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Introducción

Nos podemos comunicar porque usamos expresiones significativas que hablan del mundo. Esta es 
una de las funciones más importantes del lenguaje. La referencia es el mecanismo que nos permite 
ligar las expresiones dotadas de significado con el mundo. 

La  referencia  nos  permite  hablar  del  mundo exterior,  del  mundo  interior  e  incluso  del  propio 
lenguaje.  Dota  al  lenguaje  de  un carácter  intersubjetivo.  Podemos  recordar  lo  que  pensaban al 
respecto autores como Nagel, Churchland o Clark. 

¿Cuál es la noción complementaria a la de referencia? Propiedades de un concepto. 

Terminología: 
– G. Frege: referencia / sentido
– J.S. Mill: denotación / connotación
– B. Russell: extensión / intensión

Realismo y teoría semántica

Elementos de la relación de significación (triángulo Ogden y Richards 1923):

A: signo (palabra)
B: concepto (objeto mental)
C: significatum (referencia)

A → B: designación (de los sonidos que pronunciamos al concepto)
B → A: significación (de la idea mental a la palabra) 
A → C: referencia (relación de las palabras con el mundo)

El signo se identifica con una realidad física (ondas sonoras, marcas de tinta, etc.), se denomina 
también  significante.  El  punto B media entre  el  signo y su significado.  El  significado C es lo 
referido por el signo lingüístico. 

El modo en que las distintas teorías tratan el  elemento conceptual B y lo relacionan con C ha 
servido para calificarlas de realistas o nominalistas. El realismo es la posición de los que creen en 
la existencia de una realidad objetiva de los conceptos, ideas y/o significados de las expresiones 
lingüísticas. La cuestión filosófica está en el estatus ontológico de los conceptos y propiedades, 
¿son  de  naturaleza  lingüística,  mental,  o  tienen  una  autonomía  que  las  hace  objetivas, 
independientes de los términos que las designan? 
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Los realistas (Frege, Russell) sostienen que los conceptos universales (propiedades) son objetivos, 
no mentales, independientes de la conciencia y el lenguaje. Los nominalistas sostienen que sólo hay 
entidades individuales y los conceptos universales se pueden reducir a ellas. 

Para Locke, los conceptos son el fruto de un proceso de abstracción que parte del conocimiento de 
las  entidades  particulares.  Sigue  leyes  psicológicas,  pero  no  son  objetivos  en  el  sentido  que 
sostienen los realistas. 

Para los realistas, la relación A-B-C es objetiva, las entidades conceptuales y su relación con los 
objetos  son independientes  del  lenguaje.  Conceptos  y  relaciones  que  al  usarlas  en  el  lenguaje 
designan estados de cosas. 

La teoría de Frege sobre el significado

Frege,  fundador  de  la  lógica  moderna,  es  también  el  iniciador  de  la  filosofía  del  lenguaje 
contemporánea. Sus ideas sobre el lenguaje están muy ligadas a la lógica y matemáticas. Llegó a 
ellas al investigar los fundamentos de la matemática, y se convirtieron en su teoría sobre el signo 
lingüístico. 

La influencia de Frege es fundamental en la filosofía del siglo XX especialmente a través de autores 
como Russell, Carnap, Wittgenstein y Husserl. Pero en su tiempo pasó desapercibido, incluso tuvo 
que  pagar  de  su  bolsillo  la  edición  de  su  obra  fundamental,  las  Leyes  fundamentales  de  la  
Aritmética. 

Pasó casi  toda su vida como profesor de la Universidad de Jena.  No se le otorgó siquiera una 
distinción rutinaria a los profesores que cumplían 60 años, pues “su actividad académica carecía de 
interés para la Universidad”, según palabras del secretario de la misma. Frege tenía pocos alumnos. 
Uno de ellos, Carnap, nos cuenta que en 1913 sólo otras dos personas acudían con él a las clases de 
Frege (una de ellas un comandante retirado que tenía como hobby las nuevas ideas lógicas). 

Frege y la lucha contra el psicologismo

El objetivo de los primeros trabajos de Frege era construir un lenguaje para el pensamiento capaz de 
ser un vehículo de las argumentaciones matemáticas y un instrumento para definir con precisión las 
nociones matemáticas más básicas como los números.  Conceptografía. Un lenguaje formalizado  
del pensamiento puro modelado sobre el lenguaje de la Aritmética (1879). Se trata del inicio de la 
lógica moderna. 

