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1 Tema 1. Lenguaje, conocimiento y realidad en la Antigüedad Clásica.

En la antigüedad los hombres se encontraron fundamentalmente con tres problemas que les
preocuparon:
El Origen del Lenguaje: En la antigüedad se daban dos explicaciones:
Biológica: Explica el origen del lenguaje diciendo que se debe a un desarrollo de los órganos
articulados del hombre.
Divina: Tiene dos vertientes.
B.1. Nos dice que Dios crea al hombre y le da la capacidad de hablar. Aún se mantiene.
B.2. Nos dice que Dios crea al hombre y le da una ley, en la que se crea el idioma. No se
mantiene.
Diferencia de las lenguas: Hay dos explicaciones.
Para algunos, desde un principio, hubo un plurilingüismo. Procede del A y B.1.
Al principio había un unilingüísmo y eso explica la diferenciación como un castigo divino.
Procede de la B.2.
La naturaleza de la relación entre lengua y realidad: Hay dos respuestas.
La relación (postura A y B1) es arbitraria. No hay ninguna realidad entre lengua y realidad.
La relación es necesaria. Las cosas tienen un nombre porque se lo ha dado Dios. 

1.1 India
En la India es donde aparecen las primeras reflexiones sobre las lenguas, para transmitir
mejor las enseñanzas religiosas.
Hacia el siglo VI Panini escribe una gramática rigurosa del sánscrito, Astadhyahi ,el primer
intento gramatical descriptivo y sistemático. Cree que el sánscrito es la lengua de los
dioses e intentará que no se modifique. Elabora 4.000 reglas nemotécnicas, aforismos u
observaciones sobre la lengua  en 8 libros dónde se recogen todos los aspectos léxicos,
fonéticos, sintácticos y morfológicos de esta lengua. Le interesa como la lengua va
cambiando, la evolución histórica.
Panini seguía el método observacional. Observaba la lengua y sacaba conclusiones. Acerca
de lo que él percibía, como se pronunciaba, como se escribía .  
En el Astadihyahi hay cosas interesantes como:
Intuye procedimientos gramaticales.
Diversas nociones “gramaticales”:
Grado cero: conceptos que están ahí pero no hay una noción que los represente.
Segunda articulación 
Distinción entre
“Uso” del lenguaje y “cita”      metalenguaje
“Tradición oral” y “Texto escrito”
“Nombres” y “Verbos”
“Raíz” y “Afijos”Esta gramática es desconocida en occidente hasta el s. XIX. Cuando se
conoce se creará un centro de estudios orientales, en París, centrado en el sánscrito y
surgirá la lingüística histórico - comparada. Se empezará a ver que el sánscrito pudo tener
relación con el latín, etc. Y se empezará a pensar en el Indoeuropeo.
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1.2 Grecia
Históricamente, las primeras descripciones objetivas de una lengua eran su gramática, y
así, la historia de la Lingüística es la historia de la tradición gramatical, comenzada en
Grecia. Tienen una importante inquietud por los problemas de la lengua y por primera vez se
preocupan, reflexionan sobre el lenguaje, su naturaleza. Estudiaban lengua por intereses
extralingüisticos fundamentalmente por la filosofía. Los filósofos presocráticos en el S.VI
a. C. Son las primeras reflexiones sobre el signo lingüístico, se dividen en dos grupos:
naturalistas
convencionalistas
y discuten sobre el concepto de signo lingüístico, sobre la relación entre palabra y cosa.
Estudios lingüísticos mezclados con la filosofía implica que van a mezclar respuestas y
criterios gramaticales con los filosóficos, que en muchos casos será un error.
Platón en “el Cratilo”dice que él es naturalista, le interesa otros problemas lingüísticos , en
“el sofista” habla de dos clases de palabras “Nombre” y “Verbo” (no conocía a Panini) .
También divide los enunciados en verdadero y falso; los verdaderos presentan los hechos
como son, los falsos presentan cosas diferentes a los hechos. Se le considera el creador de
una teoría de la verdad como correspondencia que es la base de la semántica moderna.
Los sofistas están mas interesados por la lengua que por el lenguaje y desarrollan dos
conceptos importantes para la gramática posterior: el de genero y el de concordancia. 
Aquí destaco Protágoras S. V a.c. este hace una clasificación de los enunciados algo que es
la base de lo que después va a ser la clasificación de las oraciones según la actitud del
hablante , habla de cuatro tipos de enunciados:
Suplica
Mandato
Pregunta
Respuesta
Gorgias: Hace un par de teorías con mucho peso:
Palabra: Raíz- Desinencia : La palabra está formada por estos 2 elementos básicos. Aún se
mantiene.
Teoría de la lengua y el pensamiento: Gorgias dice que la lengua es consecuencia del
pensamiento. Más tarde se demostrará que la lengua es necesaria para pensar.
Aristóteles: es uno de los filósofos mas influyente en toda la gramática posterior, se
convierte en el modelo normativo del todo el Renacimiento. Aristóteles escribe un libro “las
categorías”, es convencionalista, es decir, la relación palabra- cosa era producto
convencional de los hombres. Hace una clasificación tripartita de las palabras nombre +
verbo + syndesmo(Pronombre, articulo, preposición...). Platón hizo 2. En este libro se
encuentra desarrollado la declinación, el numero, genero y morfemas verbales y aparece
una aproximación de la diferencia entre oración y frase, y establece 9 categorías , que por
primera vez se hacen con un criterio semántico. Estas categorías son:
Sustancia
Relación
Posición
Lugar
Estado 
Cualidad
Tiempo 
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Acción
Escribió otro libro “la poética” es en este libro donde se profundiza en el estadio de
las unidades de la segunda articulación y distingue entre vocales, semivocales y
mudas (constantes). Además aparecen las primeras leyes fonéticas generales, es
decir, cual va a ser el desarrollo de la lengua, su pronunciación a lo largo del tiempo.

Tiene 3 teorías:
División de la oración en tres partes:
Nombre: tanto sustantivos como adjetivos.
Verbo.
Partículas.
Teoría sobre el Género. Esta división genérica se basa en la terminación de las palabras en
nominativo en griego. Hay tres tipos:
Masculino.
Femenino.
Neutro.
Definición de algunas categorías gramaticales:
Oración: La expresión gramatical de un juicio lógico.
Palabra : La mínima unidad con significado.
Rama filosófica o de los Estoicos. Estos reviven la vieja discusión presocrática entre
naturalista y convencionalistas pero lo hacen en términos lingüísticos y los grupos pasan a
llamarse analogistas y anomalistas. Los naturalistas son analogistas y los convencionalistas
son anomalistas. Esta discusión entonces ahora es lingüista, la discusión no es entre
“palabras” y “cosa” sino ente “signo” y “cosa”, porque signo es unidad que tiene forma y
contenido. Entre los aportes de los Estoicos está elaborar el primer tratado serio sobre el
signo lingüístico y llegan a distinguir entre significado , palabra y cosa.Uno de los mas
importantes aportes de los Estoicos es su clasificación de las oraciones según la actitud del
hablante, distinguen entre preguntas, inquisiciones, ordenes, ruegos, promesas,
suposiciones y proclamas.Los estoicos hacen nuevas clasificaciones de palabras:
Nombre propio
Nombre común
Verbo
Conjunción
Articulo
Otro aporte es el estudio de lo gramatical , pero abriendo lo gramatical en relación con la
lógica, tratan de explicar los fenómenos lingüísticos desde los motivos extralingüisticos
(Lógica)
Distinción entre sujeto y predicado y la mas importantes entre cosa, tiempo y aspecto.

o Dicen que en la palabra hay dos aspectos:
Semainon: esqueleto fónico de la palabra, es decir, más o menos el significante.
Semainómenon: es el concepto, es decir, lo que hoy es el significado.
Alejandrinos:
Representan la última gran escuela de Grecia. Se sitúa en el s. III a.C. Se les considera los
iniciadores de la gramática occidental, en la mayoría de los textos aparecen como los
primeros filólogos, pero su motivación es la extralingüistica. Serán también modelos
gramaticales durante los siguientes siglos, sobre todo Aristarco de Samotracia , Dionisio
de Tracia (el mas importante), Apolonio Díscolo. 
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La gramática que elaboró Dionisio de Tracia es la más representativa de esta escuela y
data del s. I a.C. Es una gramática que tendrá mucha influencia en Roma, si bien, en ella se
repiten errores de siglos anteriores, en concreto, el motivo que mueve a Dionisio a crear
esta gramática, para evitar la corrupción de la lengua, porque ve que ya no hay figuras como
Homero y ya Grecia no es la más importante políticamente. La primera gramática conocida
es un tratado sobre las clases de palabras. El primer elemento que podemos identificar es
la palabra, tenemos plena conciencia de ella, lo primero que hay que hacer es clasificar las
palabras.Todas las creencias empíricas, con objeto del estudio real, tienen como primera
tarea el trabajo taxonómico o clasificativo. Lo que se observa primero ha de ser clasificado
ordenadamente, y así ocurre también con las lenguas naturales. Hay ocho clases de
palabras: verbo, adj., nombre, etc.
Olíscolo escribe después la primera sintaxis y los primeros principios de sintaxis.

1.3 Roma
Copian a los griegos. Desde el punto de vista teórico no hay avances. No son grandes
pensadores ni tienen grandes cosas que añadir a la Gramática. Sólo les interesa la lengua
desde una perspectiva política. Lo que quieren es que todos los pueblos que están bajo su
poder hablen latín porque son conscientes de que un pueblo está totalmente dominado y
sometido cuando hablan la lengua del invasor. Lo consiguen en todos, excepto en el País
Vasco.
Las gramáticas que se escriben son gramáticas de un latín culto que poco tenían que ver con
el que hablaba el pueblo (latín vulgar). Son gramáticas copiadas del griego. Sólo merece la
pena destacar la de Varrón.
Varrón: Siglos I a II. Varrón escribió "De Linguae Latinae" (Sobre la lengua romana)
compuesto por 25 libros y aparece por primera vez la palabra mentalista. Varrón discute el
formalismo y mentalismo y el se declara mentalista, el lenguaje refleja la estructura de la
mente humana, que es lo que decimos ahora. Divide la gramática en Etimología /
Morfología / Sintaxis. Hay un establecimiento de las partes de la oración, copia de los
griegos, no agrega palabras. Enuncia el principio de economía hoy se llama principio de la
economía lingüística, se buscan recursos en las lenguas para ser económicos. Definición de
Pronombre según Varrón: es aquel que se emplea en lugar del nombre para evitar su
repetición.Hay que diferenciar cuatro tipos de palabras:
Palabras que tienen casos: nombres.
Palabras que tienen tiempos: verbos.
Palabras que tienen casos y tiempos: participios.
Palabras que no tienen ni casos ni tiempos: partículas.
Siglo  II d.C. y posteriores:
Se dan las últimas gramáticas más acabadas y completas, elaboradas por Donato, Boecio y
Prisciano.
Prisciano elaboró "Instituciones Gramaticae"; es la más importante de su tiempo. Esta
gramática tuvo mucho éxito en su momento. Se conocen más de 1.000 manuscritos y es una
gramática que supone el nexo de unión entre la Edad Antigua y la Edad Media, puesto que
forma la base de la gramática medieval y latina. A partir de esta fecha, el latín deja de ser
una lengua hablada. Prisciano: Escribe “Priscianus Minur” (construcción gramatical) y
“Priscianus Mayor”( Morfología y Etimóloga) . Va a ser reconocido por ser el primero en
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emplear el criterio de autoridad. La gramática es el arte de hablar y escribir
correctamente. Existen modelos según van pasando los tiempos.
Donato : Escribe “Ars Minor” y “Ars Mayor”. Ars Minor : Aparecen ocho partes de la
oración, profundiza en el estudio lingüístico. Ars Mayor: Problemas metodológicos y es un
modelo gramatical posterior y será citado hasta finales del S. XVII en todos las obras
gramaticales.
Quintiliano: Es uno de los gramáticos latinos que mayor influencia tiene en la gramática
posterior, y es citado como modelo indiscutible y es el mas pedagógico. Sus obras son mas
asequibles por la gente. Escribe “Tratado mayor de oratoria”
San Agustín (S. IV d.c.): El mas importante para la lingüística, es menos empleado como
modelo porque sus obras son muy densas. Nos deja mas conceptos , nociones.Escribe
“Doctrina Christiana” en la que trata:
Reflexión sobre el lenguaje (Pensamiento /lenguaje)
Desarrolla una filosofía del signo
Distingue entre significado y cosa
Base de Port Royal y de Chomsky. (Chomsky se basa en la doctrina Christiana de San
Agustín)
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2 Tema 2. Modi significandi: la filosofía del lenguaje en la Edad

Media

En la Edad Media, el concepto de gramática se va adaptando al paradigma conceptual del
momento. Las teorías gramaticales quedan fuertemente marcadas por la filosofía
escolástica, la filosofía aristotélica, así, se dice que la lengua es una posición lógica y las
categorías lógico - naturales son la base de las categorías gramaticales. Son los modistas
( modi significandi). Dionisio de Tracia hablaba de clases de palabras, sin embargo, el
adjetivo no queda establecido hasta la Edad Media. En latín no hay posibilidad de distinguir
adjetivo y sustantivo, ocurre en muchas lenguas, el concepto de sustantivo incluye a ambos.
Pero ahora, lo modistas dirán que habrá tantas categorías gramaticales como categorías
lógico - naturales, con lo cual, debe diferenciarse entre sustantivo y adjetivos. La Edad
Media propone un modelo de gramática de carácter universal, puesto que las categorías
lógicas son universales, y se inaugura un modo de entender las lenguas hacia lo universal.
Así, la gramática queda impregnada del modo de concepción del mundo.
El concepto de modo desde el punto de vista semántico fue tratado sobre todo por los
gramáticos especulativos, los cuales investigaron con detalle los llamados “modos de
significar” (modi significandi) – tales, por ejemplo, el nombre. Según algunos autores, los
modos de significar constituían una parte de los modos; junto a ellos había modos de
conocer (modi intelligendi) y los modos de ser (modus essendi). Otros autores, en cambio,
negaban tales distinciones y proponían que los únicos modos que podían ser objeto de
investigación eran los modi significandi.” 
Los conceptos modistas en donde se concibe la lengua como la cooperación de los modi
intelligendi  y de los modi significandi, dos formas de los modi essendi. La lengua perfecta
se definiría en este contexto como la expresión que logre fundir al modus significandi  e
intelligendi con el modus essendi  en una sola unidad. Simplificando: La unión casi mística,
tan venerada por los artistas, de forma y contenido. 

2.1 1 ETAPAS
2.1.1.1.1 Etapa: S. V hasta S. XI
Va a ser un periodo caracterizado por la ausencia de creación y del nacimiento de las
escuelas (Renovación escolástica). Lo que quieren es reunir todo lo que se sabe. En este
periodo surge el saber enciclopédico, todo el conocimiento puede estar escrito en
enciclopedias. Representantes mas importante San Isidoro de Sevilla el cual escribió
“Etimologías” que constan de 20 libros donde recopila el saber enciclopédico de donde el
dice que son las siete artes liberales:
Gramática
Lógica
Retórica 
Música
Matemáticas
Geometría
Astronomía

2º Periodo: S.XI hasta S.XV
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Es una época mucho mas productiva que lo anterior y se van a escribir muchas obras
gramaticales los cuales son de dos tipos:
Corte pedagógico: Están inspirados en la gramática griega y latinas y como consecuencia de
ello Donato, Prisciano y Quintidiano son modelos normativos. Alexander de Villa Dei
escribe “Doctrínala Metricum”, una gramática en verso para que fuese mas fácil de
aprender.

Corte Teórico – filosóficos: Estas obras están inspiradas en las enseñanzas de los
escolásticos. Destacan Pedro Helias, Petrus Hispanus, Roger Bacon, Santo Tomas de
Aquino.

2.2 Modi significandi: la filosofía del lenguaje en la Edad
Media.

Viene marcada por la obra de San Agustín y por la traducción del De interpretatione por
parte de Boecio.
En cuanto a San Agustín, varios aspectos de su teoría del lenguaje merecen ser destacados,
bien por su importancia en sí o por su influencia en los escolásticos posteriores.
Tiene una filosofía del signo que incluye la definición de este como realidad material que
evoca en el entendimiento una realidad ajena (De doctrina cristiana)
El signo lingüístico está constituido por una unión intrínseca de sonido y significación (De
Magistro)
No es concebible un signo sin significado (sonido vacuo). En el significado reside el núcleo
del valor o la fuerza (vis) del signo lingüístico, aunque no se identifica con ellas. La fuerza
del signo es una noción más amplia que incluye tanto la significación como las diferentes
formas en que tal significación afecta a una audiencia (principia dialectae)
La impresión que produce la teoría de signo de S.Agustín es la que propugna una conexión
directa entre el signo y la cosa significativa.
Saber el significado de una palabra es saber indicar la realidad que invoca en el espíritu.
Pero hay que tener en cuenta que distingue entre dos planos en los cuales se puede
considerar al signo: uno, el plano exterior, en cuanto realidad fónica (vox verbi); otro en
cuanto realidad interior, autentico signo. Las palabras pertenecientes a este lenguaje
interior son comunes a todas las lenguas e independientes de su traducción verbal a una
lengua concreta. En realidad, la relación que guardan entre sí los dos niveles del lenguaje es
una relación semiótica: las palabras exteriores son signos de las palabras interiores.
Esta dicotomía encaja en otras teorías de San Agustín. EnPrincipia Dialectae distingue
entre:
Verbum (palabra articulada, entidad fónica, lenguaje exterior)  
Dictio (uso, acción [verbo + dicibile], lenguaje exterior)  
Dicibile (lo expresable mediante lenguaje, lenguaje interior)  
Res (Realidad, considerada independientemente de su capacidad para ser nombrada)  
Boecio es el autor a través del cuál fueron conocidas y estudiadas las teorías aristotélicas
sobre el lenguaje y la lógica (Hasta el siglo XII sólo se conocieron las categorías y de
interpretatione).Isagoge, Porfirio, problemas de los universales.
El conocimiento del resto de las obras de Aristóteles en el siglo XIII animó las reflexiones
lingüísticas de los filósofos medievales. Impulsó las investigaciones sobre las propiedades
terminorum y los sincategoremata, esto es sobre la naturaleza semántica de los términos y
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sobre la función y significado de las características lingüísticas (William de Shyreswood,
Pedro Hispano, Guillermo de Ockam)
Estos autores distinguieron dos propiedades fundamentales en los términos: la significatio
y la supossitio.
La significatio es una propiedad esencial de los términos categoremáticos. Consiste en la
capacidad que tiene el término para presentar el entendimiento una cosa bajo el aspecto
formal. Puede ser mediata (o a través de la imagen mental) o inmediata (representando
propiedades reales de lo significado)
Solo los sustantivos tienen suppositio, esto es, están en lugar de cosas representadas en el
seno de la proposición. A los adjetivos y verbos corresponde la copulatio. Sólo cuando están
sustantivadas, adquieren suppositio.
La suppositio puede ser considerada una noción tanto sintáctica como semántica.
Mientras que en el siglo XIII la filosofía del lenguaje que sustentaba las nociones
gramaticales era fundamentalmente realista (el Modus essendi de las cosas determina el
Modus intelligendi y este el Modus significando ), aristotélica, en el siglo VI el nominalismo
de Guillermo de Ockham. Introdujo un nuevo sesgo en las investigaciones lógico-semánticas.
(Los conceptos son ejemplificados o instanciados por los individuos, pero no constituirán
realidades a parte de esos individuos).
El nominalismo de Ockham consiste esencialmente en su negativa a considerar los nombres
comunes o predicados como designadores de entidades diferentes de los individuos a que
se aplican. Y su concepción constituye un precedente lejano, pero claro, del extensionalismo
de la moderna lógica y del análisis formal de la semántica o de las lenguas naturales.
Una de las propietates terminorum de la suppositio puede ser propia o inapropiadamente
material o formal.
Propia cuando el término lingüístico es empleado literalmente no de forma metafórica,
irónica o retórica, con lo que sería Impropia. Cuando es propia la suppositio es formal si el
término está en lugar de una realidad no lingüística y material si es nombre o entidad
lingüística. (Lenguaje objeto y metalenguaje).
En la Escuela de Petit-Pont sobre el SRna se discutían apasionadamente cuestiones como
las siguientes: cuando un cerdo es conducido al mercado ¿es la cuerda o el hombre quien lo
sujeta?
Había unos razonamientos llamados Gualídicos por el nombre de su inventor Gualón que
tenía esta forma: 
Premisa 1 Tienes lo que no has perdido  
Premisa 2 No has perdido cuernos  
Conclusión Luego tienes cuernos  
Incluso quienes no veían en esto más que un ejercicio de pura dialéctica terminaban por
dejarse enredar en ellos y confundir a la filosofía y hasta la teología con semejantes
puerilidades. Pedro Abelardo y Guillermo de Champeaux mantuvieron una agria polémica en
torno a los universales.
Según Boecio, varias especies, caballo, hombre, lobo, tienen en común la misma esencia
"animal" y dentro del mismo género (genus affinis) cada especie se distingue de las demás
por su (differentia specifica) diferencia específica.
Abelardo comprendió la dificultad de Boecio: consiste en que todo universal debe estar a la
vez y entero en sí mismo y todo entero en cada uno de los individuos de los que es género y
especie.
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Además la experiencia atestigua que las especies son realmente distintas ente si; pero no
podrían serlo si poseyesen el mismo género. Si el mismo universal "animal" existe realmente
y todo entero en la especie "hombre" y en la especie "caballo" de suerte que una misma
cosa (animal) es ella misma y su contrario (racional-no racional) simultáneamente.
La segunda respuesta consiste en decir que los individuos no se diferencian entre sí por sus
partes accidentales sino también por sus esencias, de modo que nada de lo que se encuentra
en una se encuentra en otra (ni materia ni forma) pero para mantener la universalidad de
las esencias postularon que si las cosas no son idénticas esencialmente puesto que sus
esencias son distintas al menos sí son iguales por indiferencia (falta de diferencia).
Este fue el refugio de Champeaux después de haber sido obligado por Abelardo a
abandonar la primera opción. Pero también le obliga a abandonar esta.
Según Champeaux, habría que admitir la no-diferencia entre Sócrates y Platón en cuanto
hombres; pero si son el mismo hombre ¿en que pueden diferenciarse? Entonces se vuelve a
caer en todas las dificultades de la primera opción
Para Abelardo la fuente de todas estas dificultades radica en la ilusión de creer que los
universales son cosas reales, sino en sí mismas, al menos en los individuos.
Abelardo no ataca la realidad en sí de las Ideas de platón sino la realidad del universal
genérico en sus especies, o del universal específico en los individuos.
Cada cosa no es sino ella misma y lo que ella es. De aquí la conclusión decisiva de Abelardo:
puesto que la universalidad no puede ser atribuida a las cosas, hay que atribuirla a las
palabras.
La universalidad no es otra cosa que la función lógica de algunas palabras.

