, con mayor o menor agudeza. En particular, se 
producen problemas graves cuando los supuestos existenciales no son implicados por la 
forma lógica de los enunciados a que están asociados, como sucede en el caso de los 
enunciados universales o en los que comienzan con descripciones definidas. En estos 
casos, el análisis de la forma y del funcionamiento lógico del lenguaje natural entra en 
conflicto, según Strawson, con la teoría formal de la lógica, demostrando que en 
realidad ésta es incapaz de reflejar el comportamiento de aquél: la teoría lógica, por lo 
menos en la forma que tenía en la época de Russell, estaba según Strawson obsesionada 
con la tesis de que todo enunciado ha de ser verdadero, falso o sin sentido, lo que 
obligaba a proponer análisis que desvelaran la auténtica forma lógica. Ahora bien, 
según Strawson, la forma gramatical no es engañosa, sino que hay que entenderla desde 
el punto de vista funcional. La expresión sujeto tiene como función referir a un 
determinado objeto y el predicado adscribir una propiedad a ese objeto. Estas funciones 
que desempeñan tanto el sujeto como el predicado tienen condiciones de realización y, 
si dichas condiciones no se dan, las funciones no se cumplen.  Cuando esto último 
sucede, la oración no constituye un enunciado, esto es, una entidad lingüística 
susceptible de ser verdadera o falsa.  

Según Strawson, la incapacidad para mantener una distinción clara entre oración y 
enunciado y, correlativamente, entre sentido y referencia, es otra de las causas de los 
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errores de la teoría de las descripciones. Las oraciones pueden tener significado sin que 
por ello constituyan necesariamente enunciados, es decir, sean verdaderas o falsas. Para 
que una oración tenga significado “es suficiente que sea posible describir o imaginar 
circunstancias en las que su uso tendría como resultado un enunciado verdadero o 
falso. Para que una expresión referencial tenga significado no es necesario que, en 
cada una de las ocasiones en que es usada, haya algo a que haga referencia”9. Sólo 
cuando la oración se usa, y se hace un enunciado con ella, es cuando la oración adquiere 
propiamente una referencia fregeana, y lo mismo sucede con las expresiones nominales 
denotativas. El significado de una oración y de una expresión referencial está 
constituido por «el conjunto de convenciones lingüísticas» que permiten hacer 
enunciados con aquélla y efectuar referencias con éstas. La crítica de la teoría de las 
descripciones quedó ampliada y precisada de este modo en los años cincuenta, siendo 
sustituida por la teoría de los supuestos existenciales.  

 
 
5. LA TEORÍA FIGURATIVA DEL SIGNIFICADO  
(1º WITTGENSTEIN) 
 
 
5. 1. ESTRUCTURA DEL TRACTATUS 
 
El Tractatus es primordialmente una obra de lógica filosófica, una obra cuyo 

objetivo fundamental es aclarar la naturaleza de las verdades lógicas y su necesidad. 
Wittgenstein deseaba ante todo establecer una frontera neta entre lo lógico y lo 
empírico, y definir de modo riguroso los conceptos correspondientes de verdad lógica y 
verdad empírica. Ahora bien, en el curso de sus investigaciones, se vio obligado a 
formular una concepción global sobre la relación del lenguaje con el pensamiento y la 
realidad. La lógica no es sino un sistema simbólico, de carácter sumamente abstracto, 
cuya comprensión requiere no solamente la elucidación de su sintaxis, sino también la 
captación de su significado. En este sentido, comparte con otros sistemas simbólicos la 
propiedad de representar una realidad, simbólica o no, diferente de ella misma. 
Wittgenstein, en el Tractatus, exploró las condiciones trascendentales de la lógica como 
sistema simbólico, generalizando sus tesis al lenguaje natural mismo. Así, propuso una 
teoría del simbolismo en general, centrada sobre las propiedades que debe tener 
cualquier sistema simbólico para ser significativo, esto es, representativo de una 
realidad.  

Como en el caso de Russell, las reflexiones de Wittgenstein sobre la naturaleza 
del lenguaje están estrechamente ligadas a cuestiones ontológicas y epistemológicas. La 
concepción filosófica sobre la naturaleza de las relaciones entre el lenguaje y la realidad 
requiere no sólo el análisis del carácter de aquél, de su peculiar estructura, sino también 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Strawson, Introducción a una teoría de la lógica, pág. 217	  
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la comprensión de lo que en realidad hay que nos permite hablar de ella. La 
concepción filosófica exige pues la determinación de una cierta ontología, una teoría de 
aquello sobre lo que se habla y sobre su estructura, estructura que ha de tener algún tipo 
de relación con la estructura propiamente lingüística.  

Una de las fuentes de la fascinación que ejerce el Tractatus, aparte de sus 
innegables cualidades estilísticas, es que la teoría del simbolismo que en ella expone 
Wittgenstein constituye el núcleo que conforma toda su concepción filosófica, 
condicionando disciplinas tan dispares como la filosofía de la matemática y la ética. El 
Tractatus suscita pues una imagen de obra extremadamente coherente y rigurosa, que 
tiene algo de credo religioso. Exige una aceptación o un rechazo globales, pues su 
estructura trabada no parece admitir fisuras. Si se acepta la médula teórica de la obra, la 
explicación de cómo significa cualquier lenguaje, es difícil desligarse del resto de las 
tesis de la obra, desde las lógicas hasta las más metafísicas.  

Esa estructura cerrada que presenta el Tractatus es la razón de que el orden de su 
exposición sea relativamente indiferente. Se puede partir de la teoría de¡ lenguaje y 
progresar a través de la teoría del conocimiento hasta llegar a las tesis más abstractas y 
generales de la ontología, lo cual haría justicia a la jerarquía conceptual de la obra. 0 se 
puede seguir el orden propio de Wittgenstein, desde los supuestos ontológicos a la 
teoría de la representación figurativa, de la cual es parte su teoría lingüística. En 
cualquier caso, esta presentación breve se limitará a los aspectos propiamente 
lingüísticos del Tractatus, dejando para otros la elucidación de sus consecuencias más 
filosóficas. 

 
 
5. 2. LA ONTOLOGÍA TRACTATARIANA. MUNDO, HECHO, COSA, 

ESTADO DE COSAS Y ESPACIO LÓGICO. 
 
Wittgenstein establece que los elementos componentes del mundo son los hechos 

y no las cosas (1.1). La descomposición del mundo en hechos no es un enunciado de 
una teoría física, sino lógica. Los hechos son los elementos del mundo más simples que 
son significativos desde el punto de vista lógico. Puede ser un hecho atómico, si está 
formado por objetos, o un hecho molecular, si está formado por hechos atómicos. Las 
partes constitutivas del hecho sólo tienen pertinencia lógica en la medida en que 
contribuyen a la conformación de hechos. Un hecho es la existencia de un estado de 
cosas. Un estado de cosas está formado por todos los posibles hechos que pudieran ser 
constituidos por x objetos. Los estados de cosas "son independientes entre sí; de la 
existencia o no existencia de uno de ellos es imposible inferir la existencia o no 
existencia del otro" (K-74). Esto es lo que denominamos "Postulado de Independencia". 