Frege  pretende  sacar  las  discusiones  sobre  los  números  del  ámbito  de  lo  subjetivo,  de  los 
psicológico,  y  darle  un  tratamiento  de  la  máxima  objetividad  y  precisión.  Lucha  contra  el 
psicologismo y el formalismo, corrientes muy extendidas entre los matemáticos del siglo XIX. 

El psicologismo considera que los significados y conceptos son entidades mentales privadas. Para 
ellos los números no son más que contenidos mentales. El formalismo defiende que las entidades 
matemáticas no son más que los signos que las representan, trazos sin más contenido. 

La concepción semántica de Frege sitúa los significados en un ámbito de absoluta objetividad. Su 
objetivo final, conocido como “programa logicista” consistía en reducir la aritmética y el análisis a 
la lógica, definiendo las nociones aritméticas a partir de nociones puramente lógicas y deduciendo 
los axiomas aritméticos a partir de principios lógicos. Como la lógica tradicional no bastaba para 
esta tarea, creó una nueva lógica mucho más precisa y potente. Decía Wittgenstein, que lo había 
visitado varias veces: “Frege no hablaba nunca más que de lógica y matemática; si yo empezaba a 



hablar de otro tema, me cortaba con una frase cortés y en seguida volvía a llevar la conversación a 
la lógica y la matemática”. 

Evolución del pensamiento de Frege

Primera  etapa,  hasta  1883.  Frege  se  dedica  a  desarrollar  la  lógica.  Su  obra  principal  es  la 
Conceptografía. Aquí introduce los cuantificadores y las variables ligadas. Primera teoría sobre la 
cuantificación. Por primera vez se distinguen en lógica los predicados de los nombres (recordar la 
silogística,  donde recibían el  mismo tratamiento),  y los predicados de segundo orden de los de 
primer orden. Se formalizan la lógica de proposiciones, de primer y de segundo orden, y se presenta 
un  cálculo  deductivo  correcto  (no  completo)  para  las  dos  primeras.  Es  decir,  por  primera  vez 
aparecen los conceptos y herramientas que caracterizan la lógica actual. 

Segunda etapa, hasta 1890. Gira en torno a los  Fundamentos de la Aritmética (1884). Critica las 
concepciones psicologistas y formalistas de los números, a la vez que expone su propia concepción. 
Comienza analizando los números. Los números no se dicen de las cosas, sino de los conceptos, si 
decimos que la Tierra tiene un satélite,  estamos diciendo algo sobre el  concepto “satélite de la 
Tierra”:  que  bajo  él  cae  un  individuo.  Para  cualquier  concepto  P,  Frege  define  el  concepto  de 
segundo orden “equivalente a P” (en cardinalidad), y a partir de ahí se define “el número de P” 
como la  extensión  del  concepto  “equivalente  a  P”.  Por  tanto  el  número 1  es  la  extensión  del 
concepto “equivalente a «satélite de la Tierra»”. Finalmente, x es un número natural si hay algún 
concepto P tal que x es el número de P. ¿Es 0 el número de algún concepto?

Tercera etapa, hasta 1905. Desarrolla sus ideas sobre semántica a la vez que intenta llevar a cabo el  
programa logicista, deduciendo a partir de los axiomas de su sistema lógico (ideografía) las leyes 
fundamentales de la aritmética. Los dos volúmenes de las  Leyes fundamentales de la Aritmética  
(1893, 1903) debían haber conseguido este objetivo y el éxito definitivo del programa logicista. 
Pero Bertrand Russell descubrió una contradicción (paradoja de Russell) cuando el segundo tomo 
de  la  obra  se  estaba  terminando  de  imprimir.  Lo  comunicó  a  Frege  por  carta  y  éste  añadió 
rápidamente  un  epílogo dando cuentas  de  la  contradicción  descubierta  por  Russell  y  buscando 
modos de solucionarla. 