2.3 PRINCIPALES PERSONAJES

2.3.1Pedro Helias (Petrus Heliae)
 S.XII, escribe un comentario criticando a Prisciano, porque dice que los modelos no pueden
ser personas (autoridad) y el modelo es la razón, la lógica. Summa Grammaticae. La
Gramática es la ciencia de hablar y escribir correctamente. Esta ciencia tiene el cometido
de disponer de manera armónica las letras en sílabas, las sílabas en palabras y las palabras
en oraciones, y pronunciarlas correctamente, con el fin de evitar solecismos y barbarismos.
Etimología es la declaración de una palabra por otra u otras, que son mejor conocidas, de
acuerdo con la propiedad de la cosa y el parecido de las letras, de tal manera que vale como
veredicto; pues el que etimologiza, indica el verdadero, es decir, el primer origen de la
palabra.

2.3.2Petrus Hispanus, 
(1210/20-1277): Summulae Logicales, tratado sobre el signo desde el punto de vista
semántico. Voz es un sonido proferido por la boca de un animal y se forma por medio de
instrumentos naturales. Sonido, no voz, es el que se produce mediante la acción de los
cuerpos inanimados, como el crujido de los árboles, el ruido de los pies. Unas voces
significativas significan por  naturaleza y otros por convención. Voz significativa por
naturaleza es aquella que significa lo mismo entre todos los hombres, como el ladrido de los
perros y el gemido de los débiles. Voz significativa por convención es aquella que significa
algo de acuerdo con la voluntad del primero que la estableció, como "homo", etc. Nombre es
una voz significativa por convención, sin tiempo, cuyas partes no significan nada por
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separado, finita y recta. Sin tiempo, para diferenciarla del verbo cuyas partes no indican
nada separadas, para diferenciarla de la oración finita, para diferenciarla de los nombres
oblicuos, como "Catonis", "Catoni", que no son nombres según los lógicos, sino nombres
oblicuos o casos del nombre, por lo que sólo el nominativo o recto se dice que es nombre.
Verbo es una voz significativa por convención, con tiempo, cuyas partes no significan nada
por separado, finita y recta. Oración es la voz significativa por convención cuyas partes
significan algo por separado.

2.3.3 Roger Bacon
 (1214-1294): Gramática griega. Importantísimo en la historia de la lingüística, es el
primero en postular la existencia de una gramática universal. Tiene gran influencia en la
lingüística del S.XVII y de la actualidad. Un dialecto es una peculiaridad determinada de la
lengua que una raza emplea al lado de su lengua habitual. En el seno de una lengua latina hay
muchos dialectos. La sustancia de la lengua consiste en aquello en que coinciden los clérigos
y literatos. Pero dialectos hay muchos según la cantidad de naciones que emplean esta
lengua. Pues de una manera hablan y escriben los italianos, de otra los españoles, de otra los
galos, de otra los alemanes, de otra los ingleses y así sucesivamente.

2.3.4THOMAS DE ERFURT 
(final del siglo XIII-comienzos del XIV): Grammatica Speculativa. Nosotros, pues,
queriendo conocer la ciencia de la Gramática, insistimos en que es necesario primero de
todo conocer sus principios, que son los modos de significación. Debemos resaltar algunos
rasgos en general. De ellos, el primero y más importante es cómo el modo de significar se
divide y describe. El segundo es de dónde nace radicalmente el modo de significar. El
tercero es de dónde deriva directamente el modo de significar. El cuarto es cómo se
distingue el modo de significar del modo de entender y del modo de ser. El quinto es en qué
se encuentra el modo de significar subjetivamente. El sexto es qué orden tengan los
siguientes elementos en relación unos con otros: signo, dicción, partes de la oración y
término.

2.3.5Santo Tomas de Aquino
(1225-1274):
Quaestiones disputatae de veritate.
El conocimiento humano se nos presenta en forma lingüística, en el ropaje de la palabra. Se
habla de "palabra" en un doble sentido; de la externa, de la que cae en la esfera de los
sentidos y de la interior, de la conocida y que es manifestada en aquélla. La palabra
interior, según la naturaleza, es anterior, pues es ciertamente causa eficiente y final de la
exterior .Encontramos en el que habla la triple palabra: es decir, lo que por medio de la
inteligencia se aprehende interiormente  y para cuya denominación es pronunciada la
palabra externa; y ésta es la palabra del corazón, que es pronunciada sin sonido; después el
modelo de la palabra externa, y a ésta se le llama la palabra interior, porque posee en sí
misma una imagen de la palabra fónica (verbum vocis). La palabra del corazón en el que
habla es antes que la palabra que posee en sí mismo un modelo de la palabra fónica y la
última es la palabra fónica. 
De doctrina Christiana.
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Un signo es algo que, además de la impresión que hace en los sentidos, suscita en la mente
alguna otra cosa. Unos signos son naturales, otros son deliberadamente arbitrarios. Los
signos conscientemente dados son aquellos que todos los hombres se hacen para, en la
medida de lo posible, mostrar todo lo que les sucede: lo que sienten y lo que piensan. De los
signos con los cuales los hombres se comunican mutuamente sus sentimientos, algunos se
dirigen al sentido de la vista pero la mayor parte al oído. Las palabras han conquistado
entre los hombres la primacía para la designación de todos los procesos psíquicos que
desean expresar. La gran cantidad de signos con que los hombres comunican sus
pensamientos consisten en palabras. Pero como estos signos, tan pronto como han agitado el
aire, se extinguen y no duran mas tiempo del que dura el sonido, se han creado signos para
las palabras por medio de letras.
Teoriza sobre la gramática especulativa, la cual dice que la lengua es el espejo que refleja
los procesos mentales, va a ser importante en el S.XX.

2.3.6DISCÍPULO DE ABULAFIA:
Todo el que crea en la creación del mundo si cree que las lenguas son convencionales, debe
pensar también que existen dos tipos de lenguas: la primera es Divina, nacida de un pacto
entre Dios y Adán, Y la segunda natural, basada en un pacto entre Adán, Eva y sus hijos. La
segunda ha derivado de la primera, y la primera sólo fue conocida por Adán y no fue
transmitida a ninguno de sus descendientes excepto a Set. Así llegó la tradición a Noé. Y la
confusión de las lenguas en el momento de la dispersión solamente se verificó en el segundo
tipo de lengua, la natural.

2.3.7DANTE 
(1265-1321): De vulgari eloquentia.
El habla vulgar, según nuestra opinión, es aquélla que enseñamos los circunstantes a los
niños apenas éstos empiezan a distinguir los sonidos; o, para decirlo con mayor brevedad,
llamamos lengua vulgar a aquella lengua que aprendemos sin regla alguna, imitando a nuestra
nodriza. Existe también otra lengua de formación secundaria, que los romanos llamaron
gramatical. Esta lengua secundaria tienen los griegos y otros pueblos; sin embargo, no todos
los pueblos la tienen. Pocos son los hombres que alcanzan el dominio de esta lengua, pues
solamente conseguimos el conocimiento de sus reglas y principios con largo tiempo y severo
estudio. De estas dos la más noble es la lengua vulgar: en primer lugar, porque ha sido la
primera usada por el género humano; en segundo lugar, porque todo el mundo emplea ésta y
en tercer lugar, porque nos es natural. Si consideramos con atención la finalidad del
lenguaje, es evidente que esta finalidad no es otra que expresar a los demás los conceptos
de nuestra mente. Y como los ángeles tienen un rapidísimo e inefable poder intelectual para
manifestar sus luminosas ideas no necesitan signo alguno de expresión. En cuanto a los
animales inferiores, no fue necesario concederles el lenguaje, pues les basta el instinto de
la naturaleza. Y, si se añade que la urraca y otras aves hablan, afirmamos que esto es falso,
pues no se trata de lenguaje verdadero, sino de cierta imitación del sonido en cuanto al
significado.
Como el hombre no actúa movido por el instinto de la naturaleza, sino por la razón, y la
razón se diferencia en cada hombre o por el conocimiento, o por el juicio, o por la  elección,
hasta tal punto que casi parece que cada hombre disfruta de una especie propia por sus
propios actos y pasiones, como sucede en los animales brutos, concluimos que la inteligencia
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es propia y exclusiva del hombre. Fue necesario que los hombres tuvieran a su disposición,
para comunicarse mutuamente sus ideas, algún signo racional y sensible a la vez; pues, si
hubiera sido exclusivamente racional, no habría podido comunicarse; si hubiese sido
solamente sensible, no habría podido depositarse. Y este signo es el noble asunto del que
tratamos ahora, pues es sensible en cuanto al sonido, y racional en cuanto a su valor
significativo convencional .
Como todas las lenguas a excepción de aquella que fue creada por Dios para el primer
hombre, han sido reformadas por voluntad del hombre después de la confusión, que no fue
otra cosa que el olvido del habla original, y como, además, el hombre es un animal inestable
y sujeto a variaciones, por esto las lenguas no pueden ser duraderas y continuas, sino que
de la misma manera que todas las cosas humanas, como las costumbres y las modas, varían,
así también las lenguas cambian necesariamente con las distancias de tiempo y de lugar. Ésa
es la razón que movió a los inventores de la gramática; pues la gramática no es otra cosa
que una cierta inalterable identidad de lengua en distintos tiempos y lugares. Esta
gramática, al ser regulada por el consentimiento común de muchos pueblos no queda ya
sujeta al arbitrio particular de nadie, y, por consiguiente, no puede cambiar. Fue inventada
por tanto con el objeto de que, con las variaciones lingüísticas provocadas por el capricho
de los particulares, no se nos cerrase del todo o en parte al menos la posibilidad de
aprovechar la autoridad y los hechos de los antiguos o de aquéllos que por las diferencias
geográficas viven muy alejados de nosotros.

2.4 Modistas
Son un grupo de filósofos, gramáticos que fundan una escuela de reflexión y es el
movimiento teórico de mayor profundidad desde los estoicos. Su objetivo gramatical es
elaborar una teoría general del lenguaje. Consideran que la gramática tiene que ser ciencia
y no arte. Siger de Courtrai tiene una obra en la que dice que la gramática es la ciencia del
lenguaje y que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Este grupo considera que el
pensamiento se basa en el orden lógico de la  realidad , y esta realidad está representada
por las categorías, las cuales son : Sustantiva, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo,
posición, estado, acción y pasión. Crean una relación entre realidad, pensamiento y lenguaje.
En esta época surge la diferencia entre los que se dediquen a enseñar y a estudiar. El punto
de partida de los modistas es que consideran que hay un idéntico universo semántico y por
lo tanto hay una idéntica estructura gramatical, para ellos el lenguaje es la expresión del
pensamiento, y este tiene que reflejar el orden real de las cosas. Con respecto al signo
hablan de los dos constituyentes de este, hablan del concepto de arbitrariedad y estudian
el componente fónico del signo. Con respecto a la lengua: Estudian las diferencias entre las
lenguas y desarrollan nociones sintácticas que luego serán aprovechadas por Chomsky en el
S.XX. 
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3 Tema 3. Razón y lenguaje: la escuela de Port-Royal.

La Gramática de Port-Royal (s. XVII).Racionalista.
En el s. XVII en Francia se produce un movimiento cultural que es el racionalismo. Dentro
del racionalismo francés surge una escuela importante, la de Port-Royal. En 1660 da como
fruto una gramática que lleva por título en principio "Gramática General y Razonada", que
después pasará a ser conocida como la "Gramática de Port-Royal". Dentro de esta escuela
hay que destacar a dos autores: C. Lancelot (gramática) y A. Arnauld (lógica).
Esta gramática recoge la tradición de la gramática especulativa medieval y la nueva
orientación de dramáticos, como el Brocense.
Se divide en 4 partes: ortografía, prosodia, analogía (=morfología) y sintaxis. En esta
gramática se pretende, sobre todo, explicar los principios lingüísticos con una hipótesis que
pueden ser comprobadas con el fin de que esos principios lleguen a tener un valor universal.
Esta idea básica coincide con lo que Chomsky pretende, en el s. XIX, con su gramática
generativa-transicional. Dicen que la gramática de Port-Royal es como un preludio para la
suya, y se basa en:
Para Port-Royal la lengua tiene 2 aspectos básicos:
Aspecto Interno * modo en que los hombres se sirven de los sonidos para elaborar
pensamientos.
Aspecto Externo * está constituido por los sonidos materiales (habla, escritura, etc.)
Para Chomsky la lengua tiene también 2 aspectos básicos:
Estructura Profunda * aspecto interno.
Estructura Superficial * aspecto externo.

Se producen transformaciones desde el aspecto interno al extremo, y que esas
transformaciones son palpables en los adverbios, en las oraciones interrogativas y
exclamativas.
Un adverbio hay que entenderlo como algo que responde al deseo que tiene los hombres de
abreviar el discurso y que "los adverbios son formas elípticas de construcciones basadas en
la estructura Preposición + Nombre". Por ejemplo: en realidad * realmente; con sabiduría *
sabiamente.
En el caso de las oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas son
"transformaciones elípticas de expresiones básicas con términos suplementarios tales como
"te pido que", "te ordeno que", etc.

http://www.sant-cugat.net/laborda/tl??.pdf

3.1 EL PENSAMIENTO LINGÜISTICO DEL SIGLO XVII 
El siglo XVII es un siglo de transición, la revolución científica ya está en marcha para
entonces. Es un período de contribuciones importantes para el desarrollo del pensamiento
lingüístico; sin embargo, todavía unido al medioevo por muchos aspectos. La característica
que mejor lo define es un rasgo afín a las teorías gramaticales de corte medieval, la
búsqueda de una gramática universal aplicable a todos los idiomas. Y el punto cu1minante de
esta tendencia corresponde a la Gramática general y razonada de Port-Royal. Dos
vertientes muy bien diferenciadas. 
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La primera es la tradición gramatical, que se desgrana, a su vez en varios aspectos: 
la tradición humanista que, vigorosamente desarrollada en el Renacimiento, fija su interés
en las gramáticas del mundo clásico; 
la tradición medieval, que se preocupa de elaborar una gramática especulativa y filosófica. 

En realidad no es posible disociar estos dos aspectos. Los lingüistas
renacentistas se valen de la tradición especulativa y de la innovación humanista
al acudir a las fuentes clásicas. Los lingüistas del siglo XVI, al utilizar las
teorías renacentistas, dan vida también a las teorías medievales.

La segunda vertiente es la introducción de la nueva ciencia mediante las ideas racionalistas
de Descartes y sensualista-empiristas de Locke. En lingüística la mirada empirista
promueve el estudio de la fonética y de las diferentes lenguas consideradas como
gramaticalmente independientes. El movimiento racionalista hace surgir las gramática
filosóficas, de entre las cuales sobresale de Arnauld y Lancelot.

3.1.1.1.1 LA GRAMÁTICA UNIVERSAL.
Los cambios en la teoría del conocimiento influyen decisivamente en los trabajos
gramaticales. Ello da lugar, en la segunda mitad del siglo XVII, a un movimiento que indaga
y desarrolla un nuevo metalenguaje y una gramática universal. Se busca un lenguaje que
refleje con fidelidad los fenómenos, de modo que así se logre la correspondencia justa
entre los signos y el lenguaje. 
La importancia de Port-Royal en el movimiento de las letras francesas fue grande. Ello se
debe, en parte, a que las cualidades de los Señores de Port-Royal estaban muy ligadas a los
valores de la burguesía francesa: la gravedad, la seriedad de sus pensamientos, la metódica
marcha de sus desarrollos y la limpieza de su estilo. La burguesía les admiró por no adoptar
las pautas de la literatura mundana, ni su brillantez, ni su ligereza, ni su modernismo. Las
Escuelas Menores son la causa de que se escriban los métodos pedagógicos, las gramáticas,
la lógica; y de que se difunda el pensamiento de Descartes. Las Escuelas Menores son obra
de unos "humildes maestros que, si bien para todo lo demás sometían la voluntad a la Gracia
y la razón a la fe, otorgaban a la razón el total control de las ramas humanas" 

3.2 ANTOINE ARNAULD 
Arnauld (1612-1694), llamado el "Grande", es conocido como teólogo y filósofo. En sus
escritos teológicos fue el defensor del jansenismo y ,junto a Pascal, realizó la labor de
portavoz de Port-Royal en las amargas disputas teológicas y políticas. Como filósofo,
Arnauld sostuvo controversias con Malebranche, Descartes (el cual solicitó a Arnauld su
opinión sobre las Meditaciones), y Leibniz.
Aparte de su colaboración con Lancelot en la Grammaire générale et raisonnée (1660), es
conocido por su participación al lado de Pierre Nicole (1625-1695),4 en la Logique (1662),
obra que aumenta y complementa en muchos aspectos la teoría propuesta en la Gramática.
La parte de la Lógica que se ocupa de las proposiciones era incluida frecuentemente en
ediciones de la Gramática. 