En lógica, dice Wittgenstein, nada es accidental (2.012). [Cuando Kenny habla de 
cosa en la siguiente cita, se refiere a lo que entendemos por "objeto". Objeto simple y 
cosa se usan aquí con el mismo significado.] "Si una cosa puede ocurrir en un estado de 
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cosas, la posibilidad del estado de cosas debe estar escrita en la cosa misma. Así, está 
escrito en Sócrates y Platón que cada uno puede ser gordo o delgado. Hay un ámbito 
de posibles estados de cosas en los que Sócrates y Platón encajan. Cuáles de estos 
estados de cosas son reales no es una cuestión de lógica; pero cuáles estados de cosas 
son posibles sí es una cuestión de lógica" (M-33). Así pues, decir que el mundo es la 
totalidad de los objetos y no de los hechos, sería omitir que los objetos están en relación 
unos con otros. Está escrito en la naturaleza del objeto en qué hechos puede o no puede 
encajar, por esta razón son los hechos, y no sólo los hechos, sino los hechos en el 
espacio lógico, los que constituyen el mundo. El ejemplo que pone Kenny al respecto es 
muy ilustrativo: decir que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, 
significa decir que, si el mundo fuera una partida de ajedrez, no solo sería el tablero y 
las piezas, sino también la posición que puede ocupar cada pieza en el tablero. 

Antes de explicar qué es el espacio lógico, es necesario hablar de los objetos que 
componen los hechos. 

"Ni las personas ni los objetos físicos de la experiencia ordinaria servirían como 
objetos en el sentido de Wittgenstein" (M-35) pues, mientras que los objetos de la 
experiencia son complejos, los objetos que encajan entre sí dando forma a los hechos 
son objetos simples. Los objetos simples son, ontológicamente, los elementos últimos; 
pero no son los elementos lógicos últimos, porque solo pueden concebirse en un hecho 
en el que entran a formar parte. Dice Wittgenstein: "No podemos pensar ningún objeto 
fuera de su conexión con otros" (2.0121). En esta época, Wittgenstein no es capaz de 
dar ningún ejemplo de este tipo de objetos simples, aunque los considera un 
requerimiento del lenguaje. Lo único que Wittgenstein llega a decir de esos objetos es 
que tienen formas, esto es, modos de determinación (espacio, tiempo, color), y que 
tienen propiedades relacionales, esto es, que se pueden combinar con otros objetos. 

Si, efectivamente, entendemos que el lenguaje está conectado con la realidad, es 
necesario entender que no todas las proposiciones hacen referencia a otras 
proposiciones menores en una regresión infinita. En algún momento, es necesario llegar 
a nombres simples que no son definibles, y que están directamente conectados, por 
referencia, con un objeto simple. Es esta referencia entre el nombre simple y el objeto 
simple la que conecta lenguaje y realidad. En los Notebooks, Wittgenstein llega a 
intentar un ejemplo de objetos simples: puntos visuales que no pueden ser 
descompuestos en partes. 

Ahondemos un poco en esto porque es importante. Las proposiciones 
(elementales y no-elementales) tienen dos niveles: el de su sentido, y el de su valor de 
verdad. Pongamos el ejemplo de una proposición no-elemental tal que "Hoy llueve y 
hace sol". Esta proposición está enunciando un estado de cosas, que puede o no puede 
ser el caso. La oración es verdadera cuando el estado de cosas que figura es el caso, lo 
que significa que, cuando la oración es verdadera, está figurando un hecho (un hecho 
real). Para que una oración sea verdadera o falsa primero tiene que tener un sentido. 
Esto es importante. Independientemente de si el estado de cosas es el caso o no lo es, la 
proposición tiene que tener un sentido, que sólo se da al figurar un estado de cosas; la 
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proposición tiene que presentar en sí misma la forma lógica que se da en el estado de 
cosas que figura (pues en eso consiste la figuración, en representar la forma lógica de un 
estado de cosas). Para que una proposición pueda tener sentido, es necesario que sus 
unidades elementales (nombres) estén directamente por objetos que conforman el 
mundo, y que los nombres y los objetos se relacionen entre ellos (unos en la 
proposición, otros en el mundo) bajo una forma lógica semejante. Es decir, "tiene que 
haber un contacto entre el lenguaje y el mundo que sea anterior a la verdad o falsedad 
de lo que decimos. Un contacto semejante hay que encontrarlo en la relación entre un 
nombre simple y un objeto simple" (M-36).  

Entendemos, pues, la necesidad de tales objetos simples como punto de contacto 
de la proposición con la realidad, aunque no haya, en el Tractatus, ningún ejemplo de 
objeto simple. Esto, si bien sirve como explicación de la necesidad que tiene 
Wittgenstein de introducir objetos simples en su sistema, ya nos introduce las nociones 
básicas de lo que será la teoría figurativa. 

Un punto en que la teoría ontológica del Tractatus coincide con la de Russell es en 
la admisión de hechos inexistentes. La totalidad de los hechos (existentes) conforma lo 
que llamamos "mundo". Si añadimos a esta totalidad, la de los hechos inexistentes, 
obtenemos el conjunto de lo que llamamos realidad. La realidad, entonces, es todo 
aquello real-pero-contingente y irreal-pero-posible, y tiene lugar dentro de unas 
determinadas posibilidades de combinación, las que pertenecen a los objetos que 
forman esos estados de cosas (2.06). El mundo es un subconjunto de la realidad. 

Vayamos, por último, con las expresiones meramente lógicas, que no tienen la 
capacidad de figurar, sino que solamente muestran. Un signo proposicional representa 
aquello que haría verdadero a un enunciado de ese signo; un signo proposicional 
representa a su hacedor de verdad. Dado su carácter falible, el hecho que representa un 
enunciado es, si real, contingente; y si irreal, posible. El hecho que un enunciado 
representa es aquello que, de ser el enunciado verdad, sería el caso. Los enunciados no-
elementales se distinguen de los elementales por incluir, entre las palabras que los 
componen, algunas que pertenecen a un grupo especial: las constantes lógicas, que son 
palabras que poseen un significado puramente lógico. Para completar la exposición de 
la concepción figurativa del lenguaje presente en el Tractatus, es necesario tratar estas 
expresiones, cuyo significado es meramente lógico. Consideremos cuatro mundos 
posibles, dos signos proposicionales elementales ("p" y "q"), y sus valores de verdad en 
cada mundo: 

 
     p  q 
 
   m1  V  V 
   m2  V  F 
   m3  F  V 
   m4  F  F 
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Del esquema superior, cada fila constituye una descripción entera, exhaustiva, de 
cómo podría ser de hecho la realidad; cada fila (enunciado) ya teje una determinada 
figura lógica equivalente al hecho que nombra, "pues el isomorfismo consiste en que 
cada yuxtaposición de signos proposicionales lógico-sintáticamente permitida, 
constituye una descripción exhaustiva de cómo podría ser la realidad" (GC-315). Cada 
fila representa un mundo posible (concretamente, la primera fila, representa el mundo 
real, que es uno dentro de los posibles). 

Denomina "espacio lógico" al conjunto de todos los mundos posibles, así 
entendidos. "El espacio lógico es el ámbito total de posibilidad 'permitido' a la realidad 
por los hechos lógico-sintácticos  que determinan el sistema de los signos 
proposicionales elementales de LFI (y las yuxtaposiciones permitidas, que supuesto el 
postulado de independencia son todas las posibles), dada la presumida isomorfía lógica 
entre el lenguaje y lo que representa" (GC-316).  