Frege comenta con tristeza en el epílogo: “Nada más triste puede suceder a un escritor científico 
que ver cómo, después de terminar su trabajo, una de las bases de su construcción se tambalea”. No 
trató de defender su sistema. Russell, casi al final de su vida escribió:

“Cuando pienso en actos de gracia e integridad, me doy cuenta de que no conozco ninguno 
comparable con la dedicación de Frege a la verdad. Estaba Frege dando cima a la obra de 
toda su vida,  la mayor parte  de su trabajo había sido ignorado en beneficio de hombres 
infinitamente  menos  competentes  que  él,  su  segundo  volumen  estaba  a  punto  de  ser 
publicado y,  al  darse cuenta de que su supuesto fundamental  era  erróneo,  reaccionó con 
placer  intelectual,  reprimiendo  todo  sentimiento  de  decepción  personal.  Era  algo  casi 
sobrehumano y un índice de aquello de que los hombres son capaces cuando están dedicados 
al trabajo creador y al conocimiento y no al crudo afán por dominar y hacerse famosos.”

Cuarta etapa, hasta 1925, año de su muerte. Es la menos fecunda y creadora. Polemiza con Hilbert  
(formalista)  sobre  la  fundamentación  de  la  geometría,  repitiendo  sus  posiciones  anteriores  y 
desarrolla algunos artículos sobre los componentes ontológicos de su teoría semántica. 

Russell  soluciona  su  “paradoja”  con  la  teoría  de  los  tipos:  los  conjuntos  se  organizan  en  una 
jerarquía de tipos o “niveles”.  Una entidad sólo puede pertenecer a  conjuntos de tipo superior. 
Entonces no cabe pensar en el conjunto universal, ni el el conjunto de individuos que no pertenecen 
a sí mismos: son expresiones sin referencia. 



Aunque  Russell  resuelve  el  problema  que  bloqueó  a  Frege,  el  programa  logicista  cayó 
definitivamente  con  el  teorema  de  incompletud  de  Kurt  Gödel.  Demuestra  que  los  sistemas 
formales como los de  Principia Mathematica  (Russell y Whitehead) o bien son incompletos (no 
pueden  demostrar  todas  las  verdades  matemáticas)  o  inconsistentes  (permiten  probar  cualquier 
cosa). 

Sobre sentido y referencia 

NOTA: Los números de páginas se corresponden con: L.M. Valdés (compilador), La búsqueda del  
significado, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 29-49.

Parte del análisis de la relación de identidad. ¿Relaciona nombres u objetos designados por los 
nombres? 

p.29 → a=a vale  a priori, es analítica y no aporta información, mientras que afirmaciones como 
a=b son valiosas para nuestro conocimiento, no se pueden establecer a priori. 

Si  fuera  una  relación  entre  objetos,  se  puede  aplicar  la  sustitución  de  idénticos,  y  a=b sería 
equivalente a  a=a. Entonces  a=b sería también un enunciado vacío de contenido empírico. Pero 
esto no es así, dado que a=b puede ser informativo, mientras que a=a no lo es:

(11) El lucero matutino es el lucero verpertino (a=b)
(12) El lucero matutino es el lucero matutino (a=a)

¿Por qué (11) aporta información mientras que (12) no? Las expresiones “el lucero matutino” y “el 
lucero vespertino” designan el mismo objeto, luego la identidad señalada por “es” no puede ser 
entre objetos. 

El carácter informativo de (11) viene dado por las distintas formas de referirse al planeta Venus. Son 
distintas formas de darse el objeto Venus, distintas propiedades bajo las que el objeto se presenta en 
el lenguaje. 

De  aquí  concluye  Frege  que  las  expresiones  nominales  (“el  lucero  matutino”,  “el  lucero 
vespertino”) tienen dos funciones semióticas diferentes. Por una parte se refieren a un objeto y por 
otra expresan un sentido, un peculiar modo de darse el objeto que designan. Sentido y referencia. 

Por tanto, la identidad relaciona nombres de objetos o, más precisamente, sentidos. 

p. 31 → Dado un signo o expresión, le corresponde un único sentido, y una sola referencia. Aunque 
dada una referencia, puede pertenecerle más de un signo. Dos expresiones con el mismo sentido 
deben tener la misma referencia, pero no al revés. 

p.  32-33 → Frege quiere distinguir  el  significado de la representación mental.  Lucha contra el 
psicologismo también en la semántica. La representación es subjetiva, la referencia objetiva. Entre 
ambas, el sentido, que no tiene la objetividad del objeto mismo, pero no es subjetivo, es compartido 
por la comunidad de hablantes. 

p. 33 → “Sin una afinidad de las representaciones humanas el arte no sería ciertamente posible”. 
¿Nos sugiere algo relacionado con la filosofía de la mente?  