3.3 CLAUDE LANCELOT 
Lancelot (1615-1695) es conocido como educador y gramático. Autor de cuatro gramáticas
de lenguas particulares, destaca como humanista, helenista y matemático. Lancelot es un
autor modesto y bien informado de los trabajos anteriores, haciéndolos resucitar a la vez
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que los pone en práctica. Su excesiva modestia hace que se presente como simple
conciliador y actualizador de las teorías de sus antecesores, cuando la verdad es que el
papel de Lancelot resulta innovador. Lancelot es excesivamente modesto, pero ante todo
honesto.

3.4 EL METODO LATINO 
La consideración, ya sea de una manera muy general, del Nouvelle Méthode latine es
absolutamente necesaria a fin de valorar las influencias de la tradición en la Grammaire
générale et raisonnée. Pues es la gramática latina la que explicita las fuentes del trabajo
gramatical de Lancelot; y es éste quien aporta a la Gramática general... los frutos de la
tradición lingüística (frente a Arnauld, que introduce el espíritu cartesiano). Las teorías
directamente recogidas por Lancelot pertenecen a Sanctius, Scioppius, Vossius, Scaligero y
Ramus. 
Según el propio Lancelot, Sanctius aporta en la sintaxis "intuiciones incomparablemente
más penetrantes que las de sus predecesores". El atractivo de la obra del gramático
español, el Brocense, consiste en haber clarificado la sintaxis, ahondando en el laberinto
del uso de las reglas generales -y sus excepciones-, para reducir la sintaxis a "primeros
principios". Lancelot entiende muy bien la teoría del Brocense y la aplica en el capítulo de la
elipse. Deja claro que hay cosas que no aparecen en las frases pero que deben ser
comprendidas. Con ello, y a base de numerosos ejemplos, evidencia lo que hoy día llamamos
estructura superficial y estructura profunda. 

3.5 PRINCIPIOS GENERALES 
La Gramática de Port- Royal es una gramática universal. Hay un propósito inicial que es el
de renovar la tradición gramatical. La Gramática se basa en un método que utiliza la razón.
El estudio gramatical se orienta hacia los procedimientos generales de la expresión que en
la lengua se dan. Y pone en todo momento cuidado en no divergir nunca hacia
particularidades que difícilmente pueden explicar algo. La Gramática busca explicar el
idioma (y algo más, como veremos); la Lógica proporciona los conocimientos sobre los actos
del espíritu (necesario todo ello para estudiar la palabra cuando se concibe como expresión
del pensamiento). Y el producto final es un conjunto de principios coherentes
perfectamente explicitados en rigurosas definiciones. 
Afirman los autores que es su propósito descubrir "lo que es común a todas las lenguas, y
las principales diferencias que en ellas se encuentran". Las lenguas, como realidades
particulares, interesan en la medida en que ayudan a establecer esa analogía, esa
"comunidad de principios" que son los fundamentos de la naturaleza del lenguaje. Renovado
los principios de la gramática tradicional que la sustentan, acaba con la tendencia a hacer
de la lengua latina el modelo de toda gramática. La Gramática general: trasciende todas las
lenguas. Logra su visión global por referencia a los ejemplos de una o dos lenguas. Se aleja
de los datos y, remontándose desde los usos particulares a los principios universalmente
válidos, intenta dar la idea de que cada lengua está organizada en un sistema coherente. Al
dar explicación de los usos particulares de una lengua, evidenciando la razón que los funda,
alcanza el nivel de las leyes que rigen la lengua. La finalidad de los Señores de Port-Royal va
más allá del estudio y conocimiento de la estructura de una o varias lenguas. No solamente
buscando la razón de los usos particulares de una lengua intentan descubrir sus reglas
generales, sino que explicando la divergencia de las lenguas quieren conocer las estructuras
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profundas que iluminen el "arte de hablar". Con ello se superan los horizontes de la
gramática filosófica para constituirse en universal. Las propiedades o reglas lingüísticas
provienen del estudio de los procesos mentales, en una palabra, de la lógica. Resulta, sin
embargo, asombrosa la capacidad de estas reglas para explicar tanto los hechos generales
como los hechos más empíricos (los usos particulares). Los Señores de Port-Royal definen
la disciplina de la lógica como el conjunto de "aquellas reflexiones que los hombres han
hecho sobre las principales operaciones de la mente": formación del concepto, juicio,
razonamiento y ordenación de las cosas correctamente. 
La proyección de elementos lógicos -parece que con muy adecuada aplicación- en las
cuestiones gramaticales evidencian la concepción mentalista con que los autores abordan el
estudio del lenguaje. Si hasta aquí hemos señalado que la Gramática es la aplicación de la
lógica a la teoría del lenguaje, no se ha de ocultar que, por otro lado, supone la
consolidación de una larga tradición lingüística. Se escribe en una coyuntura que le es muy
favorable. Es un momento en el que coincide el progreso de la gramática y la lógica. La
gramática latina ha tenido notable desarrollo, siendo fundamental el impulso semiasológico
que en el Renacimiento proporcionan los trabajos de Scaligero y el Brocense. Y la lógica es
revitalizada por el pensamiento cartesiano, que aporta una nueva metodología.
En resumen, la Gramática busca enunciar los principios a los que obedecen todas las lenguas
particulares, los cuales ofrecen la explicación profunda de sus usos. O lo que es lo mismo,
su finalidad consiste en definir el lenguaje, del cual las lenguas particulares son casos
particulares. El fundamento común de las lenguas radica en el hecho de que son medio para
la significación del pensamiento.

3.6 USO Y RAZON 
Siendo como es la obra de Arnauld y Lancelot una gramática "general" o "universal", que
indaga principios comunes, se contrapone a la gramática "particular". La oposición puede no
ser total si ambas están basadas en un método razonado. La verdadera oposición se
establece entre la gramática "general" y la gramática del "uso". Sería debatible decir que
la Gramática de Port- Royal surge como reacción contra el gran interés de su tiempo por las
gramáticas vernáculas; pero, en parte, así es. 
Hay. sin duda dos clases de usos, uno bueno y otro malo. El malo se forma del más grande
número de personas, que como casi en todas las cosas no es el mejor, y el bueno al contrario
está compuesto no de la pluralidad, sino de la élite de las voces, y es verdaderamente éste
el que se llama el maestro de las lenguas.
La Gramática general y razonada viene a contradecir los principios del buen uso, tan inútiles
a la corta como nihilistas a la larga. El mero descriptivismo y normativismo del uso conduce
a un callejón sin salida. Pero si sus logros son inapreciables, su metodología tampoco puede
ser calificada de manera más benigna ya que no hay propiamente tal, como no sea la de la
comparación, distinguiendo entre buenos y malos usos. A pesar del rechazo de la gramática
del uso, Arnauld y Lancelot no excluyen de su teoría la atención al uso, explicando su razón
en vez de dogmatizar.
De ello resulta un maridaje entre el uso y la razón. En realidad la razón es el elemento
omnipresente en la Gramática, la cual "tiende a proponer una explicación razonada tanto de
lo que comprueba como de lo que recomienda”. Siendo fiel en su principio de rechazo de la
autoridad, la Gramática "acepta que en una lengua viva el mejor uso debe ser seguido,
incluso cuando vaya contra la analogía. La Gramática de Port-Royal busca sustraer la lengua
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al criterio del uso, aportando los criterios de la razón y de la generalidad, que se derivan de
la concepción que de la lengua tienen los autores: la lengua, todas las lenguas, tienen su
fundamento en el pensamiento, al cual imitan y siguen. Es una concepción lógica del
lenguaje, que se nutre de la corriente gramatical racionalista. 

3.7 RACIONALISMO EN LA GRAMÁTICA 
La Gramática se inserta, por la colaboración de Arnauld, en la corriente de ideas suscitada
por el Discurso del Método (1637). Descartes no se había apenas detenido en el estudio del
lenguaje. Es pues Arnauld quien proyecta las ideas racionalistas en este ámbito. No
obstante, una fuerte corriente racionalista proporciona, mucho antes de la publicación de la
obra de Descartes, una orientación más filosófica a la gramática humanista. Con ello se
renueva al mismo tiempo ideas de la tradición especulativa. Nada tiene de extraño que la
fortuna de la Gramática de Port-Royal se deba a la confluencia de teorías afines como son
la tradición especulativa y el cartesianismo. El hecho de ignorar que hay claros
antecedentes racionalistas en gramática puede haber inducido a algunos autores a exagerar
la importancia del elemento cartesiano en la Gramática. 
El cartesianismo no es la fuente de las ideas específicamente lingüísticas de la Gramática
de Port-Royal. Sí lo es de otras ideas psicológicas y filosóficas, pero tampoco es la fuente
última ya que también se deben a una más temprana corriente racionalista. Es claro que en
la Gramática general se desarrolla, por primera vez, una aproximación cartesiana al
lenguaje. Los gramáticas de Port-Royal, recogiendo las ideas del filósofo, dan a entender
que el lenguaje es primordialmente la representación de conceptos en la mente y, sólo
secundariamente, de fenómenos externos. Los conceptos son los "objetos de nuestros
pensamientos". Y los fenómenos externos son las palabras: signos cuya finalidad radica en
la significación de pensamientos. Port-Royal parte de criterios semánticos pero los amplía
al referir los al marco de las operaciones mentales internas. Conociendo esto se justifica el
hecho de que los Señores de Port-Royal den primacía a la representación de los conceptos
en la mente; el objeto o contenido del lenguaje lo constituye el conjunto de conceptos, y el
molde o continente que los expresa son las palabras. Y añade la Gramática que "uno no
puede comprender adecuadamente las diferentes clases de significados que están
encerrados en las palabras, a menos que uno haya previamente entendido bien lo que ocurre
en nuestros pensamientos"; con lo cual los estudios gramaticales están necesitados de las
enseñanzas de la lógica. Al aplicar la teoría de Descartes se lleva a término la identificación
entre procesos mentales y procesos lingüísticos. En la elaboración de esta concepción del
lenguaje es determinante la distinción del principio creativo, que constituye al hablante
como tal y que le permite producir "una frase nueva, en su lengua, en la ocasión apropiada".
El hablante, en oposición al autómata, actúa lingüísticamente sin necesidad de estímulo y
posee la capacidad de adecuación a todas las circunstancias en que se pueda encontrar. 
La Gramática de Port-Royal no es una gramática de palabras sino de conceptos. La
reducción de lo verdadero a lo claro y distinto significa que la misma estructura de las
cosas se ha de conformar con las leyes de la mente humana, o lo que es lo mismo, la mente
ha de estar en armonía con los fenómenos naturales para poder percibir la verdad de ellos. 
3.7.1.1.1 LA LÓGICA 
La lógica o el arte de pensar (1662), que aparece dos años después que la Gramática, es una
continuación de esta última o "arte de hablar", resultando que ambas se complementan y
que, posteriormente, han sido estudiadas y consideradas como un conjunto unitario. Nicole
aporta sus profundos conocimientos de lógica y Arnauld, la originalidad de las ideas
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cartesianas. Ciertamente la Lógica ("que contiene, además de las reglas comunes, varias
observaciones nuevas propias para formar el juicio") proporciona las informaciones,
aclaraciones y demostraciones que se eluden en la Gramática.
Dos tipos de influencias se reflejan en la Lógica (paralelas a las que operan en la
Gramática), Una escolástica y otra cartesiana. 
De la lógica escolástica, Port-Royal ha retenido todo lo que a propósito del análisis del
mecanismo del pensamiento pareció verdaderamente útil para la formación del juicio y para
hacer más fácil y más seguro el arte de razonar. 
En realidad la Gramática se inserta en el marco más amplio de la reflexión general sobre el
arte de pensar. Así resulta que la primacía de lo formal o la expresión está regida por la
primacía del sentido o el contenido. En lo formal existe un notable paralelismo entre la
Lógica y la Gramática, ya que la primera contiene material gramatical y la segunda se basa
en principios lógicos. 

3.8 ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA GRAMATICAL 
El cuerpo de doctrina de la Gramática, aun estando muy bien estructurado, no alcanza el
nivel de perfección que podría buscarse en la obra. Cuando se elaboraba la Gramática
estaban muy recientes los Métodos de Lancelot y al mismo tiempo se trabajaba en la
Lógica. Arnauld y Lancelot evitan repetirse remitiendo, para una más completa información,
a sus otras obras. La conjunción de todas ellas permiten formar la doctrina de Port-Royal.
Desde esta perspectiva global intentamos un primer acercamiento a la teoría gramatical. En
este sentido Donzé distingue, en el conjunto del sistema, tres tipos de principios referidos
a: 
Significación, El mecanismo de la significación equivale a una teoría del signo hablado. Este
es concebido como arbitrario, ya que su construcción se debe a la acción social de una
determinada comunidad lingüística. El signo se define como la idea de un sonido unida a la
de un objeto. La idea del sonido suscita la de la cosa, siendo todo ello un reflejo del
pensamiento. 
Proposición La teoría de la proposición equivale a una sintaxis del juicio, Estableciendo un
paralelismo entre las operaciones del espíritu y el arte de hablar, el juicio es lo que se
corresponde con la oración. Proyectando las características lógicas del juicio a la entidad
gramatical de la proposición, se distingue en esta última dos tipos de elementos: el término
y el verbo. El término es portador de significado y el verbo afirma. En virtud de tal división
se oponen objeto y forma. Los términos son el objeto de nuestro pensamiento y el verbo es
el acto mediante el cual el atributo se afirma del sujeto. 
Partes de la oración Este tercer aspecto, que se ocupa de las partes de la oración y sus
propiedades, es definido por Donzé, como "gramática de los conceptos" al excluir de su
estudio el acto de afirmación, o sea, el verbo y limitarse a los elementos portadores de
conceptos. Las partes de la oración (exceptuando el verbo) son: nombre (sustantivo y
adjetivo) y pronombre, como principales; las partes accesorias son el artículo, la
preposición y el adverbio. Los accidentes de las partes de la oración son: número, género,
persona, voz, modo y tiempo. 
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3.9 EL SIGNO 
La teoría del signo no trasciende, a pesar de que claramente responde a la función rectora
de las partes de la Gramática, es decir, a pesar de su capital importancia. La Gramática
está dividida en dos partes. La primera atiende al aspecto material de la palabra (sonidos y
caracteres) y la segunda a su aspecto significante. El signo se define así como entidad
binaria.
Los sonidos quedan clasificados en vocálicos y consonánticos, según el órgano que los
produce; hay una cierta confusión de terminología al no distinguir entre sonidos y letras:
"Los diversos sonidos de los que uno se sirve para hablar, y que uno llama letras...". Al
sonido simple le sigue la sílaba que es definida como "un sonido completo, que está a veces
compuesto por una sola letra, pero de ordinario por varias", coincidiendo con la etimología
griega que significa "ensamblaje" ("sillaba"). y finalmente se pasa a la unidad mayor, la
palabra: "se llama palabra lo que se pronuncia aparte y se escribe aparte". Las palabras,
definidas desde el aspecto del significado, como "sonidos distintos y articulados de los que
los hombres han hecho signos para significar sus pensamientos".

3.10 LOS ANTECEDENTES DE PORT-ROYAL 
Si la Gramática de Port-Royal acoge todos estos elementos teóricos, tan caros a su
doctrina, es porque pertenecen a la tradición gramatical en que se desarrollan las obras de
Scaligero, Sanctius, Scioppius, Vossius, Caramuel y Campanella, e incluso aparece
claramente la influencia modística de Thomas de Erfurt. Y ello descarta la difundida idea
de que la Gramática general y razonada sea principio de un movimiento. Simplemente
pertenece a un movimiento y comparte sus principios, que no son únicamente particulares
de la Gramática ni tan siquiera originales de ella. Estos principios o nociones comunes son
"que el lenguaje es un fenómeno racional, cuya 'ratio' subyacente puede ser puesta de
manifiesto, y cuyas 'causae' son susceptibles de análisis", lo cual conduce al gramático a
realizar su análisis no en el nivel del discurso ("parole") sino en el subyacente o interno
("langue"). Rechaza el criterio del uso y del descriptivismo para ser guiados por el criterio
de la razón. Está claro, pues, que los inmediatos y determinantes antecedentes de la
Gramática de Port-Royal son Scaligero y Sanctius (siglo XVI), de manera fundamental, y
Campanella y Caramuel (siglo XVII), de forma más débil.
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4 Tema 4. Las ideas y el origen de la semiótica en la obra de J.

Locke.

Semiótica: Ciencia que se encarga de considerar la naturaleza de los signos de los que se
vale la mente para entender las cosas o comunicar su conocimiento a otros. También se
denomina doctrina de los signos o lógica 
Ya desde la antigüedad el estudio de los signos (especialmente de los lingüísticos) despertó
la curiosidad y el interés tanto de los sofistas, como de Platón y Aristóteles, así como de
las escuelas estoica y la epicúrea, interés que se continúa observando en los lógicos
gramáticos medievales. En la época moderna, el impulso dado por Locke al estudio del
lenguaje hará que la semiótica se desarrolle considerablemente en la filosofía moderna,
desarrollo que recibirá un fuerte impulso en la época contemporánea con las aportaciones
de C. S. Peirce y F. de Saussure, a quienes se suele considerar los padres de la semiótica
contemporánea, que llegará a ocupar un lugar central en las reflexiones filosóficas. Según
Locke, aunque distinta, debe estar subordinada a las otras disciplinas.
Es habitual dividir la semiótica en tres partes:

 la sintaxis (el estudio de las relaciones de los signos entre sí),
 la semántica (el estudio de las relaciones de los signos con el objeto significado), 
 la pragmática (el estudio de las relaciones de los signos con los sujetos que los

utilizan). 
Dada la universalidad del empleo de signos, las investigaciones semióticas abarcan todo tipo
de fenómenos: cine, teatro, arquitectura, música, literatura, arte, y el estudio de la cultura
en general.
La obra fundamental de Locke es el Ensayo sobre el entendimiento humano, obra dedicada a
investigar sobre el conocimiento humano, su alcance y sus límites.
Hace más de dos siglos que John Locke concibió la existencia de una ciencia de los signos y
de las significaciones constituida a partir de la lógica entendida como ciencia del lenguaje.
En realidad, Locke resucitaba el viejo término estoico, “semiótica”, interesándose por una
ciencia que gozaba ya de larga tradición. Habría que esperar al siglo XX para que dos
autores coetáneos y sin relación entre sí postulasen esta ciencia: el norteamericano Charles
Sanders Peirce y el suizo Ferdinand de Saussure.