El espacio lógico, dados los dos signos proposicionales elementales "p" y "q", 
estaría formado por el ámbito de posibilidad de la realidad que disponen esos dos signos 
y sus reglas de formación. En este ejemplo, el espacio lógico sería el conjunto de los 
mundos posibles, esto es: m1, m2, m3 y m4.  

El hecho que representan las proposiciones es una entidad contingente-si-se-da-y-
posible-si-no-se-da, esto es, el hecho que una proposición representa (su sentido) es una 
región del espacio lógico. El sentido de una proposición es su acuerdo o desacuerdo con 
la posibilidad de existencia de un hecho atómico (4.2). La proposición determina, 
concreta, un lugar en el espacio lógico (3.4). 

No hay que confundir el sentido de un signo proposicional (la región del espacio 
lógico con la que está semánticamente asociado) con la aseveración de esa proposición 
(esto es, cuando se enuncia como verdadera). Cuando decimos "p", su sentido equivale 
a su aseveración; en el caso de "¬p" tenemos, por un lado, el sentido de la proposición 
"p", y por otro lado, el sentido de la aseveración. Este ejemplo nos lleva a hablar de las 
constantes lógicas y de qué manera se relacionan con el espacio lógico, de qué manera 
significan (si es que significan algo). 

Para W, las constantes lógicas no subrogan (no pueden figurar, no tienen "objetos 
lógicos" con los que entrar en relación). La lógica de los hechos no se deja subrogar, no 
puede ser sustituida por nada, su única manera de aparecer es tejiéndose de manera 
equivalente en la estructura de los nombres/signos que subrogan los objetos/hechos. No 
hay "objetos lógicos", y por lo tanto, las constantes lógicas no pueden referirse a nada.  

Si no refieren, su única capacidad simbólica es la de mostrar; para Wittgenstein, 
las tautologías y las contradicciones solo pueden mostrar cómo se interrelacionan las 
conexiones internas entre proposiciones; y las inferencias no necesitan explicación 
alguna, las relaciones entre proposiciones lógicas inferidas se muestran de manera 
autoevidente. Así, "un simbolismo lógico debería ser en sí mismo un espejo de la forma 
lógica. No operaría enunciando lo que es la lógica, sino exhibiendo la lógica en la 
operación de sus signos" (M-74). Todo lo que puede hacer, por tanto, la ciencia de la 
lógica es mostrar, exhibirse. La lógica es un stripper. 
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5. 3. LA TEORÍA FIGURATIVA GENERAL: RELACIÓN FIGURATIVA, 

ESTRUCTURA FIGURATIVA, FORMA DE FIGURACIÓN, FORMA LÓGICA 
 
El recorrido será el siguiente: se expondrá cual sería, según W, la naturaleza de un 

lenguaje ideal, tal y como se concibe en la teoría figurativa (denominaremos a este 
lenguaje "LFI"). Después se examinarán las razones de W para considerar que cualquier 
lenguaje natural comparte los rasgos del LFI. El lenguaje que introduciremos a 
continuación constará de signos proposicionales que comparten un parecido evidente 
con la realidad (son icónicos), para luego preguntarnos en función de qué parecido 
puede el lenguaje natural figurar la realidad. 

Se ponen ejemplos de tres signos proposicionales, para después estudiar sus 
rasgos definitorios. Los signos son: (1) Con el fin de indicar al pintor el color con que 
ha de pintar la habitación, se le entrega una cartulina uniformemente coloreada con el 
color deseado. (2) Con el fin de informar a alguien de qué cine es más grande, si el 
Alexandra o el Euterpe, escribimos "A, E". (3) Con el fin de hacer una propuesta sobre 
el orden en que se han de llevar a cabo dos actos que forman parte de una ceremonia, se 
proyectan imágenes de actos análogos, una detrás de la otra. 

La primera característica de estos signos es la falibilidad. Todos representan algo 
real, pero contingente; o algo irreal, pero posible. Los signos representan algo que 
podría no darse, tienen la capacidad de ser verdaderos o falsos. (Se usa el término 
verdad con amplitud semántica, en el caso (1), equivaldría a ser cumplido o incumplido, 
dado que el propósito no es informar, sino pintar la habitación del color deseado). El 
sentido de verdad que se trabaja, por lo tanto, es el de correspondencia entre el signo y 
la realidad. 

Todos los signos con la propiedad de mantener o no una cierta relación con la 
realidad son signos proposicionales. El ser verdadero o falso depende de unas 
condiciones, llamadas condiciones de verdad. Las condiciones de verdad de un signo 
proposicional son aquellas que, de darse, lo harían verdadero. 

La segunda propiedad es que los signos utilizados pertenecen a sistemas de signos 
proposicionales similares entre sí. En el caso de los colores, son signos unidos por un 
parentesco cromático; las posibles letras usadas para referirse a cada cine y su tamaño 
son signos unidos por un parentesco espacial, etcétera. 

La tercera propiedad es que los signos tienen reglas de construcción formales, que 
nos permiten hacer referencia a las características de los conjuntos de signos sin 
referirnos a sus significados. Así, podemos decir de (1) que la paleta cromática de 
signos que tiene el consumidor en la mano contiene un total de 25 colores, que las 
cartulinas son rectangulares, etcétera. 

Por último, los signos tienen un carácter icónico. "Un icono es un signo que 
significa, en parte al menos, en virtud de algún parecido, de algún rasgo que comparte 
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con su significado" (GC-297). Es suficiente, para que un signo tenga carácter icónico, 
que parte de sus características se corresponden con parte de las características del 
objeto. 

Surge la pregunta, ¿cómo puede un signo ser icono de algo que todavía no existe? 
Si asumimos la situación (2), cuando la cartulina roja hace aparición para solicitar ese 
color, la pared no es todavía de ningún color, se está enunciando algo aún no presente 
de facto. ¿De qué es entonces signo la cartulina roja? 

La relación entre un signo y el objeto que designa, explica W, no es de una 
relación de parecido, sino de subrogación (del verbo subrogar: "sustituir o poner una 
cosa en lugar de otra"). Así, en el caso (1), el signo proposicional "cartulina roja" 
subroga a la habitación; no entra en relación con una habitación ya existente, sino que, 
en su carácter de enunciado, la sustituye.  

En virtud de estas relaciones de subrogación, "a todo signo proposicional 
permitido por las reglas de construcción le corresponde una determinada condición de 
verdad" (GC-299). Así, frente a tres posibles enunciaciones de (2), esto es, "A, E"; "A, 
E" y "A, E", tenemos tres sentidos distintos, y tres condiciones de verdad distintas. 

El carácter icónico de las relaciones de subrogación reside, pues, en la similitud 
de las relaciones entre los signos proposicionales y sus condiciones de verdad 
respectivas. Es decir, el rasgo de icono que pone en relación el signo con la realidad, es 
el parecido entre la forma lógica del signo proposicional y la forma lógica de los 
espacios lógicos en los que tiene condición de verdad. El parecido que caracteriza a los 
signos como icónicos es, por lo tanto, una isomorfía ente el sistema de los signos 
proposicional y el de los hechos que representan, pero no una isomorfía cromática o 
espacial, sino lógica; es una semejanza en sus formas lógicas. 

La siguiente pregunta es: ¿de qué manera un lenguaje cualquiera puede ser 
icónico? ¿En qué aspectos puede afirmarse la supuesta correspondencia entre las 
expresiones lingüísticas y sus significados? Si los enunciados de nuestro lenguaje ya no 
tienen rasgos cromáticos, ni representan en función de criterios espaciales o temporales 
(4.011), ¿cuál es la isomorfía que permite poner en relación enunciados y hechos? 