Según Frege, toda expresión nominal gramaticalmente correcta tiene un sentido, aunque no toda 



tenga una referencia, “el último número primo”, “don Quijote”. Su sentido son propiedades que no 
satisface ninguna entidad individual. 

p. 34 → Nombres propios. Frege asignó un sentido peculiar a los nombres propios, la propiedad a 
que  los  hace  equivaler  quien  los  usa.  “Aristóteles”  puede  tener  para  alguien  el  sentido  de  “el 
discípulo de Platón” y para otro “el maestro de Alejandro Magno”. 

p. 34 → Oraciones. Toda oración contiene un pensamiento: “no el acto subjetivo de pensar, sino su 
contenido objetivo, que es capaz de ser propiedad común de muchos”. 

Principio  de  composicionalidad.  Frege  entiende  que  el  sentido  y  referencia  de  las  expresiones 
complejas es una función del sentido y referencia de sus componentes. 

p. 34 → ¿El pensamiento expresado por una oración es su sentido o su referencia? 
Frege considera que la referencia de las oraciones es su valor de verdad. Lo verdadero y lo falso. 
El sentido de las oraciones es la idea (pensamiento) que expresan. El argumento de Frege se basa en 
el principio de sustituibilidad. Una expresión se puede sustituir por otra, dentro de una oración (p. 
36) sin que cambie el valor de verdad de la oración, siempre que ambas expresiones designen lo 
mismo. Entonces, entre

(12) El lucero matutino es el planeta Venus.
(13) El lucero vespertino es el planeta Venus.

No cambia el valor de verdad, ambas son equivalentes. La referencia, por tanto, debe ser el valor de 
verdad,  que  permanece  al  hacer  la  sustitución.  ¿Qué  ha  cambiado?  Expresan  diferentes 
pensamientos o ideas. Por tanto, el sentido es el pensamiento expresado por la oración. 

p.35 → Sólo dos valores de verdad, lo verdadero y lo falso. La oración es como un nombre propio 
cuya referencia es el valor de verdad. Los valores de verdad son objetos. 

p.37  → Todas  las  oraciones  verdaderas  por  una  parte,  y  las  falsas  por  otra,  tienen  la  misma 
referencia. 

Es como si cada oración verdadera fuera un nombre de “lo verdadero” y cada oración falsa un 
nombre de “lo falso”. 

Frege considera que los valores de verdad son objetos con los que las oraciones guardan la misma 
relación  que  las  expresiones  nominales  con  las  entidades  individuales.  Igual  que  una  realidad 
individual (Aristóteles) se puede presentar bajo diferentes propiedades (“el discípulo de Platón”, “el 
maestro de Alejandro Magno”) lo verdadero y lo falso pueden aparecer como referencia de ideas o 
sentidos muy diferentes. 

p.36 → La relación de un pensamiento con lo verdadero no es como la del sujeto con el predicado. 
Mediante  composición  siempre  se obtienen nuevos pensamientos,  nunca  se  pasa  a  su  valor  de 
verdad. 

Igual que las expresiones nominales, las oraciones pueden tener sentido pero no referencia:
(14) El mayor número primo es divisible por 7

¿Es verdadera o falsa? Para Frege carece de referencia, de valor de verdad, aunque tiene un sentido, 
porque expresa un pensamiento. 

Sin embargo, no es posible que una oración tenga referencia pero no sentido. 



Las oraciones compuestas pueden tener como componentes otras oraciones:
(14) La inflación aumentó un 15% y el paro subió al 13%

Se aplica el principio de composicionalidad para determinar su valor de verdad (igual que en la 
lógica al evaluar los operadores lógicos). 

¿Qué pasa con las oraciones subordinadas? Frege descubrió que se presentan varias dificultades:

1. La referencia de una oración puede no ser un valor de verdad sino un individuo

(15) Quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias murió en la miseria.