4.1 De las nociones innatas.
Locke comienza definiendo qué entiende por idea, noción, fantasma o especie –todos ellos
términos sinónimos- . Idea es todo lo que hay en la mente del hombre, todo lo que piensa.
(Exactamente el mismo sentido que las ideas o cogitationes cartesianas).
Pues, bien, es innegable que en la mente de todo hombre hay ideas.
El primer problema que se plantea es cuál es el origen psicológico de nuestras ideas. (De
dónde provienen).
Como paso previo a su toma de postura empirista critica la doctrina que sostiene que hay
ideas innatas; es decir, que en nuestra mente existen impresas –desde siempre- una serie
de ideas. (A esta postura mantenida por el racionalismo se le conoce con el nombre de
nativismo o innatismo).
Locke considera que el principal argumento innatista es el del consentimiento universal. A
saber:
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Hay unos principios (especulativos –lógicos- y prácticos –morales- que son aceptados
universalmente por todos los hombres. Por tanto, dichos principios deben estar impresos en
las almas de todos los hombres y éstos llegan al mundo con ellos. (Son innatos, no
aprendidos). 
Frente a este argumento Locke arguye: Si realmente se diera ese consentimiento universal,
no habría explicaciones más simples que no necesitan recurrir a la doctrina del innatismo y,
sin embargo, las hay.
Pero, de hecho, no existe acuerdo universal acerca de la veracidad de los principios lógicos
y morales:
En el caso de los principios especulativos, si estos fueran innatos, deberían ser conocidos
desde siempre. Sin embargo, los niños y los deficientes mentales no los conocen. Por tanto,
no son innatos.
Si los principios prácticos fueran innatos, no deberían darse diferencias en las
concepciones morales y en los comportamientos de los hombres. Y, sin embargo, se han
dado y se dan. Por tanto, tampoco son innatos.
En consecuencia, no hay ideas innatas.

4.2 De las ideas.
Entonces, ¿de dónde proceden las ideas? Su respuesta es clara: De la experiencia. Todas
nuestras ideas proceden de la experiencia y no hay idea que la preceda. La experiencia ha
de ser clasificada en:

 Externa. La que proviene de la sensación y la percepción. Nuestros sentidos captan
las impresiones que producen en ellos tanto las propiedades inherentes a ellos o
cualidades primarias (solidez, extensión, figura, número, movimiento, reposo e
impenetrabilidad) como las potencias –capacidades- de producir en nosotros ciertas
sensaciones o cualidades secundarias (colores, sonidos, olores, sabores, frío, calor,
dureza, pesadez, rugosidad...).

 Interna. Por la cual el alma percibe sus propias operaciones sobre los objetos
sensibles: percibir, pensar, dudar, creer, razonar, conocer, querer... La experiencia
interna proviene de la reflexión.

Una vez clarificado el concepto de experiencia con el fin de justificar la afirmación de que
todas nuestras ideas proceden de la experiencia pasa a clasificar las ideas:
1. Ideas simples: Son los materiales primarios de nuestro conocimiento y su fundamento.
Son simples todas las ideas que provienen de la experiencia ya sea externa (sensación) o
interna (reflexión). Ante estas ideas el espíritu es meramente receptivo y, por tanto,
pasivo. Éstas son de cuatro tipos:
Las que penetran en nuestra mente por un solo sentido. (Luz, colores, ruidos, sonidos y
tonos, sabores y olores, calor, frío y solidez).
Las que penetran por más de un sentido. (Espacio o extensión, forma, reposo y movimiento).
Las que se obtienen sólo por reflexión. (El recordar, el discernir, el razonar, el juzgar, el
conocer, el creer...).
Las que se abren paso y se sugieren a la mente por todas las vías de la sensación y de la
reflexión. (Placer o deleite, dolor o inquietud, poder, existencia, unidad y sucesión).
2. Ideas complejas: Se producen por la combinación de ideas simples entre sí. Hay tres
tipos:
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Modos: Ideas complejas que no contienen en sí el supuesto de ser subsistentes por sí
mismas (sustancias) sino que se presentan como dependientes (accidentes o afecciones) de
las sustancias. A su vez, hay dos tipos:
Simples: Las que son variaciones de una única idea simple. Ej.: Docena es la repetición de la
idea simple de unidad.
Mixtos: Ideas compuestas de ideas simples de distintas especies. Ej.: Belleza es una idea
compuesta de color y forma que produce gozo en el espectador.
Sustancias: Ideas complejas que contienen en sí el supuesto de ser subsistentes por sí
mismas. También hay dos clases:

 Singulares: De una única sustancia. Ej.: una oveja.
 Colectivas: De varias sustancias reunidas. Ej.: Un rebaño de ovejas.

Relaciones: Ideas complejas que son fruto de la comparación de una idea, ya sea simple o
compleja, con otra cualquiera. Pero, en el fondo, todas las relaciones son compuestos de
otras ideas simples de sensación o reflexión. De todas formas, el propio Locke afirma que
las ideas de relaciones no son ideas complejas en sentido estricto ya que se establecen a
través no del acto mental de combinación de ideas simples sino del acto de juntar dos ideas
–simples o compuestas- de tal manera que puedan ser vistas a la vez sin combinarlas en una.
Se distinguen dos tipos:

 Proporcionales: Se comparan unas cosas con otras fundadas en el tiempo, el lugar y
la causalidad. A su vez se dividen en:

o Naturales: Causalidad, identidad y diversidad.
o Convencionales: Ser profesor, etc.

 Morales: Determinan lo que es bueno y lo que es malo. Para Locke bueno es lo que
causa placer y malo lo que causa dolor pero en conformidad u oposición a una ley
determinada por la voluntad del legislador.Así, hay tres clases de leyes que regulan
las acciones humanas haciéndolas moralmente buenas o malas:

o Divina: Establece el pecado y el deber. (Es el criterio último con relación al
cual las acciones voluntarias se consideran buenas o malas).

o Civil: Establece el crimen o la inocencia.
o De la opinión o reputación (Filosófica): Establece el vicio o la virtud y

determina la alabanza o el vituperio.
Locke considera las ideas (complejas) que tenemos de los tres tipos de

sustancias fundamentales: cuerpo, espíritu y Dios. Todas ellas son agregados de ideas
simples, de sensación y reflexión, que se nos presentan siempre unidas y que
presuponemos que pertenecen a la misma cosa y así, las designamos con un solo nombre.
Esto nos lleva a suponer que hay un sustrato que es el confiere unidad a esas cosas.
Pero tal sustrato es una mera suposición ya que nos resulta desconocido qué es.
Además, a tal suposición sólo le asignamos una función de unidad. Así la idea de
sustancia es una idea oscura de lo que hace y no una idea de lo que es.
 La idea de cuerpo es consecuencia de añadir la idea oscura de sustancia a las ideas

simples de solidez, extensión y movimiento.
 La idea de espíritu está constituida por las ideas simples que obtenemos al

reflexionar sobre las operaciones de nuestra mente (pensar, entender, querer,
conocer y el poder de mover los cuerpos –motividad-) más la idea oscura de
sustancia.

 La idea de Dios, al igual que las anteriores, se forma a través de las ideas simples
de entendimiento y poder unidas a la de duración y ampliadas mediante la idea de
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infinito. Es decir, la idea compleja de espíritu (en la que ya suponemos la idea
oscura de sustancia) más la de infinitud. 

En conclusión:
Todas nuestras ideas de sustancias son reuniones de una idea simple con el supuesto de un
sustrato unificador del que no tenemos ninguna idea clara y distinta.
Lo único que podemos conocer son las ideas simples que componen las ideas complejas de
nuestras ideas de sustancias pero nunca las sustancias. (Recordemos que nuestro
conocimiento está limitado –por principio- a la experiencia).
Las ideas de sustancias las adquirimos a partir de la distinta combinación de las ideas
simples de sensación y reflexión.

3. Ideas generales: Las ideas generales son consecuencia de uno de los actos principales
que la mente ejerce sobre las ideas simples: la abstracción. Ésta consiste en separar a las
ideas de todas las demás ideas que las acompañan en su existencia real.
Tras esta gran clasificación Locke entiende que todavía no ha hecho todas las
consideraciones pertinentes acerca de las ideas porque hay que hacer las siguientes
distinciones:

 Según el grado de evidencia:
o Claras: Cuando el espíritu tiene de ellas una percepción plena y evidente.
o Oscuras: Si no hay tal percepción plena y evidente.

 Según el grado de diferenciación con respecto al resto: 
o Distintas: Si se perciben como diferenciadas de cualquier otra idea.
o Confusas: Si no hay tal percepción.

 Según hagan referencia o no a objetos reales:
o Reales: Si hacen referencia a un ser real.
o Quiméricas o fantásticas: Si no hay ningún ser real al que hacer referencia.

 Según el grado de adecuación al objeto existente: (Sólo para ideas reales).
o Adecuadas: Representan perfectamente el original (arquetipo) del que

proceden.
o Inadecuadas: Representan parcialmente el original del que proceden.

 Según la referencia de las ideas a algo: 
o Verdaderas o correctas: Si la suposición que la mente hace de la referencia

a algo es conforme con la cosa.
o Falsas o equivocadas: Si tal suposición no es conforme con lo que hay (la

cosa). 
 

4.3 De las palabras.

Las ideas se hallan en la mente de cada hombre por lo que para comunicarlas los hombres
necesitan de las palabras. Así pues, las palabras son signos de las ideas, pero signos
arbitrarios.
Además, cuando usamos las palabras suponemos otras dos cosas, a saber:

 Que las ideas que están en nuestra mente, de las que son signos las palabras que
utilizamos, son idénticas a las que están en la mente del resto de los hombres ya
que si no, sería imposible la comunicación. (Este supuesto no siempre es verdadero).
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 Que las palabras significan no sólo las ideas sino las cosas mismas. Pero esto no es
cierto ya que significan las cosas sólo en la medida en que las ideas de las que son
signos y que están presentes en la mente del hablante concuerdan con las cosas.

Locke considera que las palabras son de dos clases: términos generales y nombres de cosas
particulares. Las cosas particulares son tantas que si sólo hubiera nombres de cosas
particulares sería imposible retener en la mente todos los nombres y, además, sería
imposible la comunicación ya que los términos conocidos por uno no tendrían que ser los
conocidos por otro. Por eso, aunque sólo haya cosas particulares son necesarios los
términos generales. Pero así como los nombres de cosas particulares representan cosas
particulares, los términos generales representan naturalezas generales. ¿Qué son las
naturalezas generales?
Según Locke esas naturalezas generales son ideas generales que se constituyen en tales al
abstraer (separar) de las ideas particulares el tiempo, lugar y todas las particularidades
que les hacen representar sólo a individuos. Así, las ideas generales pueden representar a
varios particulares o clases. Clases que se designan habitualmente en los términos género y
especie. En consecuencia, Locke insiste en que no existen esencias de cada una de las clases
de individuos (géneros o especies). Los términos generales sólo se refieren a ideas
abstractas que residen en la mente del hablante.Así hay que distinguir entre:
Esencia real: La constitución real de cada individuo. Para Locke el único sentido genuino de
la palabra esencia.
Esencia nominal: La designada por los términos generales que no es nada más que una idea
abstracta en la mente del hablante.
Si las palabras representan las ideas y hay varios tipos de ideas, tendremos que aplicar las
reflexiones precedentes a estos tipos:

 Los nombres de las ideas simples suponen la existencia real de los objetos que
sirven como modelos. Por tanto, significan las esencias reales y también las
nominales.

 En cuanto a los nombres de las ideas compuestas:
- Nombres de modos:

 Los nombres de modos simples, al ser éstos repetición de una misma
idea simple, significan tanto las esencias reales como las nominales.

 Los nombres de modos mixtos son todos ellos términos generas y,
por tanto, se refieren todos ellos a esencias nominales.

- Nombres de sustancias: Los nombres de sustancias significan sólo sus
esencias nominales puesto que las ideas de sustancias son ideas complejas
constituidas en las mentes de los hombres a partir de diversas colecciones
de ideas simples que han observado o imaginado que coexisten juntas. En
consecuencia, las especies de las sustancias, los géneros y las esencias
mismas son obra de los hombres. Pero Locke no dice que las sustancias y las
esencias no existan (cosa que no podemos saber desde su modelo
epistemológico empirista) sino que los hombres construyen en su mente las
ideas y, en consecuencia, los nombres. (Es decir, Locke habla de psicología,
no de ontología. De esta última no puede hablar a menos que se refiera a los
objetos particulares).

- Nombres de relaciones: Los nombres de relaciones son todos ellos términos
generales. En consecuencia, se refieren a esencias nominales.
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Resumiendo: Géneros y especies no son más que clasificaciones con el objeto de
crear nombres que sirvan para comunicarnos y la esencia de cada clase es únicamente una
idea abstracta vinculada a cada nombre.
Locke considera que las palabras tienen un doble uso:

o Indicar nuestros propios pensamientos. Para esto sirven cualquiera de ellas,
siempre y cuando se mantengan vinculadas a las mismas ideas.

o Comunicar nuestros pensamientos a otros. Para esto debe haber signos comunes que
designen las mismas ideas en todos aquellos que intervienen en la comunicación. A su
vez, las palabras tienen un doble uso en la comunicación:

o Civil: El uso cotidiano de las palabras.
o Filosófico: Comunicar las nociones precisas de las cosas y expresar en

proposiciones generales verdades indudables y ciertas. En el uso filosófico
las palabras, nombres, ya que no significan nada por naturaleza están
expuestas a graves peligros. Sobre todo cuando:

 Las ideas que designan son muy complejas. (Compuestas de un gran
número de ideas).

 Las ideas que constituyen la idea compleja no hacen referencia a
objetos existentes.

 La significación de la palabra se refiere a un objeto existente pero
que es difícil de conocer.

 La significación de las palabras y la esencia real no son exactamente
la misma.

Así nos encontramos con que:
o Los nombres de las ideas simples son los menos expuestos a incertidumbre. (Son

simples y por ello se obtienen y retienen con facilidad y sólo se refieren a una
percepción producida por un modelo realmente existente).

o Los nombres de los modos mixtos son inciertos ya que sus modelos sólo existen en
la mente y son inciertos de conocer y al componerlas y descomponerlas resulta muy
difícil estar de acuerdo en ellas y retenerlas.

o Los nombres de sustancias son inciertos pues, aunque se refieren a modelos que
existen, éstos o no pueden ser conocidos (esencia real –uso inapropiado-) o sólo muy
imperfectamente (copias de cualidades sensibles que se observan en los cuerpos
que existen –uso apropiado-).

Aparte de estos peligros “naturales” de las palabras nos encontramos con otros abusos que
los hombres introducen:

Usar las palabras sin un significado claro y preciso.
Utilizar una misma palabra como signo de varias ideas distintas en un mismo

discurso.
Oscuridad de las palabras, bien por ser ambiguas, bien por ser nuevas.

Tomar las palabras por cosas. (Abuso realizado fundamentalmente con los nombres de
sustancias).

Suponer el significado de las palabras tan claro y fijo que un hombre no puede
equivocarse respecto de las ideas que designan las palabras.

Abusos de la retórica. Para evitar tales peligros Locke propone algunas
precauciones:

No usar palabras sin significado.
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Que la idea o ideas designadas por un signo sean claras y distintas. Esto implica que
las ideas complejas pueden ser descompuestas en todas las ideas simples que las componen.

Las ideas deben acomodarse lo más posible al significado común de la palabra en su
uso ordinario. El mejor medio para conocer el significado de un nombre de una idea simple
es la definición y el mejor modo de conocer el significado de los nombres de la mayoría de
los cuerpos es indicándolos y definiéndolos a la vez ya que sus cualidades distintivas no se
dan fácilmente a conocer mediante palabras y muchas de aquellas no pueden ser
descubiertas por los sentidos más que con grandes esfuerzos.

4.4 Del conocimiento.
El conocimiento es la percepción del acuerdo o desacuerdo de dos ideas cualquiera. Este
acuerdo se reduce a cuatro clases:

 Identidad o diversidad: El primer acto del entendimiento es percibir las ideas que
tiene, conocer qué es cada una y percibir en qué difieren entre sí. Ej.: Así, conoce
que el amarillo es amarillo y no azul o rojo, que la dulzura no es el amargor, etc.

 Relación: El acuerdo o desacuerdo se funda en la percepción de la relación de
cualquier tipo de ideas. (No habría ningún conocimiento positivo de nuestras ideas si
no pudiéramos percibir ninguna relación entre ellas). Ej.: Dos triángulos sobre bases
iguales entre dos paralelas son iguales.

 Coexistencia o conexión necesaria: Esto pertenece particularmente a las
sustancias. Estas últimas consisten en colecciones de ideas simples designadas por
un nombre específico y la investigación acerca de ellas trata fundamentalmente de
ver qué otras ideas simples deben coexistir (o estar conectadas necesariamente)
con el resto de las que componen la idea compleja de la sustancia en cuestión que
designamos con un nombre específico. Ej.: El hierro es susceptible de impresiones
magnéticas.

 Existencia real: Este tipo de acuerdo se refiere a si una existencia real fuera de mi
mente concuerda o no con una idea que tengo en ella. Ej.: Dios existe.

Según sea el modo de percibir el acuerdo o desacuerdo de las ideas, así será la evidencia de
nuestro conocimiento. Por ello Locke diferencia entre:

 Conocimiento intuitivo: Cuando se percibe el acuerdo o desacuerdo de dos ideas
inmediatamente. Ej: El rojo no es amarillo; tres e más que dos e igual a uno más dos.

 Conocimiento racional o demostrativo: Cuando no se puede percibir inmediatamente
el acuerdo o desacuerdo de dos ideas y la mente usa otras ideas para mostrarlo.
Ej.: Los tres ángulos de un triángulo suman siempre dos rectos.Para que se produzca
este tipo de conocimiento tiene que haber un conocimiento intuitivo del acuerdo o
desacuerdo de las ideas intermedias en cada paso de la deducción. El conocimiento
demostrativo no es tan claro y evidente como el intuitivo ya que en él tiene que
intervenir la memoria para retener la conexión mutua de todas las partes de la
demostración y estar así seguro de que no se omite nada en el proceso deductivo.

 Conocimiento sensitivo: Conocimiento que obtenemos mediante nuestros sentidos de
la existencia de algunos seres finitos particulares. Es decir, que las ideas que
tenemos en la mente –y que conocemos por conocimiento intuitivo- hacen referencia
a objetos exteriores que realmente existen y que han producido dichas ideas.

Locke considera que el conocimiento humano, que depende de nuestras ideas ya que no
puede haber conocimiento donde no hay ideas, no agota –ni por asomo- la totalidad de los
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seres. Así, ni el conocimiento intuitivo, ni el demostrativo, ni mucho menos el sensitivo
pueden percibir el acuerdo o desacuerdo entre todas las ideas que se nos dan.
En cuanto a la identidad y diversidad nuestro conocimiento intuitivo es tan amplio como
nuestras ideas pero no así respecto de las otras relaciones de nuestras ideas –aunque
Locke piensa que de la moralidad (relaciones morales) si se estudia correctamente, se
puede alcanzar conocimiento demostrativo similar al matemático- y mucho menos de la
coexistencia o conexión necesaria ya que apenas tenemos conocimiento general de la
coexistencia de las ideas porque, como no somos capaces de descubrir las causas de las que
dependen las cualidades secundarias de las ideas ni la conexión entre tales causas, hay muy
pocos casos en los que podamos conocer la coexistencia de cualquier idea con la idea
compleja que tenemos de una clase de sustancias. Así, nuestro conocimiento de las
sustancias es tan pobre que no es casi nada. Con respecto a la existencia Locke afirma que
tenemos conocimiento intuitivo de nosotros, demostrativo de Dios y sensitivo de algunas
otras pocas cosas: los objetos presentes a nuestros sentidos.
Pero que nuestro conocimiento no abarque a todas las ideas no quiere decir que no podamos
conocer ciertas ideas. Así afirma que nuestro conocimiento es real en la medida en que
nuestras ideas son susceptibles de conformarse a las cosas. Pero, ¿qué ideas son capaces
de conformarse a las cosas?
Nuestro filósofo responde que las ideas simples se conforman puesto que la mente no
puede producirlas. Eso mismo ocurre con las ideas complejas –con excepción de las ideas de
sustancias- ya que, al ser arquetipos que hace la mente y no estar destinadas a ser copias
de ninguna cosa existente, las cosas son mencionadas sólo en tanto en cuanto son
conformables a esas ideas. En cuanto a las ideas de sustancias no podemos estar seguros
de que nuestro conocimiento de ellas sea real más que en la medida en que la existencia real
de cosas ha hecho evidente la coexistencia de ideas simples junto con las otras que
modelan la idea compleja de sustancia. En caso de que no ocurra esto, nuestro conocimiento
de una sustancia será ilusorio y no se referirá a un ser real.
Desde esta concepción del conocimiento Locke aborda su teoría de la verdad: La verdad es
la unión o separación de los signos según que las cosas mismas concuerden o no entre sí.
Esta unión o separación es la que se hace mediante la afirmación y la negación y se llama
proposición.
Pero como los signos que usamos son de dos clases, ideas y palabras, y las proposiciones
también de dos clases, mentales o verbales, la verdad puede ser también de dos clases, real
o meramente verbal:

 Verdad real de una proposición se da cuando se afirman o niegan los términos en
razón de que:

o las ideas que los términos designan concuerden o no concuerden y
o las ideas mismas concuerden con sus arquetipos.