Es necesario, llegados a este punto, introducir la distinción entre signo y símbolo. 
Una proposición posee rasgos esenciales y rasgos accidentales. Los rasgos accidentales 
dependen de asuntos secundarios, como el modo particular en que la oración se profiere, 
o la intención poética. Los rasgos esenciales son aquellos sin los cuales el enunciado no 
podría expresar su sentido.  

El símbolo es aquello que tienen en común todas las expresiones que pretenden 
enunciar un mismo sentido. Las propiedades simbólicas son aquellas propiedades 
sintáticas comunes a distintos sistemas de notación. Así, las propiedades lógicas de un 
lenguaje no son sólo propiedades sintáticas, sino propiedades esencialmente simbólicas. 

Lenguajes, por ejemplo, que afirman "Rojo<k, l, m, n>", dan forma a sus reglas de 
construcción a partir de hechos formales, que pueden ser enunciados sin hacer 
referencia alguna al significado de los signos. Desde estos hechos formales se pueden 
determinar qué signos proposicionales han sido bien construidos y cuáles no. Se trata, 
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por lo tanto, de hechos lógicos, que pueden ser expresados de manera distinta de un 
lenguaje a otro. La isomorfía entre lenguaje y hechos, es, por lo tanto, una isomorfía 
lógica. Así lo expresa García-Carpintero: "El parecido 'lógico' entre el lenguaje y el 
mundo consiste en esta isomorfía entre los hechos lógico-sintácticos sobre los símbolos 
que establecen qué signos proposicionales están lógicamente bien construidos en 
cualquier lenguaje posible, y hechos análogos relativos a los objetos subrogados por 
los nombres" (GC-311). Es decir, la estructura lógica del lenguaje (símbolos) es 
isomórfica respecto a la estructura lógica del mundo. Este mundo, como ya se ha dicho, 
no es físico ni objetivo, sino que está formado por aquello que los nombres subrogan. 
[Pregunta: si los nombres pueden subrogar cosas irreales-pero-posibles, ¿no se está 
contradiciendo el parágrafo 1, "el mundo es todo lo que es el caso"? Es decir, ¿el 
lenguaje puede hablar sobre algo que no sea el mundo? ¿o el mundo es también todo lo 
que no es el caso pero podría serlo?] 

El isomorfismo no es isomorfismo de la cosa, sino de la relación. Las cosas se 
articulan en hechos, las palabras se articulan en enunciados, y es la semejanza de estas 
articulaciones la que hace posible la conexión entre el lenguaje y el mundo. Carpintero 
dice, a este respecto: "El isomorfismo postulado por el Tractatus consiste en que los 
objetos subrogados por los nombres se comportan unos respecto de otros exactamente 
como lo hacen los nombres, dada su sintaxis lógica" (GC-311). Kenny dice, 
refiriéndose a como una partida de ajedrez podría servir como figura del mundo, que es 
irrelevante que el caballo represente a un caballo de verdad (parecido en sus formas) o a 
una vedette, "lo que es esencial al juego es que los elementos correspondientes al 
tablero y a las piezas tengan la misma forma lógica (las mismas posibilidades de 
combinación) que los nuestros" (K-76). En resumen, "una proposición es como una 
figura porque representa algo en el mundo y lo hace porque está hecha de elementos 
cada uno de los cuales está por algo en el mundo" (M-39).  Así lo expresa Wittgenstein 
en 2.18: "Lo que cualquier figura, sea cual fuere su forma, ha de tener en común con la 
realidad para poder siquiera -correcta o falsamente- figurarla, es la forma lógica, esto 
es, la forma de la realidad". 

Entendido, pues, el punto fundamental de la teoría figurativa, esto es, la forma 
lógica como punto de semejanza entre el lenguaje y la realidad, podemos ahora dar 
cuenta de la figura, dentro de la cual Wittgenstein distingue tres partes: 

La estructura figurativa consiste en la disposición concreta de los elementos que 
componen una figura. Por ejemplo, en la emisión-recepción de amor hay dos posiciones 
posibles: emisor o receptor. En la proposición "Juan Pedro ama a un alien del espacio 
exterior", la posición de emisor-receptor que ocupa cada uno es la estructura figurativa. 
En palabras de Wittgenstein, la estructura figurativa es "que los elementos de la figura 
se comporten unos con otros de un modo y manera determinados" (2.15). 

 La forma figurativa es "la posibilidad de que las cosas se interrelacionen al 
igual que los elementos de la figura". Es la condición trascendental de la figuración. En 
la proposición previamente mencionada, la forma figurativa es el hecho de que el estado 
de cosas figurado permita una relación unidireccional entre dos objetos. La forma 
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figurativa, pues, es la que permite que los objetos de una estructura figurativa dada 
puedan disponerse de ese modo. 

La relación figurativa es la que une la figura y lo figurado. Es posible, por un 
lado porque los supuestos "nombres simples" (en realidad no lo son, pero es una 
analogía) de la proposición (Juan Pedro y el alien) están en relación directa con un Juan 
Pedro y un alien objetuales que forman parte del mundo, y a su vez, porque están 
relacionados, en la proposición (figura) con la misma forma lógica que en el mundo. En 
virtud de estas dos cosas, la figura está relacionada con lo figurado, tienen contacto a 
raíz de la relación nombre-objeto y de la semejanza en su forma lógica. 

 
 
5. 4. APLICACIÓN AL PENSAMIENTO 
 
En la época del Tractatus, Wittgenstein (en adelante, "W") comparte con Locke la 

tesis sobre la prioridad ontológica del pensamiento sobre el lenguaje. En Locke, esta 
tesis supone una preexistencia de las ideas, que una vez pensadas, y dada la necesidad 
de transmitir ese pensamiento, se relacionan con un término común que las personas 
pretenden común (pero que en realidad no lo es, dada la imposibilidad de 
intersubjetividad de las ideas). 

En W, sin embargo, esta "prioridad ontológica" es peculiar, puesto que las 
fronteras entre pensamiento y lenguaje no están claras. Así, en las lecciones de 
Cambridge, dirá que "no hay modo más directo de leer el pensamiento que a través del 
lenguaje". La lectura del pensamiento solo puede darse a través del trato con los 
símbolos, lo cual lo coloca al mismo nivel que el lenguaje. En una carta a Russell, W 
afirma que el pensamiento debería tener unidades, equivalentes a las palabras. El 
argumento es trascendental: para que las palabras signifiquen, debe haber en el 
pensamiento unidades equivalentes, que permitan crear formas lógicas semejantes. Sin 
embargo, la tarea de encontrarlas es de la psicología. Los pensamientos sólo se hacen 
perceptibles mediante enunciados (3.1), así, un pensamiento no es otra cosa que el signo 
proposicional pensado (3.5). 