(p. 40) La oración subordinada “Quien descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias” no 
tiene  como  referencia  un  valor  de  verdad,  sino  un  individuo,  Kepler.  Se  puede  solucionar  el 
problema viendo la equivalencia de estas oraciones con expresiones nominales descriptivas:  “el 
individuo que descubrió la forma elíptica de las órbitas planetarias”.

2. Estilos directo e indirecto

(16) El presidente dijo: “es preciso aumentar la inversión”
(17) El presidente dijo que era preciso aumentar la inversión

En (16), la oración entrecomillada no tiene como referencia un valor de verdad, se refiere a sí  
misma (está mencionada), su referencia son palabras. En (17) no hay expresiones mencionadas, sino 
referencia indirecta a lo que dijo otra persona. Pero si la referencia de la oración subordinada de 
(17) fuera un valor de verdad, por el principio de sustituibilidad podemos cambiarla por otra con el 
mismo valor de verdad y no se alteraría la referencia o valor de verdad de la oración total. Por 
ejemplo, 

(18) El presidente dijo que dos más dos son cuatro
p. 38 → La conclusión de Frege es que en caso de citas indirectas, la referencia de la oración es un 
pensamiento o idea, es decir, la referencia es su sentido. 

3. Contextos indirectos

Esta solución también se aplica a predicados como creer, saber, opinar, sospechar, temer,  etc.  Es 
decir, actitudes proposicionales. 

p. 38 → “Copérnico creía que las órbitas de los planetas eran círculos”, “Copérnico creía que la 
apariencia del movimiento del Sol se produce por el movimiento real de la Tierra”. No se permite 
reemplazar la subordinada por otra oración que tenga la misma referencia habitual (en el ejemplo, la 
primera es falsa y la segunda verdadera), sino por otra que tenga la misma referencia indirecta. 

p. 38 → La referencia de una oración no es siempre su valor de verdad. 

La búsqueda del lenguaje lógicamente perfecto:

p. 41 → “imperfecciones del lenguaje”, que pueden ocurrir en el lenguaje simbólico, signos que 
parecen  referir  a  algo  pero  no  tienen  referencia,  como  las  series  divergentes  infinitas.  En  un 
lenguaje “lógicamente perfecto” deben prohibirse los nombres sin referencia. Ambigüedad como 
fuente de errores lógicos.

p.43  →  Oraciones  condicionales.  Falla  el  principio  de  composicionalidad.  “Al  remitir  ambos 
componentes el uno al otro, las dos oraciones se unen para formar un todo que, por regla general, 



expresa sólo un pensamiento”. Sentido: un único pensamiento, “con la generalidad de una ley”, 
“cuyas  partes  ya no son pensamientos”.  Indeterminación:  “un número”,  “su”.  Relaciona  ambas 
partes del condicional sin una referencia determinada. 

p.44 → A veces parece indicarse la referencia de modo determinado, pero no lo es: “Cuando el Sol 
está en el trópico de Cáncer, tenemos el día más largo en el hemisferio norte”. No se indica el 
presente. 

p.45 → Se pueden separar los pensamientos de ambas oraciones cuando el componente común de la 
oración principal y la subordinada es un nombre propio: “Napoleón, que cayó en la cuenta del 
peligro para su flanco derecho, dirigió él mismo la guardia contra la posición enemiga”. Hay dos 
pensamientos que se pueden separar. “Podemos esperar que, sin perjuicio de la verdad del todo, se 
pueda reemplazar por una oración con el mismo valor de verdad”. ¿Y dónde queda la relación que 
se insinúa entre ambos pensamientos? 
p.47 → El “pensamiento concomitante”, ¿forma parte del sentido de la oración? ¿Se “sugiere sólo 
ligeramente o se expresa realmente”? Si se expresa realmente, la oración sería falsa si Napoleón 
tomó la decisión antes de percibir el peligro. Pero entonces la situación se enreda, porque hay más 
pensamientos que oraciones. Otro casos (p. 48): “Puesto que el hielo es menos denso que el agua, 
flota en el agua”. 

p.45 → Tratamiento del “aunque” y el “pero”: “No tiene ciertamente sentido alguno y tampoco 
cambia el sentido de la oración sino que lo ilumina sólo de un modo peculiar”. Se podría tratar 
como conjunción (¿lo hacemos bien en lógica?), simplemente “la iluminación parecería entonces 
ligeramente inapropiada,  como si  una canción de contenido triste  se  quisiera  cantar  de manera 
alegre”. Frege desprecia estos matices que pueden teñir de psicologismo el análisis del lenguaje. 

p. 49 → Estas excepciones no anulan la regla general de que la referencia de una oración es su valor 
de verdad. Hace un resumen de las excepciones. 

p.49 → El “valor cognoscitivo” de una oración viene dado por el sentido más la referencia. 
p. 49 → Juicio: “avance del pensamiento a su valor de verdad”. 