 Verdad verbal se da cuando la afirmación o negación se hace en razón de que:
o las ideas que los términos designan concuerden o no pero
o no hay concordancia de las ideas con sus arquetipos.

Desde esta concepción de la verdad, ¿qué proposiciones pueden elevar a nuestro
conocimiento al conocimiento cierto de verdades generales?
Desde luego no aquellas en las que suponemos que los términos significan esencias reales ya
que no podemos conocer tales esencias y, en consecuencia, no podremos saber qué cosa
particulares pertenecen a la especie designada por tal supuesta esencia.
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Sí en aquellas proposiciones generales en las que los términos significan esencias nominales
en la medida en que puede percibirse el acuerdo o desacuerdo de semejantes esencias
nominales.
En cuanto a las máximas que han sido entendidas como fundamentos (axiomas) del
conocimiento, como por ejemplo el principio de contradicción, Locke insiste en que no tienen
carácter innato sino intuitivo. Pero proposiciones evidentes de suyo (axiomas) se dan según
la identidad sobre todo y pocas según la coexistencia ya que nuestro conocimiento intuitivo
es aquí escaso. En cuanto a la relación dice Locke que los matemáticos han descubierto
algunas que a veces usan para demostrar razonamientos absurdos y errores en casos
particulares, pero advierte que nuestro conocimiento comienza por los particulares y que
desde ahí se amplia al conocimiento de ideas más generales. (Lógico ya que Locke es
empirista, no racionalista).
Las proposiciones universales que versan sobre el uso de las palabras (“todos los triángulos
escalenos son triángulos”; “todos los triángulos tienen tres ángulos”) no dicen nada acerca
de la verdad o falsedad real.
También insiste en que las proposiciones universales que tienen algo de verdad o falsedad
sólo se refieren a esencias, no a existencias. (Recordemos de nuevo que de nuestra
existencia tenemos conocimiento intuitivo, de la existencia de Dios demostrativo y del
resto de las cosas sensitivo).
Como ya dijimos más arriba, nuestro conocimiento es limitado. Este límite se suple con el
juicio. En él la mente supone que una proposición es verdadera o falsa sin percibir evidencia
demostrativa en las pruebas.
Así pues, estas proposiciones son probables y cómo responde la mente a ellas se denomina
asentimiento, creencia u opinión. Los fundamentos de la probabilidad son dos:
La conformidad de algo con nuestro propio conocimiento, observación o experiencia.
El testimonio de los otros que garantiza sus observaciones y su experiencia.
El error consiste en errar el juicio al dar asentimiento a lo que no es verdadero. Las causas
del error son: carencia de pruebas, carencia de capacidad para usar las pruebas, carencia
de voluntad para usarlas y criterios incorrectos de probabilidad (opiniones dudosas
tomadas como principio, hipótesis recibidas, pasiones predominantes y autoridad).

¿Cómo procede la razón para obtener conocimiento demostrativo (cierto) y
conocimiento probable? Según Locke procede en cuatro pasos:
1. Hallar las pruebas.
2. Disponerlas en el orden debido para el descubrimiento de la verdad.
3. Percibir la conexión, más o menos clara, de las ideas en cada parte de la deducción.
4. Extraer un juicio y una conclusión correctos a partir del todo.
Otro de los asuntos importantes que trata el pensador del que nos ocupamos en el cuarto
libro de su Ensayo es el problema de la relación entre razón y fe. Se aproxima al problema
distinguiendo claramente entre ambas:

 Cuestiones de razón son aquellas proposiciones que pueden ser conocidas por el uso
natural de nuestras facultades y deducibles a partir de ideas recibidas mediante
sensación o reflexión.

 Cuestiones de fe las que da a conocer la revelación sobrenatural.
Desde aquí se establece su relación mutua: Aquello a lo que se asiente es la revelación
original no puede ir contra los claros principios de nuestro conocimiento natural. La
revelación original puede imponerse sobre algunas proposiciones de razón que sólo son
probables ya que el conocimiento de la revelación es más claro que el de cualquier
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proposición probable. Si la revelación original no puede ir contra los claros principios de
nuestro conocimiento natural menos aún la revelación transmitida ya que el que recibe la
revelación por transmisión o tradición de otros hombres no puede conocer con tanta
certeza que era una revelación de Dios. Ni siquiera el sentido de las palabras de esa
revelación.
Locke termina su monumental obra haciendo una clasificación de las ciencias atendiendo a
todo lo que puede caer dentro del ámbito del entendimiento humano: la naturaleza de las
cosas como son en sí mismas, sus relaciones y sus operaciones; lo que el hombre debe hacer
en tanto que agente racional y dotado de voluntad, para alcanzar un fin y, sobre todo, su
felicidad; las maneras y medios por los cuales se adquiere y comunica el conocimiento.Así
tenemos:

 Física o filosofía natural. Es el conocimiento de las cosas, cuerpos y espíritus, de
sus propiedades y sus operaciones. Su finalidad es la pura verdad especulativa.

 Práctica. La habilidad de aplicar nuestras capacidades y actos con el fin de alcanzar
cosas buenas y útiles. Lo más importante es la ética que consiste en el
descubrimiento de las reglas de las acciones humanas que conducen hacia la
felicidad y de los medios para poner en práctica estas reglas. La meta de la
Práctica es la justicia y una conducta de acuerdo con ella.

 Semiótica, doctrina de los signos o lógica. Se encarga de considerar la naturaleza
de los signos de los que se vale la mente para entender las cosas o comunicar su
conocimiento a otros. Según Locke, aunque distinta, debe estar subordinada a las
otras disciplinas y, si se la piensa bien, da lugar a una nueva lógica y teoría del
conocimiento distinta de la escolástica imperante en su época.

Así concluye Locke su magna y monumental obra dividiendo “las grandes provincias del
mundo intelectual, enteramente separadas y distintas la una de la otra”.

4.5 La filosofía del lenguaje en el siglo XVII
El libro III del Ensayo sobre le entendimiento humano es la primera obra en la que se
expone de forma sistemática las tesis semánticas basadas en el giro epistemológico
cartesiano.
Constituye, en cierta medida, el primer libro de filosofía del lenguaje porque en el se
abordan explícitamente problemas epistemológicos ligándolos a problemas semánticos. El
ensayo de Locke constituye una de las primeras obras en las cuales se manifiesta conciencia
de las investigaciones lógico-semánticas; están indisolublemente ligadas a la resolución de
problemas filosóficos.
Esto no quiere decir que Locke elaborara una filosofía del lenguaje en sentido moderno,
esto es, un conjunto articulado de tesis sobre la naturaleza de significado, sino que en su
caso, la reflexión sobre el significado es parte de la reflexión filosófica. El sentido que
tiene la reflexión sobre el significado en Locke no es el de contribuir a la constitución de
una teoría lingüística filosóficamente fundada, sino el de colaborar en la eliminación de
obstáculos para la resolución del problema epistemológico central en su filosofía: la
naturaleza y los límites del conocimiento humano.
En este sentido Locke fue influido por Bacon y sus ídolos de mercado: el lenguaje vela
antes que desvela, la naturaleza del pensamiento. Hay que remediar las imperfecciones y
los abusos que se dan en el uso del lenguaje.
El concepto central de la filosofía de Locke es el de idea. A menudo se ha criticado el uso
que Locke hace de dicho concepto plurivalente y en ocasiones inconsistente. Lo cierto es
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que Locke consideró las ideas como un cierto tipo de signos de las cosas y las palabras
signos de las ideas. En este sentido, la tesis central de la semiótica en lo que se refiere al
lenguaje, es que las palabras significan ideas; una tesis cartesiana, que también se
encuentra expuesta en la lógica y la gramática de Port Royal y que, como sucede en general
en esta teoría racionalista, se encuentra en dificultades para explicar las relaciones entre
el lenguaje y la realidad.
"Las palabras, en su significación primaria, nada significan excepto las ideas que están en la
mente del que las usa" Locke (Ensayo III, II, 2).
Con la matización, "en su significación primaria", Locke parecía excluir ante todo las
ocurrencias metalingüísticas de las palabras, esto es, cuando las palabras se utilizan para
referirse a si mismas, y además, las palabras sincategoremáticas, de las que explícitamente
afirma que sirven para significar la conexión que establece la mente con las proposiciones,
vinculando unas con otras. Con esto se previno Locke contra las críticas, que no obstante,
fueron formuladas posteriormente (por ejemplo Berkeley), que insistieron en la necesidad
de que a cada palabra le corresponda una idea, so pena de ser considerada asignificativa.
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5 Tema 5. El análisis del lenguaje y del pensamiento en el siglo de las

Luces 

5.1 La Lingüística en el S. XVIII
En este siglo se producen 3 corrientes lingüísticas importantes:
Filosofía del lenguaje. Se desarrolla sobre todo en Inglaterra.Corriente más filosófica que
lingüística.Se preocupan de temas filosóficos, con lo cual se vuelve a tratar el origen del
lenguaje.Los filósofos del s. XVIII dicen que la lengua se crea en 3 etapas:

o El hombre es un animal torpe y mudo.
o El hombre se comunica con sus semejantes mediante un lenguaje de gestos

y gritos. Aquí sitúan las Onomatopeyas.
o Desarrollo de la lengua primitiva con el nacimiento de las palabras, las

frases simples y frases subordinadas o lenguaje articulado como tal. Cuando
plantean esta evolución de la lengua lo hacen basándose en lo que realmente
es el aprendizaje de cualquier lengua por parte del ser humano.

A continuación comienzan las palabras sueltas y al final se habla.Todo el mundo
aprende la lengua como herencia o imitación.La teoría plantea la creación de una
lengua única y artificial para todos.De esta forma se eliminarían los problemas
lingüísticos y los de comunicación.Esta idea tuvo éxito en ese momento, y en la
Enciclopedia se recoge un esbozo de cómo tenía que ser esta lengua. 

En las otras 2 corrientes , Historia de las lenguas y Lingüística comparada, sólo interesan
temas comunes para la sociedad. 

5.2 Ideas lingüísticas durante el S. XVIII
La lógica, la filosofía que durante dos siglos habían estado abandonadas. Estos aportes
vuelven a entrar en la segunda mitad del S. XVIII. En este siglo sigue el interés por el
origen de las lenguas. También sigue la posibilidad de que existiera una gramática universal.
Otro tema fundamental es la relación lenguaje – pensamiento.

Estos tres temas ya venían de siglos anteriores. En el S.XVIII hay un tema que no
se había tratado anteriormente que es la relación lenguaje – comunidad. Hay una serie de
autores que dan cuenta de cómo influye la comunidad de habla (la sociedad) en la forma que
tiene la lengua.

Michaelis (1770) escribe “el origen del lenguaje”. Herder se muestra muy
interesado en ese estudio y ahí empiezan a verse algunas relaciones entre lengua y
sociedad. Hoy en día nos interesa por qué las lenguas son diferentes. Este tema comenzó en
el S.XVIII

Sapir y Whorf en el S.XX van a desarrollar una teoría que viene del XVIII y que es
el patrimonio histórico y cultural de los pueblos y que el lenguaje modela el pensamiento. Se
plantea como la cultura de los pueblos y la sociedad influye en la lengua.

El “origen del lenguaje” de Herder trata la idea de que el lenguaje modela el
pensamiento. Nosotros pensamos de acuerdo a como es la estructura de nuestra lengua.

Condillac . Es el mas representativo de los filósofos que se plantean el problema del
lenguaje.Trata estos temas:
Relación lenguaje / pensamiento
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Relación lengua / sociedad
Arbitrariedad del signo
La lengua como sistema
Este grupo de filósofos enuncian la lengua como sistema, que es un código con signos
interrelacionados

Lorenzo Hervás y Panduro. Escribe “Idea del Universo” (1784). También escribe
“catalogo de las lenguas de las naciones conocidas, y numeración, división y clases de estas,
según la diversidad de sus idiomas y dialectos” Son 6 tomos. En este libro presenta una
gramática de 40 lenguas y esas 40 las compara en su estructura gramatical. En esta época
casi todos los gramáticos que comparan lenguas lo que hacen es comparar palabras. Hervás
compara estructuras gramaticales y lo hace con un método que algunos consideran
científico.

Para nosotros quizá lo mas importante de este siglo sea la aparición de la RAE
(1713). Fundada por el Marques de Villena. El lema es “limpia, fija y de esplendor” Es un
propósito normativo. Se publica su primera obra “Diccionario de la lengua Castellana”(1726
– 39). Se conoce como “Diccionario de autoridades” se llama así porque especifica quien
utilizó esa palabra, que uso había hecho alguna autoridad normativa de esa palabra.

En 1741 la academia publica “ortografía de la lengua castellana” y en 1771 publica
“gramática de la lengua castellana”. En 1778 una Real Célula de Carlos III la convierte en
libro de texto obligatorio.

5.3 Caracterización de la lingüística precientifica
Hay muchos trabajos anteriores, que mas que de lingüística son de gramática y que
contribuyen al nacimiento de la lingüística. El hombre siempre se ha interesado por como se
habla, por comunicarse. De ahí el volumen de trabajos existentes. Las características de la
lingüística:
- cientifica: Cuando decimos que la lingüística anterior al S.XIX es acientifica estoy
colocándome en un punto de vista extemporáneo. En ese momento no era acientifica porque
respondía al concepto de ciencia que se tenia pero si lo miro desde hoy si lo es porque el
concepto de ciencia ha cambiado.
- Concebida como arte y no como ciencia: se piensa que la gramática es un arte. Arte
de hablar y escribir correctamente. De ahí que se busca una autoridad para que diga si se
habla bien o mal.
- De motivaciones siempre extralingüisticas: Siempre interesan otras cosas que no
son la lengua (poesía, literatura....)
- Logística: Marcada fundamentalmente por la lógica. Se piensa que la lengua es lógica
y se trata de ver que los hechos de la lengua responden a una lógica lingüística. El método
no puede ser científico todavía así que copian lo que dicen los lógicos. Por eso las
definiciones son siempre lógico – semánticas. Porque la lógica es el punto de mira.
- Preceptiva: Se hace gramática para elaborar una serie de preceptos que alguien
tiene que aprenderse. Los que cumplen los preceptos son buenos. Los que no, malos. Y si no
hay preceptos buenos y malos se confunden. Al dictar preceptos alguien tiene que ser la
norma, que son los sabios, la razón y el uso de los hablantes. El prestigio de los cultos es el
mas común de los principios normativos. Lo que sostienen el mayor numero de gramáticos es
la de los sabios, después la razón y después el uso de los hablantes.

34



Filosofía del Lenguaje. Primer Parcial
http://filotecnologa.wordpress.com

- De la lengua: La gramática es un estudio de la lengua, no del lenguaje y dentro de
ella, la escrita. Estudios sobre el lenguaje se hacen muy pocos, los griegos y pocos
filósofos. La mayor parte son estudios sobre la lengua.
- Incompleta: Hay un gramático que trabaja en fonología, otro en sintaxis pero es
muy difícil encontrar uno que trabaje en todo. En fonética se trabaja muy poco. Si no hay
fonética la gramática esta incompleta. Hasta muy entrado el S.XIX no vamos a encontrar
una lingüística que abarque todos los aspectos.
- Dispersa: No son científicos. Estudian aspectos pero no es un sistema
completamente organizado.
- Presentada bajo tres formas básicas: Teóricas, aplicadas, descriptivas si hacen
teoría se discutirá sobre el lenguaje o sobre las lenguas pero sin meterse en el sistema.
Las de carácter aplicado son aquellas gramáticas que se hacen con fines pedagógicas ,
gramáticas de una lengua concreta o para enseñar una lengua. Las obras descriptivas son
aquellas que solo tienen intención de describir una lengua. Se  trata de una descripción
elemental ya que no tienen los elementos con los que contamos hoy.
- No evidencia:  un interés claro por aspectos sociales y / o históricos. Los aspectos
sociales nadie los estudia. Los históricos algunos. Les interesa estudiar su lengua.
- Se presenta bajo dos formas: Los gramáticos que estudian la lengua y los que hacen
historia de esa lengua. Estudio diacrónico y estudio sincrónico.
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6 Tema 6. Humboldt y el relativismo: lengua, acción y carácter

nacional.

Humboldt es el fundador de la Universidad de Berlín. Lingüista q habla por primera vez el
espíritu de los pueblos, y se planta si el uso de una lengua crea cultura o si una cultura pide
una determinada lengua. Dice además q hay varios grados de lenguas, q pueden ser:
a. Analíticas: utilizan muchas palabras (de Pedro)
b. Sintética: utiliza solo una palabra (Pedro’s)
  Humboldt dice q sólo las lenguas sintéticas son las q tienen capacidades culturales
(filosofía). Es decir q son más perfectas q las otras.  Afirma además q las lenguas son
sistemas, no nacen poco a poco sino como unidades. Humboldt ve q los elementos de las
lenguas se pueden cambiar produciendo oraciones infinitas, lo llamado Productividad.
Anticipa lo q se conoce como Relativismo Lingüístico hay sociedades q tienen más
desarrollado un sector de su lengua por ser más necesario.
El filologo W. von Humboldt sugirio que a traves del estudio de la lengua se podian observar
los procesos del pensamiento, es decir, los hablantes de diferentes lenguas no son
equivalentes como observadores.

Idealismo Lingüístico o Lingüística romántica. Su creador es Humboldt. Es un movimiento
que da mucha importancia a los factores históricos, regionales y populares (como el
romanticismo).Trata de elaborar una teoría mediante la cual podamos conocer la esencia
última del lenguaje. Según él la característica más importante de la lengua es que esta es
energía ("energeia") como Santo Tomás, es algo que está constantemente evolucionando,
creando, …Es absurdo tratar de establecer categorías gramaticales ya que lo único que
existe es el discurso, que una vez dicho desaparece. 
Esto separa la escuela francesa de la alemana pues para la 1ª la lengua es producto
("ergón"): resultado de varios siglos.Estas ideas serán irreconciliables hasta Saussure.
También nos dice que la lengua sirve para poner orden en el mundo exterior de tal manera
que si no fuera por ella toda esa realidad se nos presentaría desordenada. Además, la
lengua hace que veamos el mundo de una forma determinada.Según él, a lenguas distintas
corresponden mentalidades diferentes.
"La lengua reduce a ordenadas complejos mentales el mundo caótico de los pensamientos
(…) no es el pensamiento condición para el hablar sino el hablar condición para el pensar. Si
no fuera por el lenguaje, la realidad sería un caos, si abrimos los ojos a la realidad sin el
lenguaje, esta se presenta como algo informe; gracias al lenguaje la vemos
coherentemente."
Hay 2 aspectos básicos en toda lengua:

 Conceptual: es lo fundamental. Elabora su teoría de Ihnere Sprachform que es la
forma interior, el "duende" interior que tiene cada lengua, es lo más específico de
cada lengua, todas los poseen. Todas las lenguas se igualan y diferencias al mismo
tiempo por el "duende interior". Esto hace que nosotros veamos el mundo de un
modo determinado y hace también imposible el bilingüismo. Cuando aprendemos un
2ª lengua lo hacemos a través de la lengua materna.