La prioridad ontológica del pensamiento sobre el lenguaje significa, en W, la 
prioridad del pensamiento como objeto de la filosofía; para acceder a este pensamiento 
hay que despojar al lenguaje de los detalles filosóficamente irrelevantes, y a través de la 
estricta forma lógica del lenguaje, encontrar en él un pensamiento que sólo a través de 
él se manifiesta. El lenguaje, por lo tanto, es el medio de acceder al pensamiento, pero 
no cualquier lenguaje, sino un lenguaje constituido meramente por su forma lógica, y 
del que han sabido separarse todas las características no filosóficas. Este lenguaje es el 
lenguaje que el sujeto, más allá del idioma concreto en que se exprese, entiende (5.62). 
Aunque un sujeto hablara cuatro lenguas, sólo entendería un lenguaje: el de la forma 
lógica, que según esta forma lógica crea figuras (mentales y proposicionales) que se 
adecuan a la forma lógica del mundo. 
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Para Wittgenstein, el conocimiento de un objeto implica que, dado un 
determinado hecho, se pueda decir si el objeto en cuestión puede formar parte de él. 
Esto equivale al conocimiento de las propiedades lógicas del objeto, esto es, al 
conocimiento de sus propiedades combinatorias (2.01231). 

En 2.1 radica la base de la teoría general del simbolismo que mantuvo Witt en el 
Tractatus: "Nosotros nos hacemos figuras de los hechos". El término en alemán, "bild" 
se ha traducido por "figura", "representación" o "pintura". Esta figura no es más que un 
modelo de la realidad que sustituye (subroga) los objetos de la realidad con otros 
elementos (palabras), y cuya correspondencia se basa en que las posibilidades de 
combinación de unos objetos con otros sean reproducidas por las palabras en el 
lenguaje. 

En terreno epistemológico, la esencia de la teoría de Witt es considerar el 
pensamiento como una especie de simbolismo. Pensar consiste en representarse la 
realidad por medio de figuras lógicas, esto es, el pensamiento es una representación 
cuya forma de figurar es lógica.  

Según Wittgenstein, el pensamiento agota la realidad, no podemos pensar nada 
que no pueda darse. El mismo acto de representar ya incluye la posibilidad de la 
existencia del hecho. Toda figura lingüística es lógica, aunque en el lenguaje se revista 
de caracteres no meramente lógicos. Por ello, todos los lenguajes tienen un substrato 
lógico común, que es lo que entiende cualquier hablante. 

 
 
5. 5. APLICACIÓN AL LENGUAJE. LA PROPOSICIÓN ELEMENTAL Y LA 

PROPOSICIÓN COMPLEJA. 
 
Para ver cuál es el papel del lenguaje en la teoría figurativa, hay que entender, en 

primer lugar, la diferencia entre metafísica descriptiva y correctiva. 
Llamamos metafísica descriptiva a aquella que "pretende caracterizar los 

aspectos filosóficamente relevantes del lenguaje, tal y como de hecho es" (GC-293). A 
este grupo pertenece Wittgenstein, en sus dos épocas. Por otro lado, la metafísica 
correctiva pretende caracterizar los elementos definitorios de un lenguaje ideal, que 
deberíamos usar para diversos propósitos (entre otros, filosóficos). A este grupo 
pertenecen Frege, Russell, Carnap y Quine. Esto significa que Wittgenstein no habla, en 
ningún momento, de lenguajes ideales que conviene adoptar por su mayor precisión o 
claridad; para él, los lenguajes actualmente existentes son ya los lenguajes que él define 
en el Tractatus. Su objetivo sobre estos lenguajes es despojarlos de sus rasgos 
irrelevantes para la filosofía, y conseguir tratar con ellos en sus fundamentos: su forma 
lógica, su sentido, sus valores de verdad. Las consideraciones sobre el lenguaje que 
vienen a continuación hay que entenderlas como consideraciones sobre nuestros 
lenguajes naturales en su forma lógica, y no sobre un lenguaje ideal. 
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El lenguaje es, para Wittgenstein, una representación sensible del pensamiento, el 
modo en que la figura que es el pensamiento se manifiesta de una forma perceptible. 
Así, nosotros emitimos (físicamente) un signo (perceptible) que proyecta un estado de 
cosas posible. El término "proyección" está usado aquí en sentido geométrico; con ello 
podemos hacernos una idea de lo concreta que es la correspondencia entre la 
proposición y el estado de cosas que representa.  

La proposición se encuentra, con respecto al pensamiento, en la relación en que 
ésta se encuentra respecto al estado de cosas pensado. Es decir, igual que el estado de 
cosas está compuesto por objetos relacionados entre sí de una determinada manera y la 
proposición figura esto mediante elementos equivalentes relacionados del mismo modo, 
la proposición es también una figura del pensamiento. Así se expresa en 3.2: "En las 
proposiciones, el pensamiento puede expresarse de modo que a los objetos del 
pensamiento correspondan los elementos del signo proposicional". 

Esta relación de figuración entre pensamiento y lenguaje sólo se hace evidente 
cuando la proposición se encuentra completamente analiada, esto es, cuando se ha 
sacado a la luz la auténtica forma lógica de la proposición, que puede hallarse 
enmascarada. Este análisis consistiría, esencialmente, en la determinación de los "signos 
simples" de que se compone la proposición, y la especificación de la relación en que se 
encuentran. 

Wittgenstein concibe la proposición como una combinación de nombres, siendo 
los nombres elementos designadores simples, esto es, expresiones cuya única función 
semántica es la de designar un objeto (3.2 - 3.2.2.1). Así pues, los nombres y las 
proposiciones ejercen funciones semánticas diferentes: mientras que los nombres 
designan, las proposiciones describen. A diferencia de la teoría semántica de Frege, en 
la que los nombres tienen contenido descriptivo y las proposiciones designan valores de 
verdad. En Wittgenstein son los nombres los que tienen referencia y las proposiciones 
las que tienen sentido, y no viceversa. En el Tractatus, llega a decir: "Los nombres son 
como puntos; las proposiciones, como flechas: tienen sentido". Un nombre subroga un 
objeto, se presenta ahí en sustitución de un objeto, haciendo las veces de. Por lo tanto, 
es un punto, una singularidad que no tiene significado hasta que no es puesto en 
relación en una trama mayor de sentido. Esta trama es la proposición, que, entretejiendo 
objetos en una estructura de relaciones, y en su papel de figura, proyecta la estructura de 
un estado de cosas, siendo esta proyección lo que se ha nombrado como "flecha". 

Es necesario entender también la relación de mutua dependencia que tienen 
nombres y proposiciones en su misma constitución. El significado de un nombre no 
puede ser captado sino en el sentod de una proposición que lo contiene pero, a su ve, la 
proposición no puede ser entendida si no se conoce previamente el significado de sus 
expresiones simples. 

Distingue entre símbolo, que es la parte abstracta del signo, y el signo, que es la 
parte del símbolo perceptible por los sentidos. Está jugando con una doble distinción en 
la que "el árbol", como conjunto pronunciado de sus fonemas o conjunto de letras 
(signo) alberga en su interior un símbolo, de carácter abstracto. De ese modo, al usar la 
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palabra "mono", por su contexto, un mismo signo puede significar diferentes cosas, y 
con cada significación, su símbolo cambia. Este es un fenómeno típico del lenguaje 
natural que debe ser evitado en los lenguajes del conocimiento y la filosofía; esto sería 
un simbolismo que obedecza a la sintaxis lógica. No hay que entender esto como una 
propuesta de lo que llamamos "metafísica correctiva", puesto que para Wittgenstein 
incluso aquí seguimos manejando lenguajes existentes; el problema es que estos 
lenguajes deben ser despojados de sus revestimientos metafóricos y metonímicos, para 
poder encontrar su núcleo de sentido, esto es, la forma lógica que los subyace. 