Funciones y predicados

Expresiones completas o saturadas e incompletas o no saturadas. Frege considera que una expresión 
completa es aquella a la que no le falta ningún elemento para determinar su referencia. “Juan Carlos 
I”,  “el  rey  de  España”,  “quien  reina  en  España  en  2013  tiene  tres  hijos  legítimos”,  etc.  Son 
expresiones insaturadas aquellas que carecen de algún elemento para determinar su referencia: “x es 
el rey de España”, “el rey de x”. 

¿Qué son las expresiones incompletas? Igual que en matemáticas las podemos considerar funciones. 
Toman  como  argumentos  expresiones  saturadas  y  su  valor  es  la  referencia  de  las  expresiones 
completadas. Dentro de estas funciones son especialmente importantes las que dan como resultado 
valores de verdad: predicados. 

Para Frege, toda oración simple enunciativa se puede ver como la aplicación de un predicado a una 
serie de variables nominales, lo que da como resultado lo verdadero o lo falso. 

(21) Zaragoza está entre Madrid y Barcelona

Predicado “estar entre” que da verdadero con los argumentos <Zaragoza, Madrid, Barcelona>. Al 
tener una 3-pla que hace verdadero el predicado, se trata de un concepto no vacío. Otros conceptos 



como “es el mayor número natural” son vacíos. 

Lógica

Para Frege, la relación lógica fundamental es la de caer un objeto bajo un concepto. Recordemos la 
lógica  clásica,  iniciada  en Frege.  Dos  objetos  son idénticos  cuando caen exactamente  bajo  los 
mismos  conceptos.  Indiscernibilidad  de  los  idénticos  (Leibniz).  ¿Cómo  definir  la  identidad  en 
lógica según esta idea? Es necesaria la lógica de segundo orden para formalizarla. 

Sin embargo, aunque se dé lo inverso, que dos conceptos se puedan aplicar a los mismos objetos, 
como “es rey de España” y “es jefe del estado español”, no significa que sean conceptos idénticos.  
Es una relación parecida a la de identidad pero no la identidad misma. ¿Cómo se puede explicar 
desde la lógica? La noción de mundo posible en la lógica modal permitirá hacer esto, entre otras 
cosas. 

La teoría de las descripciones de B. Russell

Russell aborda algunos de los problemas de Frege sin recurrir a la noción de sentido, que Russell 
rechazó. Emplea una teoría propia sobre las expresiones denotativas. El principio básico es que los 
“sintagmas denotativos”, que vienen a ser como las “expresiones nominales” para Fege, no tienen 
significado por sí mismos, sino que sólo lo adquieren al aparecer dentro de oraciones. 

Si  bien  los  sintagmas  denotativos  no  tienen  significado,  sí  lo  tienen  los  nombres  propios.  Su 
significado es aquello que designan. 

Con estas ideas, Russell soluciona el problema que plantean las afirmaciones de que algo no existe:

(23) El número primo más alto no existe

¿Cómo lo analizamos desde las ideas de Frege? 
La oración en (23) no es un enunciado sobre un número que fuera significado de “el número primo 
más  alto”,  pues  este  sintagma  no  tiene  significado  en  sí  mismo.  Pero  la  oración  (23)  sí  es 
significativa. Russell propone un análisis del sujeto de esta oración que nos permite ver esto, según 
el cual (23) queda como

(24) No es cierto que haya un número primo y sólo uno tal que sea el más alto de los 
números primos

De modo que la descripción definida “el número primo más alto” no es un nombre propio, se puede 
parafrasear como “un número primo y sólo uno tal que no hay otro número primo más alto que él”. 