 Lingüística: Para él de los aspectos que encontramos en la lengua, el fundamental es
el "conceptual".
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Sus ideas tendrán bastante repercusión en s. XX en los neoidealistas como Crocce o
Vossler. En cambio, en el s. XIX no tendrá tanta importancia, excepto en Steinthal. 
Sostiene que existe una gramática general. Esta interesado en aspectos teóricos como por
ejemplo la relación entre lenguaje y pensamiento, el papel del lenguaje.....También se ocupa
de otros aspectos muy importantes par la lingüística posterior. Se ocupa de la relación
lengua / nación y lengua / cultura. La lengua de las naciones son distintas porque las
naciones son distintas. Otro concepto importantísimo de la lengua actual se debe a este
señor. Es el concepto de la lengua como energia. Decía “la lengua es energeia (producto en
evolución) y no ergom (producto acabado o muerto)”. Otro concepto es el de creatividad, lo
desarrolla Chomsky posteriormente.
 
Humboldt: Lengua es la totalidad del habla. Dentro de la lengua introduce una
diferenciación entre materia y forma:

 Materia es el sonido en general y las impresiones sensoriales y nociones espirituales
previas a la formación de los conceptos.

 Forma es el concepto realmente innovador, lo que la lengua tiene de constante y
sistemático, el auténtico principio dinámico. Se presenta dividida en externa e
interna. La primera está sometida a variaciones y es la que actualiza la forma
interna, el parámetro estructural.

Humboldt se presenta como un autor:Pre-estructuralista, Pre-generativista, Pre-
relativismo lingüístico

6.1 Humboldt y el relativismo: lengua, acción y carácter
nacional

La Idea de la relatividad lingüística no era una idea original en los tiempos de Humboldt.
Podía encontrarse implícita en muchas teorías sobre el lenguaje. Desde Locke que ya
mantenía la tesis de la intraducibilidad de las lenguas y había sido más o menos expresada
por diversos autores franceses (Condillac, Desti de Tracy, Maupertuis, de Gernado) a lo
largo del siglo XVIII. Pero sólo en Humboldt adquiere la tesis de la relatividad lingüística la
función de núcleo central de toda una teoría sobre el lenguaje y sobre el hombre. Sólo a
partir de su obra el relativismo se convierte en un tema recurrente.
Como en el caso de los ideólogos y de los enciclopedistas, el interés de Humboldt por los
estudios lingüísticos era más bien metodológico que sustantivo. Humboldt como anteriores
filósofos del lenguaje, consideraba que el estudio de este constituía el medio ideal para
inquirir en la naturaleza humana y en su proceso de constitución.
Una característica central de la filosofía lingüística de Humboldt es su consideración del
lenguaje en conexión con los procesos psicológicos de percepción y conceptualización.
Humboldt pensaba que el lenguaje desempeña un papel constitutivo en los procesos de
pensamiento y tanto individual como colectivamente. Esta dimensión psicológica era
considerada previa a la dimensión social.
El lenguaje es concebido como instrumento del pensamiento más que como sistema de
comunicación primero como herramienta cognitiva, y luego, como sistema de transmisión de
información.
El concepto de "articulación" es esencial para comprender la concepción de Humboldt sobre
las relaciones entre lenguaje y pensamiento. Se aplica en dos niveles, en el fónico y en el
mental. Del mismo modo que el sonido en el lenguaje se produce de forma articulada
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(descompuesto en unidades) así sucede con el pensamiento. El flujo mental, la corriente
continua de estados mentales en que consiste nuestra experiencia, se encuentra en el
pensamiento, dividida en elementos, que son los conceptos. Pero este paralelismo no es
analógico sino causal. No es una simple similitud entre los procesos de constitución del
lenguaje y el pensamiento, sino que expresa una conexión más íntima: La articulación
lingüística es una condición necesaria para el surgimiento de la conceptualización, que
implica el análisis (descomposición) del "flujo" de la experiencia.
Antes de que el lenguaje descomponga el pensamiento solo existe un flujo de sensaciones
indiferenciadas, en las que se mezclan percepciones puras, sentimientos, deseos, etc. Se
trata del pensamiento pre-articulado, indeterminado, que Humboldt contrapone al
pensamiento conceptualmente organizado.
El lenguaje es el instrumento que permite al individuo el salto cualitativo desde el
pensamiento pre-articulado al pensamiento conceptualmente organizado. Cuando se dice que
Humboldt mantenía que el lenguaje era condición del pensamiento se refiere al pensamiento
articulado.
Con respecto a ciertas epistemologías racionalistas, la de Humboldt se distingue por el
énfasis que pone en el carácter activo de la mente humana. El entendimiento no es el mero
receptor de sensaciones sino la facultad de organizar y dividir la experiencia en unidades
(similares, oponibles, compatibles...), en conceptos lingüísticamente determinantes y
consolidados.
"El principio que domina la totalidad del lenguaje es la articulación; su cualidad más
importante es la disposición fácil y consistente, pero que presupone los elementos simples y
en sí mismos inseparables. La esencia del lenguaje consiste en moldear el material del
mundo fenoménico para darle la forma de pensamiento" W. Humboldt.
El lenguaje El lenguaje tiene una función cognitiva. Para Humboldt la concepción semiótica
que separa, como realidades diferentes, el signo lingüístico y aquella realidad conceptual a
la que se aplica.
No se puede considerar a las palabras como signos de las cosas, no se puede separar al uno
de la otra. Confundir esto, y considerarlas simples signos, es el error básico que arruina a
cualquier lingüística y cualquier consideración correcta del lenguaje (Humboldt)
Se inscribe así en una tradición racionalista que tiene más que ver con Locke y Condillac
(que consideraban que el lenguaje tiene un papel constitutivo y central en el desarrollo del
pensamiento) que con Leibniz y Kant (que conciben el lenguaje como sistema auxiliar útil
para la representación y transmisión del pensamiento.
En cuanto a la teoría propiamente semántica de Humboldt hay que señalar dos rasgos:
1) Su conciencia del carácter relacional del enunciado frente a la concepción nominativa. 
2) Su defensa del simbolismo fónico como conector de la arbitrariedad del signo lingüístico.
Lo primero parte de la tesis de la relatividad lingüística, es común y compartida por muchos
filósofos de la época; el lenguaje y determina el pensamiento, juega un papel decisivo en su
conformación. El lenguaje es el medio fundamental para la organización del caos de la
experiencia que constituye el pensamiento pre-articulado. El paso del pensamiento pre-
articulado al articulado se alcanza cuando el flujo sensorial es analizado, dividido y
categorizado. En ese estadio, el pensamiento adquiere autoconciencia, para lo que es
esencial el proceso de fijación y el mecanismo de reconocimiento de las unidades en que
articula el flujo de sensaciones. Esto sólo se consigue por intermedio del lenguaje. La
experiencia, la sensación, la memoria, el reconocimiento, se efectúa con mediación, son
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actividades que se desarrollan dentro de los moldes formales determinados por la
estructura (la forma interior) de la lengua.
Pero a su vez el carácter lingüístico está en relación con el carácter nacional. Esa forma
colectiva e históricamente conformada de concebir y categorizar las relaciones con el
entorno queda impresa en la lengua.
El fondo de objetividad existe, constituido por la estructura de la realidad misma, pero la
objetividad se pierde cuando se sale uno del nivel de lo puramente sensible.
En suma, todo el sistema semántico de la lengua no es sino la expresión del carácter y
desarrollo intelectual de una comunidad, constituyendo el acervo conceptual que, en esa
etapa histórica, ha alcanzado la sociedad.
Cada lengua incorpora su propia visión del mundo, su propio prisma a través del cuál miran la
realidad los que la hablan.
"La variación de las lenguas consiste en algo más que en la variación de los signos".
Mientras que la filosofía del lenguaje racionalista destaca la unidad del entendimiento
humano y de sus productos, la filosofía romántica de Humboldt pone el énfasis en su
heterogeneidad; siendo particularmente sensible al carácter histórico y dinámico del
lenguaje.
La cadena causal de determinaciones entre el carácter racional, el pensamiento y la lengua
no es recorrido de forma unidireccional y la cuestión del origen es irresoluble.(Es posible
que asignara un papel primigenio al carácter nacional)
La filosofía del lenguaje de Humboldt concibe esta refutación mutua bajo la metáfora
organicista. (El lenguaje es un organismo vivo, sujeto a desarrollo para cuya comprensión es
necesario el análisis de las influencias regulatorias a que esta sometido por la realidad y el
pensamiento) 
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7 Tema 7. SEMIOSIS Y SISTEMA SEMIÓTICO: DEL SIGNO A LA

LENGUA

7.1 Las concepciones semióticas de Ch. S. Peirce
En cuanto reflexión sobre el signo, lingüístico en particular, toda la historia de la filosofía
del lenguaje está cuajada de análisis que se pueden calificar de semióticos. En cuanto
disciplina definida por su objeto y el ámbito de sus fenómenos característicos, la semiótica
puede encontrar ancestros de la filosofía estoica y, desde luego, en la filosofía del lenguaje
de Locke.
En el Ensayo sobre entendimiento humano, Locke habla de la semiótica como de la tercera
ciencia, identificándola con la Lógica.
La concepción del signo que subyace a la filosofía del lenguaje del Ensayo resultó afectada,
como toda la epistemología empirista, por la crítica kantiana. Las bases de la semiótica
moderna parten de esa crítica aunque, como en el caso de Peirce y de otros autores
posteriores, estén inclinadas hacia un psicologismo más o menos explícito.
Junto con la de Saussure, la obra de Peirce se puede calificar de seminal en la historia de
la semiótica moderna. De ella surge una orientación teórica que, a través de sus diferentes
influencias en filosofía, psicología y lingüística, se prolonga hasta los tiempos actuales.

7.2 Las relaciones entre lógica y semiótica
Dentro de la división de los saberes que Peirce, siguiendo la tradición arquitectónica
kantiana, trató de establecer, la semiótica se encuentra entre las ciencias normativas.
Distinguía entre la ciencia de lo puramente fenomenológico, la faneroscopia, que
identificaba con el estudio de lo material, la metafísica, que trataba de las entidades
abstractas, y las ciencias normativas, como la ética, estética y la lógica. 
Se trata de una concepción que asigna a la lógica el papel de gramática del
pensamiento: la lógica establece el guión que el pensamiento ha de seguir para constituir
conocimiento. La semiótica se identifica, en una de sus acepciones, la más general, con la
lógica: la lógica en sentido amplio no es sino otro nombre para la semiótica, la doctrina
cuasi-necesaria, o formal, de los signos.

7.3 El signo o representamen.
Representamen, interpretante y objeto
La concepción del signo que Peirce comparte es la de estirpe agustiniana: el signo es una
realidad que está en lugar de otra para alguien, que se lo hace presente.
Así pues, la concepción de Peirce implica al menos tres miembros: representamen,
interpretante y objeto. La función del interpretante es hacer presente el objeto mediante
la conexión causal existente entre el y él mismo.
La relación sígnica o semiosis es pues triádica, y de tal naturaleza que se pueda representar
mediante un triángulo: Interpretante, Representamen Objeto
Este triángulo es precedente del propuesto por Odgen y Richards, que es el más conocido
en la semiótica contemporánea. Cada uno de los extremos de este triángulo conectado con
el se corresponde con una trama de la semiótica, añadiendo además la relación con el
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fundamento del signo.
La gramática pura estudia las condiciones formales de posibilidad de los signos para que
puedan funcionar como tales. Proporciona pues una definición (criterios formales de
identificación) de lo que es signo, delimitando la clase de realidades que pueden serlo de la
de las entidades que no pueden alcanzar esa naturaleza.
La rama de la semiótica que están relación con objetos representados es la lógica
propiamente dicha o lógica pura. Esta concepción de la lógica pura como disciplina que
especifica las condiciones formales y necesarias que surgen cuando sistema lingüístico
tiene un trasunto posible en el plano ontológico, es la concepción semántica. Si la función de
la gramática es la determinación de las condiciones formales de los signos para que
constituyan tales signos, la lógica pura especifica cuáles son las condiciones semánticas
para que a tales signos se les puede aplicar el concepto de verdad.
La tercera rama de la semiótica, que se ocupa de las relaciones entre el signo y el
interpretante, es llamada por Peirce retórica pura. Su objetivo es determinar las leyes por
las cuales en toda inteligencia científica un signo da origen a otro.
Estas subdivisiones en gramática, lógica y retórica, aparte de enlazar con la tradición
medieval, constituyen prefiguraciones de la ya clásica división de la lingüística, y demás
ciencias de lo simbólico, en sintaxis, semántica y pragmática. Tras ellas se encuentra un
sustrato filosófico de una gran oscuridad y complejidad: cada uno de los elementos de la
semiosis es relacionado con una categoría ontológica.
Dentro de la categoría de objeto entra todo aquello que pueda ser representado por un
signo.
En cambio, los propios signos pertenecen a la categoría de la terceridad, puesto que
constitutivamente están formados por tres elementos.
Los objetos pueden ser inmediatos, en cuanto se trate de objetos representados de
acuerdo con el signo, o dinámicos, en cuanto realidad misma que subyace al hecho semiótico.
Del mismo modo, el interpretante, lo que el signo suscita, puede ser inmediato y dinámico.
El primero constituye la potencialidad del signo para ser comprendido correctamente. El
dinámico se corresponde con la realidad de lo que sucede cuando se produce un signo: lo que
efectivamente causa en la mente del receptor del signo.
La utilización de los signos, y el hecho de que funcionen como tales en ocasiones concretas,
no conlleva un mayor conocimiento. El uso del signo da por supuesto el conocimiento del
objeto que sustituye, y no puede añadir algo epistemológicamente nuevo a ese objeto. El
mecanismo semiótico está pues, para Peirce, basado en el reconocimiento.
Si el signo que es sustituto del objeto, sólo lo puede ser en la medida en que tal objeto
puede ser representado en el pensamiento. El interpretante juega por tanto una función
mediadora igualmente necesaria en la relación semiótica. Su característica definitoria es
precisamente la de ejercer de nexo entre el signo y objeto, mediante la relación de
representación mediadora, que es concebida por Peirce de similar manera a la kantiana.

7.4  Símbolo, índice e icono
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 propia
naturaleza formal de éstos, lo que, para entendernos, equivale a una división "sintáctica".
Desde este punto de vista, distinguió entre cualisigno, sinsigno y legisigno, dependiendo de
que el signo fuera una realidad, un objeto o una "ley".
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En segundo lugar, desde el punto de vista semántico, atingente 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. La primera clase es la más importante y
en ellas están incluidos los signos lingüísticos. Para Peirce, los símbolos son legisignos, son
signos que operan como tales en virtud de una ley. Los símbolos son entidades generales,
esto es, abstracciones, que no pueden actuar sino a través de realizaciones físicas que,
según, funcionan como índices. Así, los trazos que componen la siguiente palabra, "árbol",
son un índice del símbolo /árbol/, entidad abstracta perteneciente a la lengua española.
Para que el objeto general denotado por el símbolo se concrete en una entidad particular,
es preciso que el símbolo se haga presente mediante su réplica sonora o gráfica.
Esta réplica (índice del símbolo) se encuentra en la misma relación con el símbolo que el
objeto particular con el objeto general: le representa en un nivel inferior de abstracción.
Finalmente, Peirce consideró los signos en su relación con los interpretantes y los
dividió, desde este punto de vista, en remas, dicisignos y argumentos. Los remas son signos
que suscitan un interpretante de una clase de objetos. Por ejemplo, las expresiones
nominales son remas. Los dicisignos suscitan interpretante de hechos realmente existentes.
En general, las oraciones declarativas son dici signos. En el caso de los argumentos, se trata
de signos que suscitan la imagen de una ley o regularidad general.

7.5 La interpretación semiótica conductista de Morris
La obra de Peirce ha ejercido una importante influencia en autores posteriores. Entre ellos,
en el siglo XX, Morris.
La teoría que Morris tenía del signo era esencialmente conductual: los signos no son
únicamente realidades representadoras, sino que su característica fundamental es la de
operar de forma suficientemente similar a la realidad que sustituyen. Esta definición era,
no obstante, demasiado simple como para ajustarse al funcionamiento de la clase más
importante de signos, los signos lingüísticos que, en cuanto respuesta a estímulos, tienen la
propiedad de ser mediatos. Para acomodar su concepción a este tipo de signos, Morris ideó
la noción de estímulo preparatorio, matizando mediante ellas su definición: los signos
lingüísticos funcionan como estímulos sustitutorios de objetos-estímulo, predisponiendo a
una respuesta ante ellos que es fundamentalmente similar a la que provoca su presencia
efectiva.
Esta reorientación conductista de la concepción semiótica afecta al análisis de la relación
semiótica. Los acontecimientos mentales que, en la concepción de Peirce, constituían la
mediación necesaria entre el signo y su objeto, son concebidos por Morris como
disposiciones para un tipo de respuesta: llamaremos intérprete a cualquier organismo para
el cual algo de su signo. Se llamará interpretante la disposición en un intérprete para
responder, a causa del signo, por medio de series de respuestas de cierta familia de
conducta. Lo que permite completar la serie de respuesta para la cual el intérprete se
encuentra preparado a causa del signo, será la denotación (denotatum) del signo. Diremos
que un signo denota un denotatum. Aquellas condiciones que son de tal índole que todo lo
que los cumpla será un denotado recibirán el nombre de significado (significatum) del signo.
La relación semiótica sigue entendiéndose pues como una relación triádica (signo,
interpretante, denotatum, referencia u objeto).
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7.6 Las dimensiones semántica y pragmática de la semiosis
Las dimensiones de la semiótica distinguidas por Morris se corresponden con las
diferentes relaciones diádicas que se pueden establecer entre los componentes de la
semiosis: se encuentran en su obra las dimensiones semióticas reconocidas y más o menos
desarrolladas en la actualidad.
Según Morris, a cada una de estas dimensiones semióticas correspondía una relación
característica.
Así, la denotación es la relación semántica paradigmática, mientras que la expresión es la
relación característica de la pragmática: los signos denotan los objetos y expresan a sus
usuarios. A su vez se encuentran en relación de implicación con otros signos en virtud de su
pertenencia al conjunto ordenado e interrelacionado que es un sistema semiótico: esta
relación de implicación es la típicamente sintáctica. En todo sistema semiótico se puede
distinguir, desde el punto de vista sintácticos, entre las reglas de formación y las de
transformación. Como instancia de las primeras, se pueden considerar la reglas
constitutivas de los enunciados lingüísticos, formados típicamente por la suma de un signo
dominante y un signo señalador. Los signos especificadores restringen del dominio de
aplicación de otro signos, contribuyendo a la determinación referencial.
La disciplina semántica también está constituida por un conjunto de reglas, que
consisten esencialmente en una especificación de la clase de referencias que puede tener
un signo.
Lo que especifica la regla semántica no es sino una colección de índole asociativo entre un
signo y una clase de objetos-estímulo. La regla misma constituye una descripción de tal
conexión.
En cuanto a la pragmática, en muchas ocasiones se ha señalado la vaguedad y amplitud de la
definición morrisiana. Según Morris, la pragmática ha de ocuparse de todos los fenómenos
psicológicos, biológicos y sociológicos que se dan en el funcionamiento de los signos
(relaciones del signo con la mente, con el organismo y la sociedad).