Cuando un signo proposicional es dicho, proferido, esto es, cuando se usa con una 
determinada fuerza, es un enunciado. Hay enunciados elementales (signos 
proposicionales como los vistos anteriormente) y enunciados no-elementales (que se 
caracteriazn por contener, como partes propias, otros signos proposicionales). [En otros 
autores, como H. O. Mounce, lo que García-Carpintero llama aquí "enunciados 
elementales" serán llamados "proposiciones elementales". Me parece más correcta la 
segunda, pero los comentaristas las usan de manera sinónima. También son usados de 
manera sinónima "palabra" y "nombre".]  

Una proposición elemental corresponde a un hecho atómico, y una proposición 
no-elemental corresponde a un hecho molecular. Estos dos últimos están formados, 
respectivamente, de proposiciones y de hechos. Las proposiciones no-elementales 
toman su valor de verdad de las proposiciones de las que están compuestas. 

 
 
6. SIGNIFICADO Y TRADUCCIÓN RADICAL (W. QUINE) 
 
 
6. 1. PRESUPUESTOS DE LA TRADUCCIÓN RADICAL 
 
Tras su crítica de la epistemología empirista clásica, Quine desarrollará la 

hipótesis de la traducción radical. En este apartado expondremos los fundamentos de 
esta hipótesis, así como los conceptos fundamentales que la dan forma. 

En la elaboración de su teoría, Quine no tiene ninguna dificultad en servirse de los 
últimos hallazgos y teorías en materia científica, aunque en el campo que está tratando, 
donde podría servirse de la psicología, la sociología, y quizá la biología en algunos 
aspectos, se encuentra con unas ciencias que aun no han problematizado estos temas en 
profundidad. Veremos entonces a  qué presupuestos se agarra y de qué manera esta 
elección está condicionada por su crítica a la epistemología clásica y a las preguntas que 
el mismo Quine se formula. 

El objetivo de Te Das Quine Fistro Pecador es tratar de construir una noción de 
significado que encaje con su intento de naturalizar la epistemología (esta naturalización 
es la superación que él ofrece de la epistemología empirista clásica). El comienzo es 
difícil, pues se plantea como tarea entender el significado más allá de concepciones 
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mentalistas. Por ello, elige como método de desarrollo argumental entender el 
significado como "lo que tienen en común expresiones de diferentes lenguas cuando la 
una es una buena traducción de otra" (GC-444). Así, Quine propone investigar la 
cuestión del significado a través de un experimento mental, que él denomina 
traducción radical, y que consiste en construir un manual de traducción para una 
lengua para la que no se posee ninguno, y cuyas culturas no tienen información la una 
sobre la otra, ni comparten rasgos históricos comunes. 

Como podemos ver, uno de los presupuestos fundamentales que Quine asume en 
el planteamiento de sus investigaciones es el conductismo. Esta elección metodológica 
excluye el recurso a entidades discutibles como las ideas de Locke, pero también "el 
recurso a cualquier información que no sea colegible del comportamiento del nativo en 
circunstancias observables" (GC-444). Es importante entender que la indeterminación 
de la traducción, conclusión a la que llegará Quine tras atravesar su hipótesis de la 
traducción radical, depende estrechamente de estos presupuestos de partida. 

Sobre el conductismo, Quine dirá, en dos de sus textos: "Las mentes son 
indiferentes para el lenguaje en la medida en que son conductualmente inescrutables" 
(PPLT-5). "En psicología uno puede o no ser conductista, pero en lingüística no hay 
elección. Cada uno de nosotros aprende su lenguaje mediante la observación de la 
conducta lingüística de otra gente y mediante el refuerzo o la corrección que los otros 
hacen de nuestra propia balbuciente conducta lingüística cuando la observan. 
Dependemos estrictamente de la conducta manifiesta en situaciones observables" (PT-
37). 

Quine formula su teoría en estos términos, haciendo uso de las aclaraciones más 
precisas que le permite la ciencia del momento. Así, las disposiciones lingüísticas 
básicas conectan estímulos sensibles psicofísicamente caracterizados con respuestas 
como el asentimiento o el disentimiento. Esto que aquí llama Quine "disposiciones 
lingüísticas" hacen referencia al significado, que será reconstruido en función de estos 
términos. 

El presupuesto del conductismo, que entiende el significado ("disposición 
lingüística") como una relación entre el estímulo y la conducta, señala como primera 
noción necesaria lo que Quine llamó "significado estimulativo". El significado 
estimulativo es la conexión más primaria entre el estímulo y la conducta, y es definido 
así: "El significado estimulativo de una oración para una persona en un momento dado 
está constituido, por un lado, por las disposiciones a asentir a la oración relativamente 
a la situación estimulativa de los receptores sensoriales durante fragmentos breves de 
tiempo [...]; por otro, por las disposiciones a disentir a esa misma oración" (GC-446). 

Así, el significado estimulativo de la oración "Ahora frente a mí hay un 
dromedario haciendo abdominales mientras una extraña luz morada bailotea en mis 
cataplines" está constituido por condicionales del tipo: si mi retina estuviese en la 
condición exacta que atestigua la presencia de un dromedario ejecitándose y mi sentido 
táctil me avisara del extraño bailoteo semi-sexual de una luz en mis partes pudendas, yo 
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asentiría a la oración mencionada. Esta conexión (la más simple) entre estímulo y 
conducta es el único inicio posible de un proceso de traducción radical. 

Sobre el significado estimulativo hay que hacer tres matizaciones. (1) Es una 
noción que funciona para oraciones, no para términos, dado que el significado 
estimulativo se funda en el asentimiento o el disentimiento, y sólo se puede asentir o 
disentir respecto de oraciones. No hay que entender oración y término de manera 
formal; asumimos que, en un contexto dado, señalar al conejo y decir "conejo" está 
queriendo decir "ahí hay un conejo". (2) Esta noción solo puede aplicarse a una persona 
concreta en un momento dado. Esta circunscripción, de sujeto y circunstancia, es el 
ámbito al que esta noción pertenece. (3) No siempre podemos deducir, de la conducta 
externa, el estado de los receptores (retina, tímpanos, etc); debemos asumir una ligera 
vaguedad que nos sirva de salvaguardia consciente: hay por ahí sueltos locolos que a lo 
mejor dicen "Gavagai" cuando pasa un conejo pero en su retina se ha podido formar la 
imagen de Juan y Medio haciendo un striptease. En resumen, los significados 
estimulativos "son disposiciones a la conducta observable (asentimientos y 
disentimientos) en circunstancias manifiestas (estados de los receptores sensoriales, 
que generalmente pueden colegirse de la situación externa)" (GC-448).  

A continuación, Quine define tres nociones. Por un lado, una oración eterna, 
para un hablante y en un momento dado, es aquella ante la que asentiría o disentiría, sea 
cual sea el estado de sus receptores sensoriales (por ejemplo, frases como "Hoy, o 
llueve, o no llueve" o "La nieve es negra"). Una oración permanente es como una 
oración eterna, pero no se circunscribe tanto en el tiempo, sino que puede extenderse a 
intervalos más largos (como un día, o un año). La oración que no es ni eterna ni 
permanente es una oración ocasional (por ejemplo: "Hay un dementor frente a mí" o 
"Eso que hay en tu mesilla es un autógrafo de Carmen de Mairena"). 