En general, los enunciados con descripciones definidas pueden ser afirmaciones de existencia y 
atribuciones de propiedades. En cuanto a las afirmaciones de existencia, Russell analiza:

(26) Existe el actual rey de Francia

como

(27) Hay exactamente un x tal que es rey de Francia en la actualidad

Por otra parte, en cuando a las atribuciones de propiedades:



(28) El actual rey de Francia es calvo

¿Es verdadera o falsa? Si fuera falsa, “el actual rey de Francia no es calvo”, ¿sería verdadera?
Russell analiza (28) como

(29) Hay exactamente un x tal que es rey de Francia en la actualidad y es calvo

Resulta ser una oración falsa cuando no hay tal rey de Francia. Observar que (28) se puede negar de 
dos formas, una sería verdadera y otra falsa. 

Russell no admite el principio de sustituibilidad para los nombres propios y las descripciones dentro 
de una oración. Si lo aceptáramos podemos convertir 

(30) Jorge IV quería saber si Scott era el autor de Waverley

en 

(31) Jorge IV quería saber si Scott era Scott

Lo que Jorge IV quería saber es si “existe una persona y sólo una que escribió Waverley” y si esa 
persona era Scott. 

Referencia y presuposición en P.F. Strawson

Strawson hace un planteamiento opuesto al de Russell. Cuando se afirma “el rey actual de Francia 
es sabio”, la afirmación de existencia del “el actual rey de Francia” no forma parte de la aserción. 
Por ello, la oración no puede considerarse ni verdadera ni falsa. 

¿Qué  pasa  con  el  principio  del  tercio  excluso en  la  lógica?  ¿Cómo  se  puede  tratar?  Se  hace 
necesario el uso de lógicas multivaluadas para formalizar la propuesta de Strawson. 

Para Strawson existen oraciones declarativas que no son ni verdaderas ni falsas. Para él, la relación 
que existe entre “el rey de Francia es sabio” y “existe un rey de Francia” no es implicación lógica  
sino de  presuposición.  Los  enunciados  con descripciones  definidas  presuponen que tengan una 
referencia.  Para  que  los  enunciados  tengan  valor  de  verdad,  deben  ser  verdaderas  sus 
presuposiciones. Así en el caso de “el rey de Francia es sabio” requiere, para ser verdadero o falso, 
que “existe el rey de Francia” sea verdadero. Como no es el caso, no se puede decir que “el rey de 
Francia es sabio” sea ni verdadera ni falsa. Existencia de valores indeterminados de verdad. 

La presuposición es una noción pragmática: los hablantes, al utilizar las expresiones referidoras, 
presuponen la existencia de los referentes correspondientes. 

Problemas de la referencia

Vacíos referenciales

Frege  p.  35  → “El  que  no  admita  una  referencia  no  podrá  atribuirle  o  dejar  de  atribuirle  un 
predicado”.  Frege  no  puede  tratar  los  vacíos  referenciales,  no  le  interesan  para  un  lenguaje 
lógicamente perfecto. “Don Quijote vivió en La Mancha”. “Don Quijote vivió en África”. ¿Carecen 
igualmente de referencia? 

La principal diferencia entre Strawson y Russell está en el tratamiento de los vacíos referenciales en 



las expresiones denotativas. Se produce un vacío referencial cuando no hay ninguna entidad que 
satisfaga una expresión. 

¿Basta una lógica bivalente para describir la semántica de los lenguajes naturales? La postura de 
Russell es partidaria de una respuesta afirmativa, parafrasea las oraciones con vacíos referenciales 
de manera que se les consigue asignar un valor de verdad. Strawson, sin embargo, rechaza que 
tengan valor de verdad y les asigna “indeterminado” o “neutro”. Necesidad de una lógica trivalente.

Opacidad referencial 

Hay expresiones que no pueden sustituirse por otras con el mismo referente sin alterar el valor de 
verdad de las oraciones a las que pertenecen. Un ejemplo típico son las actitudes proposicionales, 
verbos que expresan la actitud del hablante u otros individuos ante un objeto verbal.

Si el objeto verbal es toda una oración, no se puede sustituir por otra oración con el mismo valor de 
verdad. Vuelve a fallar el principio de sustituibilidad. 

Actualmente existen en lógica semánticas para expresiones donde aparecen verbos como saber  y 
creer. Un buen ejemplo es la lógica epistémica. 

Aún hay mucho por hacer en el estudio de la semántica de las lenguas naturales en estos aspectos. 