7.7 La semiología de Saussure.
La doble naturaleza de la lengua
La semiología de Saussure, la otra fuente de la que se ha alimentado la semiótica moderna,
surge de modo independiente y prácticamente al mismo tiempo que la semiótica de Peirce.
Se distingue de la de éste, entre otras cosas, por el lugar que ocupa en ella lo
específicamente lingüístico. Para Saussure, la lingüística no es sino una rama de la teoría de
los signos, pero una rama de especial importancia, porque permite construir desde ella el
edificio completo de una teoría general sobre el signo.
A diferencia de Peirce, que elaboraba su semiótica desde la filosofía, Saussure utiliza como
punto de partida sus estudios de lingüística comparada, con aguda conciencia del doble
carácter social y psicológico, de los sistemas semióticos.

7.8 Signo y representación:
Significante y significado
Un lugar central en esa teoría semiológica lo ocupa su concepción del signo, inseparable de
su teoría del lenguaje, de la que constituye su fundamento a través de la noción del sistema
y del principio de arbitrariedad. En realidad, se ocupó ante todo del signo lingüístico y
reconsideró la relación semiológica reduciéndola a una relación diádica.
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En esta concepción quedan pues excluidos los polos correspondientes a la realidad (el
objeto representado) y, curiosamente, la materialidad del propio signo, la vibración de
ondas sonoras que puede constituir una palabra, por ejemplo. Estos son elementos que
subyacen a la relación semiótica, pero que se encuentran más allá de ella, ligados quizás por
relaciones causales con los componentes genuinas del signo: el significante y el significado.
Los polos de la relación semiótica son de naturaleza psicológica, pero de diferente nivel de
abstracción. Compete a la psicología su investigación en cuanto objetos o fenómenos de
índole mental; a la semiología sólo le atañe especificar la naturaleza de sus relaciones, que
Saussure encontró sujetas a dos principios: la arbitrariedad de su conexión y la linealidad
del significante.

7.9 Las propiedades del signo lingüístico: arbitrariedad y
carácter lineal

Respecto al primer principio, el de la arbitrariedad del signo, existen dudas sobre el
auténtico sentido de la concepción saussuriana. Parece comprobado que, en sus
formulaciones, se inspiró en la obra deWhitney, de tradición lockeana.
Para Saussure, el principio de arbitrariedad domina toda la lingüística de la lengua, aunque
sus múltiples consecuencias se descubren sólo tras muchas vueltas, oscureciendo la
importancia primordial del principio. Es el principio de arbitrariedad el que proporciona la
primacía al lenguaje sobre otros sistemas semióticos.
En el signo lingüístico, la arbitrariedad significa que no existe ninguna conexión interna,
relación interior, entre el significante y el significado. No hay que confundir la
arbitrariedad con la carencia de causas. Es decir, no es que no existan causas para la
constitución de este o aquel signo, sino que tales causas no pueden encontrarse en el seno
mismo, en que éste tenga esta o aquella forma. En cuanto a esto, los signos se diferencian
de los símbolos que, de acuerdo con, están unidos a sus significados por un vínculo natural.
La noción de símbolo que propuso Saussure no tiene, pues, nada que ver, y aun se opone, a la
manejada por Peirce.
El segundo principio constitutivo del signo lingüístico es la linealidad del significante. El
significante no es la sucesión de sonidos o inscripciones gráficas, sino la imagen que éstos
producen. Desde el punto de vista formal comparten con su causa física una misma
estructura, de acuerdo con el cuestionable supuesto de Saussure, a saber, tener una
articulación lineal, esto es, 1º representar una extensión, y 2º ser esa extensión medible en
una sola dimensión.
Este principio es de suma importancia para Saussure, porque en él reside el origen de una
clase de relaciones constitutivas de cualquier lengua: las relaciones sintagmáticas.

7.10 La lengua como institución y la lengua como sistema
Uno de los aspectos en que se ha señalado la influencia de Durkheim en la obra de Saussure
es en su concepción de la lengua como institución social. Para Saussure, la lengua tiene las
dos características esenciales que configuran toda institución: está conformado por reglas 

a) generales, esto es, ajenas a la voluntad individual, 
b) de carácter coercitivo, esto es, limitadoras de posibilidades en la conducta

interactiva.
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Esto se aplica igualmente a los elementos componentes de la lengua, lo signos
lingüísticos. El significante parece libremente elegido, pero en realidad no es elegido por
nadie en particular. Las lenguas son instituciones que, precisamente por su carácter
profundamente arbitrario, sólo pueden cambiar lentamente, por causas naturales, esto es,
históricas(extrínsecas o intrínsecas).
Si, desde el punto de vista social, la lengua es una institución, desde el enfoque formal, es
un sistema. Esta noción que no es original de Saussure, tiene en su concepción un
rendimiento explicativo importante, a diferencia de concepciones anteriores.
Saussure utilizó la noción de sistema en el sentido que tenía en su época, estructura
matemática: como conjunto de elementos cuyos rasgos definitorios son relacionales, esto
es, que tienen un existencia cuyos significado está determinado por las relaciones que
mantienen con otros elementos del mismo conjunto. Los signos lingüísticos no son, sino que
tienen valor.
Por eso, Saussure niega que la lengua constituya una nomenclatura, un repertorio fijo de
designaciones de la realidad, una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas.
En una nomenclatura de este tipo existe una correspondencia fija entre términos y
realidades y, por tanto, el cambio voluntario e intencional es posible, sin que quede
afectado en el resto de conjunto. En cambio, nada de esto sucede en las lenguas naturales.
Su naturaleza histórica asegura su fijeza y su carácter supraindividual las pone a salvo de
las decisiones particulares de cambio.

7.11 Lingüística diacrónica y lingüística sincrónica
No obstante, el cambio, el desplazamiento de la asociación entre significante y significado,
es inevitable, produciéndose de una forma que diferencia a la lengua de otros tipos de
instituciones.
Por ello, en todo sistema semiótico, y especialmente en la lengua, hay que diferenciar entre
su estado actual, y los estados que le han precedido y han llevado a él; hay que distinguir
entre lo sincrónico y lo diacrónico. Antes de Saussure se daba primacía a la lingüística
diacrónica. Constituía parte del paradigma historicista en ciencias sociales: las
explicaciones científicas de la lingüística eran explicaciones históricas.
Saussure pone en cuestión este paradigma, afirmando la primacía de la lingüística
sincrónica. Lo que el lingüista ha de estudiar es una realidad mental, un sistema lingüístico
presente en la mente de los que saben hablar una lengua y, desde ese punto de vista,
carecen de pertinencia las consideraciones históricas. Lo que el hablante sabe no es una
cadena histórica de relaciones causales, sino un sistema de relaciones de significación. Por
eso, el objeto propio de la lingüística es la descripción de la estructura de la lengua como si
fuera algo fijo. Esta segunda gran bifurcación de la ciencia lingüística tiene importantes
consecuencias metodológicas, asegurando entre otras cosas la autonomía de las
explicaciones diacrónicas y sincrónicas 
De igual modo, la elección del enfoque sincrónico determina la forma de las
explicaciones lingüísticas. Las regularidades (leyes) que tal lingüística ha de describir son
de naturaleza completamente diferente a las que dirigen las evoluciones históricas, e
igualmente diferentes de otras leyes sociales.
Las regularidades lingüísticas son pues fruto no de los avatares históricos, sino del hecho
de la naturaleza sistemática de la lengua. Tales leyes están sujetas a una causalidad
estructural: el cambio de elementos provoca reacomodaciones del sistema que se explican
precisamente por la necesidad de conservar una determinada estructura.
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Saussure estuvo en el origen de la lingüística moderna. De su concepción general del
lenguaje se ha configurado el marco conceptual de buena parte de la lingüística posterior a
él.

46



Filosofía del Lenguaje. Primer Parcial
http://filotecnologa.wordpress.com

8 Tema 8. Sentido, referencia y representación: la filosofía del

lenguaje de G. Frege.

La idea de partida es que el lenguaje ordinario crea una serie de perturbaciones en el
entendimiento humano. Para evitarlo debemos sustituirlo por un lenguaje formal. Ese
lenguaje formal, Frege lo llama conceptografía. Pero no sólo habla de aplicar la
conceptografía al ámbito social, sino también al ámbito matemático.
En las matemáticas actuaría:
a) fundamentando(aclarando) los conceptos matemáticos.
b) fundamenta el método matemático.
De esta forma, fundamenta tanto el ámbito de las ciencias naturales como el de las ciencias
sociales.
Lo siguiente que quiere hacer es demostrar que los fundamentos de ambos ámbitos son
lógicos. De esta forma, para analizar esos fundamentos lógicos necesitamos un instrumento
lógico. Ese análisis se denomina programa logicista.
El principal interés de Frege es crear una teoría del conocimiento. El patrón que tiene son
las disciplinas naturales y, en concreto, las matemáticas. Pero afirma que ni el concepto ni
el método matemático están bien fundamentados porque todavía arrastran elementos
psicologistas. Así, se busca el refinamiento de las matemáticas eliminando esos elementos,
esto es, pretende analizar el pensamiento puro, el cual equivale a la estructura. Por lo
tanto, su interés se centra en el análisis de las estructuras.
Para llevar a cabo este análisis, debe realizar una simbología mejor: la conceptografía. Esta
simbología se va a poder aplicar a los dos ámbitos. Cuando se aplique a las disciplinas
sociales, se acabarán los problemas de ésta, porque se “limpia” el entendimiento.
Desarrollar esta simbología es hablar de lenguaje y, a su vez, de significados. Este
significado o lenguaje es de tipo lógico. Desarrollar este esquema es lo que se llama
programa logicista. Frege lo divide en tres diferentes:
1.- Conceptografía (1879) => el objetivo básico es analizar el simbolismo nuevo. Aquí se
relaciona la Tª. Del conocimiento con la del significado.
2.- Los fundamentos de la aritmética(1895-1903)=> pretende definir algo como el número
natural a partir de conceptos lógicos. Esos términos van a ser la propiedad y el concepto.
3.- Las leyes básicas de la aritmética(1895-1903) => pretende definir las verdades de las
matemáticas en función de las verdades de la lógica.
Nos vamos a detener más en la primera etapa. Esa simbología nueva es un lenguaje de
fórmulas, en definitiva, un lenguaje formal, que sirve para definir conceptos y métodos. El
objetivo último de esa simbología es analizar el pensamiento (conocimiento) puro. No
interesa el contenido, sino la estructura formal del conocimiento.
El punto de partida de Frege es la “paradoja de la identidad”. Así, si decimos: a=b quiere
decir que ambos denotan un mismo objeto.
a=b
a=a se refieren a un mismo objeto
b=b
¿Hay alguna diferencia entre la primera fórmula y las otras dos?. Se diferencian en que la
primera es sintética y las otras dos son analíticas. Pero desde el lenguaje ordinario,
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tenemos que un mismo objeto puede ser denotado de formas diferentes, esto es, “a” alude
a “x” y “b” alude a “x”. Podemos hablar de un mismo objeto de formas distintas.

A partir de aquí, hay que distinguir dos elementos: REFERENCIA Y SENTIDO: Si no se
distinguen se llega a muchos problemas.
La referencia es el objeto que denotamos (en este caso “x”) y el sentido es la manera en
que hablamos del objeto (en este caso “a”, “b”).
Hablamos de sentido, no de significado. En el significado hay elementos denotativos o
literarios y elementos connotativos o psicológicos. Por eso no referencia=significado, no
sentido= significado.

La referencia:
Un objeto se entiende como una realidad material, pero Frege amplía el significado de
material hasta alcanzar a los números, los modos de calificación (verdad, falsedad,..).
Necesitamos un método de verificación para identificar el objeto. Frege define
verificación:
-Ostensiva (que puede mostrarse. Claro, manifiesto, patente).
-Descripción teórica.
El problema es que cuando hablamos de nombres se identifica bien la referencia, pero no
cuando empleo un enunciado completo.

El sentido:
Es la manera en que hablamos de las cosas. Esa manera viene definida por convención, esto
es, tiene carácter convencional o estándar. Por convencional se entiende el conjunto de
signos y reglas de una comunidad, por eso, el sentido no es un elemento subjetivo, sino
objetivo.
En realidad, tanto la referencia como el sentido son objetivos, pero la objetividad de la
referencia viene por la existencia, mientras que la objetividad del sentido es convencional.
Por ejemplo, una expresión de ficción no tiene referencia, pero sí sentido. La cuestión es
¿es posible que algo tenga sentido sin referencia?. Sí, el ejemplo más claro es el de
expresiones de ficción. Pero, ¿es posible que algo tenga referencia sin sentido?. No, porque
el modo en que nos referimos a las cosas es siempre convencional y no puede hablar de nada
que exista de forma no convencional.
En el proceso comunicativo es más importante el sentido que la referencia. El sentido nunca
puede faltar. En un signo podemos distinguir:
Referencia
objetivos
SIGNO Sentido
Representación> subjetivo
La representación es donde se mezcla las valoraciones personales del sujeto. Equivale al
contenido. Esa representación está conectada con la convención. Pero no todo en la
representación está reglado, sino que caben interpretaciones privadas. Esto último nos
conduce al relativismo, por eso Frege se centra en el sentido y en la referencia, puesto que
son elementos objetivos que definen la estructura.
Este esquema Frege lo aplica a dos cosas distintas:
a.- nombres propios
b.- enunciados completos
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Para Frege, un nombre propio es aquél que designa de forma concreta un objeto, estos es,
es aquello que tiene un objeto definido. La referencia de ese nombre es el objeto. La
definición de esa referencia se puede hacer ostensivamente o por descripción teórica. El
sentido de un nombre propio es la palabra, el propio nombre y la representación sería la
connotación. A Frege no le interesa la representación.

Enunciados concretos:
El sentido de un enunciado es el pensamiento. Por pensamiento entendemos la estructura. El
pensamiento -estructura- es lo que se está afirmando. Hablar de pensamiento es hablar de
un principio lógico y, por lo tanto, puede ser V ó F. Un enunciado está formado por:
pensamiento puro=>estructura=>ámbito de la lógica.
Enunciado:Tono=>contenido=>implicaciones psicológicas=>representaciones.
La referencia sería el objeto entendido como entidad material. Para Frege es el valor de
verdad de un enunciado(V ó F).
Para Frege, la distinción tradicional entre sujeto y predicado es confusa porque no se está
distinguiendo entre pensamiento y tono. Esa distinción se basa principalmente en el
contenido que es problemático. Así Frege distingue entre:
Objeto=>sujeto. Expresión saturada. Completa=> se puede identificar el objeto.
Función=>predicado. Expresión no saturada. Incompleta, falta el objeto.
El objeto de Frege es desarrollar un lenguaje de fórmulas para fundamentar el método y
proceso de investigación, tanto de las disciplinas sociales como de las naturales. Para
desarrollar este lenguaje primero tiene que estudiar su relación con la realidad: hay
elementos de la realidad que están reflejados objetivamente por el lenguaje formal. La
unidad mínima de significado es un enunciado, pero previamente hay que analizar el
significado de los nombres propios.
La distinción entre sujeto y predicado es problemática porque tiene un gran componente
psicologista. Frege sustituye los conceptos de sujeto y predicado. Así, el sujeto se
convierte en un objeto, esto es, una expresión cuya referencia está definida (expresión
saturada) y el predicado se convierte en la función, esto es, una expresión incompleta que
posee espacio vacío (expresión no saturada). De forma gramatical, un artículo determinado
denota una expresión de objeto, mientras que un artículo indeterminado denota una
expresión de función.
El concepto es una función de una sola variable, mientras que la relación es una función de
más de una variable. No hay ninguna expresión significativa es una expresión de objeto o
una expresión de función. Para que una expresión tenga significado tiene que denotar algo o
referirse a algo de la realidad y las únicas expresiones que cumplen este requisito son las
de objeto y las de función.
Estas expresiones son nociones ontológicas últimas y, por tanto, no se pueden definir hasta
el final (sino por medio de contraejemplos). Una noción ontológica última es aquélla que
refleja la relación entre lenguaje y realidad.
Una expresión de función siempre se puede transformar en una expresión de objeto.
Frege define principio de funcionalidad como una tesis de combinación significativa, esto
quiere decir, que el significado de una oración viene dado por el significado de los
elementos de una oración pero también por la combinación concreta de esos elementos.
Ejemplo:
Los perros persiguen a los gatos
Los gatos persiguen a los perros
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Los elementos no cambian pero el orden varía, por eso, el significado no es el mismo.

-Expresiones de objeto
Expresiones significativas: 
-Expresión de función: Expresión de concepto(es sólo un tipo de expresión función)
Para Frege un concepto es una forma de función que da lugar a una oración declarativa. De
otra forma, un concepto es una expresión de función que al completarse tiene como valor
de referencia V ó F. Concepto y objeto no es lo mismo para Frege pero se relaciona porque
el concepto predica del objeto(relación de predicación).
Cesar conquisto las Galias => Propiedad(en este caso de Cesar)
(Obj. Concreto) Expresión de concepto
Pero también un concepto puede relacionarse con otro concepto
Expresión objeto / sentido=>pensamiento
Expresión función=>concepto / Enunciado:
referencia=> V ó F
Todos los argentinos son sudamericanos => característica
(concepto) (concepto) 
En esta oración no existe un objeto definido. Es una relación entre dos universales no entre
un particular y un universal.
Ej.0: Cesar conquistó las Galias
NoEj.0: Cesar no conquistó las Galias Contradicción lógica correcta(propiedad)
Ej.1: Todos los argentinos son sudamericanos
NoEj.1: Ningún argentino es sudamericano Contradicción correcta (característica)
Ej.2: Todos los argentinos son sudamericanos
NoEj.2: Todos los argentinos no son sudamericanos No es una contradicción lógica correcta
Frege critica que la lógica tradicional no hace la distinción entre el ejemplo “0” y el ejemplo
“2”. En el primer caso se logra una contradicción lógica correcta pero en el tercer caso no.
El principio de contradicción no está correctamente definido si no distinguimos entre un
enunciado que expresa una propiedad y un enunciado que expresa una característica. No son
el mismo tipo de relación. En la propiedad el objeto se subordina al concepto y para que la
expresión de concepto tenga un valor de verdad se tiene que identificar el objeto con el
que se relaciona. Por el contrario, un concepto nunca se subordina a otro concepto. La
relación entre conceptos es una relación de segundo orden.
referencia
Expres. objeto:
sentido
Enunciado:
referencia
Expres. concepto:
sentido
Para Frege tanto las expresiones de objeto como las de concepto tienen una referencia (un
objeto al que se refiere) y un sentido(una forma de hablar de ese objeto)
Dudas:
*realmente un objeto puede no tener referencia?
*¿Por qué habla de significado en la definición de principio de funcionalidad si para Frege el
significado es problemático?. ¿No sería más conveniente sustituirlo por sentido?.
Significado aquí lo entendemos en sentido vulgar.
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*En una propiedad ¿ no es la expresión de concepto la que se subordina a la expresión de
objeto?
Una expresión de objeto expresa un particular y una expresión de concepto expresa un
universal y la subordinación entre uno y otro se refiere a la universalidad.
Cuando tenemos una expresión de objeto y una expresión de concepto hablamos de
subordinación. Pero cuando tenemos dos expresiones de conceptos hablamos de relación.
Nunca se puede sustituir una expresión de objeto por una expresión de concepto ni
viceversa. De hecho, se dan confusiones entre ambas expresiones en el lenguaje ordinario,
por eso insuficiente e inadecuado(y debemos sustituirlo por un lenguaje formal que
distingue ambos conceptos). No podemos mezclar dos niveles de generalidad distintos.