Dentro de las oraciones ocasionales, Quine distingue un subgrupo: estas son las 
denominadas "oraciones observacionales". Para entendernos, una oración como "Esa 
es la casa de la Juliana, la que vive ahí al lado de la carnicería, que es prima del Paco 
el Aplastapaja, que se casó con la Rosa la Milonga ahí en la Iglesia de Santa María", 
en su asentimiento o disentimiento, requiere de información adicional. Esta información 
no forma parte del significado lingüístico de los enunciados, por eso calificamos a la 
información necesaria para el asentimiento o disentimiento "información colateral". 
Una oración observacional es precisamente lo contrario: son aquellas oraciones para las 
que es plausible considerar el significado estimulativo como el total de su significado. 
Las oraciones observacionales "son aquellas para las que el asentimiento o 
disentimiento depende exclusivamente de la situación de los receptores sensoriales, y 
no de otra información" (GC-449). 

Con las oraciones observacionales, que establecen el contacto más cercano entre 
el estímulo y la conducta lingüística, el aventurero traductor empieza su tarea de 
traducción radical. En primer lugar, debe correlacionar las oraciones nativas con 
oraciones de su lenguaje que tengan el mismo significado estimulativo. Sin embargo, ya 
sobre este primer paso, Quine demuestra dudas, y es en este primer paso, precisamente, 
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donde mejor pueden dar cuenta las dudas del problema fundamental que su presencia 
atestigua. Para establecer esa correlación, el traductor debe elaborar conjeturas, puesto 
que ni la inducción más extensa puede dar cuenta de determinados rasgos de la 
referencia. Para hacernos cargo de este problema hay que pensar en el siguiente hecho: 
"Oraciones observacionales castellanas intuitivamente diferentes en significado, no 
difieren sin embargo en significado estimulativo. Las oraciones 'hay un conejo aquí', 
'hay un estadio temporal de conejo aquí' (un estadio temporal de un objeto que dura en 
el tiempo es una pequeña rebanada temporal del mismo), 'hay partes no separadas de 
conejo aquí' y 'se participa de la conejeidad aquí' son todas sinónimas en significado 
estimulativo para cualquier hablante del español" (GC-451), pero, desde luego, no 
significan lo mismo, porque no delimitan las realidades en función de los mismos 
criterios, trazan fronteras distintas, dejan más acá o más allá el ser del conejo, hacen 
primar el sentido atributivo del ser frente al sustancial, o el universal frente al particular, 
etcétera. 

Frente a este problema fundamental, sin embargo, la traducción puede proseguir. 
Lo que Quine denomina "hipótesis analíticas" son los modos de proceder que buscan 
en las oraciones términos, expresiones y construcciones que se repiten, y comparándolas 
entre sí y con los estímulos que las generan, intentan hacerse cargo también de aquellas 
partes de la oración que no tienen conexión directa con los estímulos, pero que también 
forman parte de su significado. Estas hipótesis, se dice, pueden variar de un manual a 
otro, lo que las sitúa, de nuevo, como meras tentativas vagas de hacerse cargo de algo 
que no se presta a traducción. 

Por otro lado, se puede proceder a traducir las expresiones lingüísticas 
correspondientes a lo que en lógica proposicional se denomina "constantes lógicas" (por 
ejemplo, expresiones como "no", "y", "o", etcétera). Hay, según Quine, una regla 
conductual para la negación (de oraciones breves): se asiente a ella sólo cuando se 
disiente de la oración negada. También hay regla para la conjunción: se asiente a ella 
sólo cuando se asiente a las dos oraciones conjuntadas. A estas reglas conductuales para 
la traducción de las constantes lógicas proposicionales Quine las denomina "criterios 
semánticos". 

Aquél primer presupuesto del que hablamos al principio, el del conductismo, es el 
que nos ha conducido en la elaboración de todos estos conceptos. Quine define dos 
conceptos más. Por un lado, las oraciones estimulativamente analíticas son aquellas a 
las que asienten colectivamente la mayoría de los miembros de una comunidad 
lingüística. Esta noción incluye, en su seno, tanto verdades como "la nieve es blanca" 
como creencias muy extendidas (en una sociedad atea, "Dios no existe"). 

Del mismo modo, es también desde coordenadas conductistas desde donde se 
elabora la noción de sinonimia intrasubjetiva. Como ya hemos dicho, al situar el 
significado en la relación estímulo-conducta, la sinonimia solo puede consistir en que el 
significado estimulativo de dos oraciones sea el mismo para un hablante. 

Sin embargo, estos cuatro hechos planteados (significado estimulativo de las 
oraciones observacionales, criterios semánticos, analiticidad estimulativa y sinonimia 
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estimulativa intrasubjetiva), como veremos, permiten establecer identidades y 
diferencias de significado con mucha menor precisión de lo que intuitivamente 
pensamos. Lo veremos en el siguiente apartado (6. 2). 

Antes de finalizar, sin embargo, es necesario poner de relieve uno de los 
presupuestos que subyacía a las cuatro nociones que acabamos de nombrar: el Principio 
de Caridad. En su versión más tosca, el principio exige suponer que la mayoría de las 
creencias del nativo son verdaderas. "No se trata de suponer que el nativo sólo cree 
verdades, sino más bien de supone que las falsedades que cree son las que nosotros 
mismos hubiésemos creído, si hubiésemos dispuesto de su justificación" (GC-454). 
Tenemos que suponer que la persona sobre cuyos enunciados intentamos traducir dice 
la verdad, no es un "salvaje ilógico", en el sentido de Levy-Bruhl, esto es, un señor que 
ha dormido bien, no parece estar padeciendo una enfermedad, no parece, en ningún 
sentido, un locolo. Si supusiéramos que es un señor que atribuye a la realidad, mediante 
sus enunciados, falsedades sin sentido, no podríamos emprender un proceso de 
traducción; de ahí la suposición que encarna el Principio de Caridad. 

 
 
6. 2. INESCRUTABILIDAD DE LA REFERENCIA E INDETERMINACIÓN 

DE LA TRADUCCIÓN 
 
Como ya hemos visto, Quine pretende una fundamentación conductual de la 

semántica, que la permita alcanzar el estatuto de la cientificidad mediante un uso 
exclusivo de explicaciones pública e intersubjetivamente contrastadas. 

Pero el problema que entraña la teoría del aprendizaje lingüístico que propone 
Quine es el de la correspondencia entre la conducta lingüística y sus fuentes causales 
(los estímulos del entorno). La teoría de Quine, en sus presupuestos y desarrollo, 
implica una cierta indeterminación en la correspondencia entre usos lingüísticos y 
estímulos, y supone, por consiguiente, una cierta dificultad en explicar la homogeneidad 
de dichos usos acudiendo únicamente a regularidades en la naturaleza y procesamiento 
de los estímulos que se encuentran en su origen causal. 

La fundamentación conductual introduce una relatividad clave, que será el origen 
de los problemas a los que nos enfrentamos en este apartado. Con la fundamentación 
que ofrece Quine, las nociones típicamente semánticas, como la analiticidad o la 
sinonimia, ya no se pueden tratar en términos de propiedades o relaciones de objetos. 
Tener significado no consiste, pues, en poseer asociado un concepto o una idea, sino en 
estar en correspondencia con cierta clase de estímulos. Sinónimos serán, bajo estos 
presupuestos, palabras que, cuando una sustituye a la otra en una proposición, provocan 
el mismo asentimiento o disentimiento en el nativo que la palabra que sustituyen. Ser 
sinónimos, para las expresiones A y B, ya no consiste en compartir el mismo objeto, el 
significado común a ambas, sino en constituir respuestas verbales adecuadas a una 
misma clase de estímulos. 



	   51	  

Puesto que toda traducción está basada en una relación de sinonimia: una 
traducción adecuada consiste en la sustitución de la entidades lingüísticas de que se trate 
por otras sinónimas, por lo que la traducción se basará en preservar la correspondencia 
entre estímulos y respuestas verbales. Esto es lo que debería realizar cualquier buen 
manual de traducción, pero el problema es que "es posible confeccionar manuales de 
traducción de una lengua a otra de diferentes modos, todos compatibles con la 
totalidad de las disposiciones verables y, sin embargo, todos incompatibles unos con 
otros" (PO-40).  

El problema que plantea Quine puede pasar usualmente inadvertido cuando se 
consideran culturas parecidas, con un fondo histórico común o que ya han tenido acceso 
a información antropológica, histórica o simbólica de la otra cultura. Por ello, considera 
el caso de la traducción radical, hipótesis de traducción de una lengua emitida por una 
cultura de la que no conocemos absolutamente nada. 

Como ya planteamos en el primer apartado (6. 1), la traducción radical necesita 
comenzar por las oraciones que es más fácil poner en conexión con estímulos, como las 
oraciones ocasionales. Ya vimos que surge un problema (no menor) ante la dificultad de 
determinar la referencia exacta de los términos (incluso sabiendo que Gavagai se 
refiere, de algún modo, al conejo, ¿de qué modo lo hace? No sabemos si "Gavagai" 
hace referencia a "Blancura conejizada" o a "Cuatro piernas conejando", o quizá a 
"Conejo-comida", igual que una cultura que no entienda el sistema sexo-género, quizá 
confunda nuestro término "mujer", y lo interprete como refiriéndose a los meros 
caracteres corporales de la mujer, cuando abarca mucho más que eso.) 

Tal es la inescrutabilidad de la referencia: es imposible llegar a conclusiones 
absolutamente seguras cuando se traducen términos de lenguas cuyo aparato de 
individuación puede ser muy diferente del propio. Tal inescrutabilidad está 
estrechamente ligada a la indeterminación en la traducción. Lo que tal inescrutabilidad 
pone de relieve es que la identidad (de referencia, de significado) es relativa a un 
sistema de coordenadas. En el caso de la traducción radical, el sistema de coordenadas 
es el aparato lingüístico de individuación perteneciente a nuestra lengua. Y este es uno 
de los sentidos de la relatividad ontológica que Quine mantiene: qué sean los objetos, de 
acuerdo con la teoría sobre el mundo que conlleva nuestra lengua, depende radicalmente 
de los recursos expresivos que nuestra lengua posea para discriminar objetos. 

 
 
6. 3. RELATIVIDAD ONTOLÓGICA 
 
Quine denomina "reificación" al proceso por el cual suponemos implícitamente 

en nuestro lenguaje que hay cosas, objetos, con diversas propiedades. Recordamos que 
las oraciones observacionales están en relación directa con los estímulos, no con las 
cosas.  

Antes de adentrarnos en el proceso de reificación, vayamos con sus presupuestos. 
Quine establece una distinción en la composición de oraciones ocasionales que servirá 
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de tránsito hacia otro tipo de oraciones más importantes. Esta distinción es entre la 
simple conjunción de oraciones observacionales ("El sol sale y los pájaros cantan") y la 
predicación ("Esta piedra es azul"), que resulta de combinar "Mira, una piedra" y "Mira, 
azul" referidas a la misma gama de estímulos. Sobre estas dos oraciones ocasionales 
podría decirse también "El azul es piedra", pues lo decisivo es la composición de las dos 
oraciones. 

Introduce también una idea decisiva, el concepto de "categórica observacional", 
que es toda generalización resultante de la composición de oraciones observacionales. 
"Es una generalización de la que nos servimos para afirmar que las circunstancias 
especificadas por una oración observacional estarán acompañadas necesariamente por 
aquellas descritas en la otra" (DO-3) (el "si p, luego q" de toda la vida). 

En función de los dos tipos de unión mencionados (conjunción y predicación) 
tenemos dos tipos de funciones categóricas, las categóricas observacionales "libres", 
que son la generalización de las conjunciones, y las categóricas observacionales 
"focales", que son la generalización de las predicaciones. Las primeras son del tipo 
"Siempre que sale el sol, los pájaros cantan". Esta generalización no produce nada 
especial, así que la dejaremos tranquila. Quine se centra en la siguiente. 

Una categórica observacional focal lleva a cabo la generalización sobre una 
oración observacional predicativa. Si generalizamos la oración "Este cuervo es negro" 
obtendremos la categórica "Siempre que hay un cuervo, éste es negro", o dicho 
brevemente, "Todos los cuervos son negros". Esta predicación universal que genera la 
categórica predicativa es la que interesa a Quine. 

El primer momento de la reificación acontece ya en las oraciones observacionales 
predicativas. Si decimos "María pasea y Juan cabalga un rinoceronte" hablamos de 
rasgos ("features") que marchan cada uno por su lado. Pero al decir "Eso es cuervo y 
eso mismo es negro", al hacer coincidir en el mismo "foco" dos observaciones, estamos 
construyendo una incipiente unidad.  

El segundo paso tiene como elemento decisivo las oraciones categóricas 
observacionales focales. Una oración como "Todos los cuervos son negros" es el paso 
que consolida la ontificación, la materialiación de los cuerpos. En ella se encuentran las 
raíces de la reificación, puesto que el enunciado supone que hay algo que tiene, de 
modo estable, los dos (o más) predicados que le atribuimos. "Establecemos una unión 
estable de los dos predicados 'cuervo' y 'negro'. Hemos anudado, unido, establemente 
ambas predicaciones; tenemos, pues, el individuo como un 'nudo ideal'" (DO-5). Es en 
este momento cuando la reificación ha llegado a su madurez, porque sólo aquí emerge 
la identidad como noción inteligible. 

Lo que Quine muestra, por lo tanto, es el proceso por el cual el lenguaje mismo, 
en su acontecer, postula o supone que hay individuos, cuerpos o cosas, pero en realidad 
nuestra suposición no exige que los haya, no demanda ni demuestra su existencia a nivel 
ontológico, es sólo una suposición teórica. La reificación, así, sólo es una conveniencia 
teórica, un postulado de objetos por simplicidad y para evitar recurrir a operadores 
modales. "La función de la reificación sigue siendo la anáfora, esto es, sigue 
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consistiendo en poner el remache sobre aquel punto donde las referencias se cruzan" 
(PT-19). 

En definitiva, "según Quine, nos comprometemos con los objetos que se 
relacionan con nuestras variables ligadas o con los pronombres del lenguaje ordinario, 
pero tales objetos son relativos a nuestro lenguaje, no absolutos ontológicos" (DO-6). 
El panorama explicativo que se nos presenta, pues, está formado por múltiples 
estímulos perceptivos inconexos, que el lenguaje articula en objetos por practicidad 
expresiva, generando así "cosas" u "objetos" compuestos por una intersección de las 
oraciones observacionales, pero estas cosas en ningún momento son entes absolutos, 
sino meros supuestos del lenguaje. 
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