En los objetos podemos identificar (en el sentido matemático), mientras que en las
expresiones de función sólo podemos hablar de aproximaciones. En un particular podemos
cerrar las propiedades mientras que en universal no podemos hacerlo, únicamente podemos
aproximarnos.
Particular = particular Universal = universal Identificación Aproximaciones
fuerte 
El lenguaje ordinario no nos permite distinguir cuando estamos ante una identificación y
cuando ante una aproximación. Por eso hace falta un lenguaje formal que, en ultima
instancia, identifique referencias (identificar de manera correcta los criterios de verdad y
falsedad..

ESQUEMA DE FREGE

Tª. CONOCIMIENTO: Existe una realidad objetiva.
Es posible elaborar un instrumento que refleje la realidad.
Ese instrumento será de tipo formal => que refleje el pensamiento puro.
Tª. DEL LENGUAJE: *Refleja especularmente la realidad. Vacío del psicologismo.
*El lenguaje ordinario no es buen instrumento para reflejar la realidad.
*Es necesario sustituir el lenguaje ordinario por la conceptografía.
*Definir los elementos del lenguaje de fórmulas:
-elementos matemáticos y lógicos(fórmulas).
-Organización gramatical:

-expresiones de objeto:
a) sentido-modo; 
b) referencia: ob. material.

-expresiones de función: expresión de concepto: a) sentido) referencia: V ó F.
-Enunciado=exp. Obj.+ exp. Función:a) sentido (pens. ; No tª científica. B) referencia(V ó
F).
*Pragmática logicista=>definir las referencias: palabras=>sentido=>refer.=>V ó F.
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9 Tema 9. Forma lógica, nombres y descripciones.

9.1 1. Teoría del lenguaje y atomismo lógico: Bertrand
Russell
Cuando se considera la filosofía del lenguaje de B. Russell lo primero que hay que

tener en cuenta es que sus opiniones lingüísticas están inextricablemente entrelazadas con
otras tesis epistemológicas u ontológicas, que forman en conjunto su sistema filosófico.
Según Bertrand Russell, los análisis lingüísticos carecían de valor en cuanto mera
propedéutica filosófica; eran inútiles cuando no estaban dirigidos propiamente a la solución
teórica de problemas lógicos o filosóficos de carácter sustantivo.
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 realidad. Y era
eso 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 Bertrand Russell en su periodo maduro, la del
atomismo lógico, impregna las tres disciplinas, semántica lógica, teoría del conocimiento y
ontología.
Por lo que concierne a la teoría del lenguaje, Russell mantuvo dos tesis generales
referentes a la realidad del lenguaje con la realidad y  al aprendizaje de este. Estas tesis
son, respectivamente: 

 el realismo semántico, 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 cuál sustituye.

 el principio de aprendizaje por familiarización, (acquitance) postula que el
significado de una expresión es la entidad a la cual sustituye, que el significado de
una expresión se aprende cuando se conoce a la entidad a la que esta sustituye.

La teoría semántica depende de las teorías ontológicas y epistemológicas en el sentido
de que según sea la estructura de la realidad y nuestro conocimiento de ella, así será la
estructura lógica del lenguaje y su significado.

El atomismo de Russell: postulaba que la realidad es descomponible en elementos
últimos, no tienen carácter físico sino lógico, son entidades inalcanzables por el
pensamiento y constituyen los significados genuinos de las expresiones denominadas puras.
El resto de los significados será compuesto a partir de ellas, en un lenguaje ideal. Se ha
discutido si Russell propuso su teoría como un conjunto de afirmaciones aplicables a
cualquier lengua o solamente ciertas tesis sobre una particular idealización. (Los estudiosos
de Russell se han inclinado por esta última opción)
"No es que haya un lenguaje lógicamente perfecto, o que nosotros nos creamos aquí y ahora
capaces de construir un lenguaje lógicamente perfecto, sino que toda la función del
lenguaje consiste en tener significado y sólo cumple esa función satisfactoriamente en la
medida en que se aproxima al lenguaje ideal que nosotros postulamos." (Introducción al
Tratactus de Wittgenstein)

9.2 La noción de forma lógica
El interés de Russell por el análisis lingüístico tenía dos aspectos. 
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 Por un lado, tiene una motivación lógico-matemática, pues ese análisis podría según
él, contribuir a resolver problemas de fundamentación de las ciencias formales. 

 Por otro, una motivación filosófica puesto que según Russell, edificios enteros
(como la ontología de Leibniz) están basados en un análisis lógico gramatical
deficiente. El análisis correcto del lenguaje (de su estructura lógica) tendrá pues
un doble efecto: aclarará los fundamentos lógicos de la matemática y conducirá a
una teoría ontológica adecuada.

Del mismo modo que Frege, Russell consideró que el lenguaje ordinario es un lenguaje
imperfecto, no sólo porque es inútil para la expresión precisa del pensamiento, sino también
porque es engañoso.
Las deficiencias del lenguaje común se distribuyen en dos niveles, el sintáctico y el léxico.
En el caso de este último el lenguaje común es ambiguo (diversas opciones del verbo ser),
vago (contiene predicados de alcance indeterminado) y contundente (hacen aparecer como
significativas oraciones, que analizadas lógicamente no lo son en absoluto). Pero sus
deficiencias sintácticas son mucho más perniciosas que las léxicas, son las que conducen a
errores filosóficos graves, sustentando sistemas equivocados como el monismo, o
induciéndonos a errores categoriales, como el considerar a los cuantificadores como parte
del sujeto enunciado.
La principal tarea de la filosofía es el análisis del lenguaje para poner de relieve su
auténtica estructura lógica. El análisis ha de estar dirigido a mostrar la forma lógica del
enunciado.
El método para obtener la forma lógica de un enunciado es el de descomponerlo en sus
genuinos elementos y luego sustituir esto por variables (individuales o predicativas). El
resultado es un esquema enunciativo expresado en lenguaje lógico (habitualmente de primer
orden).Pero, para aplicar este método, es preciso tener una teoría sobre que es un
componente último de un enunciado y sobre los tipos de enunciados posibles.
Comenzando por lo segundo, Russell dividió a los enunciados (o proposiciones como el las
denominaba) en atómicos y moleculares. Los enunciados atómicos son los enunciados
inanalizables, esto es, aquellos cuyos componentes y sus relaciones son tan simples, que es
imposible descomponerlos.
Las proposiciones atómicas no incluyen conectivas lógicas, pero mediante ellas pueden
unirse para formar proposiciones complejas.
Es preciso distinguir, en cuanto proposiciones atómicas los nombres propios ordinarios de
los nombres lógicamente propios. Los primeros denominan entidades complejas.

9.3 Diferencias entre Frege y Russell
El criterio de Russell: “Cuando el sujeto de una proposición puede no existir sin hacer a la
proposición un sinsentido, es claro que el sujeto gramatical no es un nombre propio, es
decir, no es un nombre que represente directamente algún objeto”
Para pensar o emitir un juicio sobre un objeto, uno debe saber cuál es el objeto en cuestión
sobre el que uno está pensando.
Frege y la filosofía

1. Las tesis filosóficas puede probarse por argumentos a priori (logicismo)
2. La filosofía puede hacer descubrimientos a priori (verdad y falsedad son
objetos)

  3. El lenguaje ordinario es un obstáculo para la filosofía
Russell y la filosofía: 
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1. La filosofía es la ciencia de lo general, la investigación de lo que es posible a
priori (y, por tanto, su objeto es la forma lógica)
2. El conocimiento filosófico está en el análisis lógico de las proposiciones

3. Este análisis lógico sirve para identificar los errores tradicionales de la
metafísica, la ontología o la epistemología

9.4 Russell: sobre las descripciones definidas y el problema
de los nombres
Mientras que los intereses más primordiales de Frege eran de índole lógica, los de

Russell eran, además, metafísicos. Así, Frege podía examinar el argumento ontológico y
decir: ¿Lo veis? Se malinterpreta un enunciado de existencia al decir que en él se predica
algo de un objeto cuando, de hecho, se dice que algo cae bajo un concepto. Y si el precio
que hubiese que pagar por la claridad lógica fuese alto, Frege no dudaría en pagarlo. La
actitud de Russell es bien distinta. La claridad lógica era importante para él, pero no lo era
menos el que la descripción del mundo que pudiese resultar de esa claridad fuese
razonable. En su opinión, el pensamiento de Frege no armonizaba ambos desideratum.

Un aspecto bien conocido de la obra de Frege es el de su distinción entre el sentido
y la referencia de un signo. Esta distinción subraya la existencia en toda expresión de dos
dimensiones de su significado. En primer lugar, los signos son nombres de, están en lugar
de, representan a, o designan objetos. La relación en la que entra un signo con aquello que
designa o representa hace a éste la referencia de aquel. Ahora bien, un signo no tiene o
deja de tener referencia sin más, sino siempre de algún modo. La expresión designativa el
autor del Quijote refiere a Cervantes en tanto que autor de una obra literaria; y el autor
de las Novelas ejemplares tiene la misma referencia, aunque la presente de un modo
distinto, a saber, como autor de otra obra. En una situación así, Frege diría que estas dos
expresiones tienen la misma referencia, aunque un sentido diferente. El sentido es, así
pues, el modo en que un signo presenta su referencia.

Aunque esta dimensión está presente en todo signo, un caso especialmente
interesante lo proporcionan las oraciones asertóricas. Estas expresan, por sí solas, un
pensamiento y refieren, por sí solas también, un valor de verdad. Pensamiento expresado y
valor de verdad son, respectivamente, el sentido usual y la referencia usual de tales
expresiones.

Estos principios generales tienen excepciones. Es más, estas expresiones ponen en
serio aprieto la validez de algunas reglas de inferencia lógica. Una de esas reglas nos dice
que si una oración es verdadera y cambiamos una de sus expresiones componentes por otra
con su misma referencia, la nueva oración resultante seguirá siendo verdadera. Este
principio lógico se enfrenta a oraciones complejas en las que una oración subordinada se
encuentra subordinada por expresiones de actitud psicológica, tales como cree que, me
parece que, se teme que, etc. En ejemplos como estos, la doctrina de Frege del sentido y la
referencia parece verse entre la espada y la pared. Sea la oración c):
c) Copérnico creía que las órbitas planetarias eran circulares
en la cual tenemos la oración subordinada
d) Las órbitas planetarias son circulares.
La oración c) es verdadera, pues Copérnico creía efectivamente lo que en ella se afirma. Por
tanto, c) refiere a lo verdadero. Por otro lado, d) refiere a lo falso. También refiere a lo
falso la siguiente oración:
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e) 7 + 5 = 13
Así, por el principio anterior, si cambiamos en c) la oración d) por la oración e), el resultado
tendrá que ser una oración verdadera. Pero f) no es verdadera (pues Copérnico sabía
sumar):
f) Copérnico creía que 7 + 5 = 13.
¿Qué falla aquí? Según Frege, el valor de verdad de c) no depende de cómo sean las órbitas
planetarias, sino de qué creía efectivamente Copérnico; es decir, no de la referencia de d),
sino de su sentido. Por ello, si reemplazamos en c) la oración d) por otra que exprese el
mismo pensamiento que esta, la nueva oración tendrá que ser verdadera. En efecto, c) es
verdadera y g) también lo es:
g) Copérnico creía que las trayectorias descritas por los planetas (al girar alrededor del
Sol) eran circulares

Puesto que el valor de verdad se conserva, y puesto que, en el ejemplo desarrollado,
el valor de verdad se mantiene al sustituir una oración por otra que exprese su mismo
pensamiento, Frege concluyó que las oraciones subordinadas precedidas por cláusulas como
cree que y otras tienen como referencia el pensamiento que expresarían por sí solas. A
esta referencia Frege la denominó indirecta. La referencia usual de una oración declarativa
(o asertórica) es su valor de verdad, pero su referencia indirectaes el pensamiento que por
sí sola expresaría.
Ahora bien, esta conclusión iba más allá de lo que Russell estaba dispuesto a admitir. Las
referencias de las expresiones son lo que hay en realidad, y admitir que las expresiones
pueden tener referencia indirectas implica aceptar que, junto a personas, ríos, libros o
bares donde se vende alcohol a menores, hay entidades como el pensamiento de que las
órbitas planetarias son circulares o como el de que 7 + 5 = 13. La revuelta de Russell contra
Frege es, por tanto, una revuelta contra la idea de realidad:
Suponer que haya en el mundo real de la naturaleza todo un conjunto de proposiciones
falsas dando vueltas de un lado para otro resulta monstruoso para mi mentalidad. No puedo
ni siquiera ponerme a suponerlo. No puedo creer que se den ahí, en el mismo sentido en que
se dan los hechos. (Russell, B., “La filosofía del atomismo lógico”, en Muguerza, J. (comp.),
La concepción analítica de la filosofía, Madrid, Alianza, 1974, p. 188)
Por realidad entiende Russell:

Todo aquello que habría de ser mencionado en una completa descripción del mundo.
En esa descripción habría que mencionar, sin duda, las creencias falsas, pero no

incluir, pongamos por caso, los pensamientos fregeanos. Hace falta disfrutar de un instinto
de realidad bien afinado para no dar entrada a entidades puramente fantásticas; y si el
análisis del lenguaje las introdujera, ese análisis sería reprobable. Para evitar ese tipo de
errores Russell construye su teoría de las descripciones.

9.4.1La teoría de las descripciones
Según Russell, una teoría lógica debe ser puesta a prueba por su capacidad para
enfrentarse con rompecabezas, y ejercitar a nuestra mente en el más amplio repertorio
posible de rompecabezas constituye, por lo que hace a la lógica, un procedimiento
sumamente recomendable, puesto que aquéllos desempeñan, en gran medida, idéntica
función que los experimentos en física (Russell, B., “On denoting”, Mind 14, 479-93, reimp.
en Russell, B., Lógica y conocimiento, Madrid, Tecnos, 1981, p. 62)

Russell enumera cuatro rompecabezas que una teoría de la denotación debe ser
capaz de resolver; estos cuatro rompecabezas son:
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El rompecabezas de Frege: ¿Cómo es posible que un enunciado de identidad de la forma
“Clarín es Leopoldo Alas” sea más informativo que “Clarín es Clarín”? 

El rompecabezas de los enunciados existenciales singulares: según Meinong, cuando
decimos de la montaña de oro que no existe, en el enunciado “La montaña de oro no existe”,
estamos afirmando la no existencia de un determinado objeto, a saber, la montaña de oro.
Pero, ¿cómo podríamos afirmar algo de la montaña de oro si ésta no existiese? Por tanto,
parece que la montaña de oro ha de existir, o al menos subsistir, según expresión de
Meinong. ¿Es aceptable esto? 

El rompecabezas de los términos singulares no denotativos: ¿cómo puede ser
significativa una oración que contenga un nombre vacuo? Si el significado de un nombre es
su portador, los nombres no denotativos carecerán de significado. Pero si carecen de
significado, las oraciones en las que aparecen carecerán también de él. Esto es
consecuencia del principio de composicionalidad, según el cual el significado de una
expresión compleja es función de los significados de sus componentes y de su ordenación.
Ahora bien, encontramos oraciones con nombres no referenciales que no sólo son
significativas sino incluso verdaderas, como (2) anterior. Russell advierto que las oraciones
que contienen términos singulares no referenciales parecen violar la Ley de Tercio Excluso.
Consideremos (3) “El actual rey de Francia es calvo”. Parece que (3) no puede considerarse
verdadera, en cuyo caso deberíamos poder decir que (4) “El actual rey de Francia no es
calvo” es verdadera. Sin embargo, si hacemos una lista con todos los individuos calvos y
otra con todos los no calvos, no encontraremos en ninguna de ellas al actual rey de Francia. 

El rompecabezas de los contextos oblicuos: sea la oración (5) “Jorge IV quiso saber
si Scott era el autor de Waverley”. De acuerdo con el principio leibniziano de
Sustitutividad de los Idénticos, deberíamos poder sustituir en (5) ‘el autor de Waverley’
por ‘Scott’, dado que el enunciado de identidad (6) “Scott es el autor de Waverley” es
verdadero. Pero esta sustitución arrojaría el enunciado falso (7) “Jorge IV quería saber si
Scott era Scott”.

Según Russell, la teoría de las descripciones es capaz de resolver
satisfactoriamente estos cuatro rompecabezas. De acuerdo con su teoría, las palabras son
símbolos significativos en virtud de lo que simbolizan. Su significado es aquello que
simbolizan. En Los principios de la matemáticausa la palabra “término” para todo aquello por
lo que está, o indica, una palabra y distingue dos tipos de términos: cosas y conceptos–que
más tarde llamará particulares y universales–. Así toda palabra indica un término y los
términos son parte de la realidad. Todo término tieneser. Esto lleva a una ontología
barroca, pues entre los términos se incluyen algunas cosas que no existen.

Para salvar esta ontología barroca introduce, en “Sobre el denotar”, la noción de
“expresión denotativa” mediante los siguientes ejemplos: “un hombre, algún hombre,
cualquier hombre, todo hombre, ...”. Russell afirma que una expresión es denotativa
exclusivamente en virtud de su forma. La cuestión de si una expresión constituye una
descripción definida depende únicamente de su forma, no de si hay un individuo
determinado que responda a esa descripción. Admite, pues, expresiones denotativas que no
denotan nada –descripciones impropias–.

Además de las descripciones impropias, distingue otros dos tipos de descripciones:
las que denotan un objeto determinado (expresiones de la forma “el tal-y-tal”, que llamará
descripciones definidas) y las que denotan un objeto indeterminado (expresiones de la
forma “un tal-y-tal”, llamadas descripciones indefinidas).
Cuando en un enunciado como:
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(8) Encontré un hombre
aparece una descripción indefinida, Russell afirma que en el enunciado no “interviene”
ningún nombre. A este respecto contrasta (8) con
(9) Encontré a Pérez
(8) y (9) tienen distinta forma lógica; (9) nombra una persona real, Pérez; en cambio (8)
involucra sólo una función proposicional, la función
(10) Encontré a x y x es humano.

Lo que dice (8) realmente es que esa función es verdadera para al menos un
individuo x. Así en (8) interviene un concepto. Según Russell, la carencia del aparato de las
funciones proposicionales llevó a Meinong a postular la existencia de objetos irreales, tales
como la montaña de oro (nuestro rompecabezas 2).

En tales teorías me parece que hay una carencia de ese sentido de la realidad que
debe preservarse incluso en los estudios más abstractos. (Russell, B., “La filosofía del
atomismo lógico” en Russell, Lógica y conocimiento, p. 148-9)

Obedeciendo a su “robusto sentido de la realidad”, Russell insiste en que en el
análisis de la proposición no debe admitirse nada irreal. Para ello niega significación al
grupo de símbolos “un unicornio” en la frase “Encontré un unicornio”. Tanto la oración
completa, como la palabra “unicornio” son significativas, pero la descripción indefinida “un
unicornio” no forma un grupo significativo por separado. De lo contrario, nos veríamos
abocados a afirmar que debe haber algo que signifique. La teoría de Russell podría
resumirse diciendo que las expresiones denotativas no denotan nada, sino que tienen
significado sólo en el contexto; esto es, que son expresiones sincategoremáticas. En
términos formales, sea un enunciado de la forma (11) Un tal-y-tal tiene esta-y-aquella
propiedad. La tesis de Russell es que (11) no es de la forma sujeto-predicado ‘Fa’, sino de la
forma
(12) $x (Gx & Fx),
donde ‘Gx’ representa la propiedad tal-y-tal y ‘Fx’ la propiedad ‘ésta-y-aquélla’.
Ahora podemos ver como una oración como “Una montaña de oro no existe” (rompecabezas
dos) puede ser significativa y verdadera, sin comprometernos con la existencia o el ser de
esa entidad fantástica. Esa oración es equivalente a “No hay nada que sea una montaña y
sea de oro”, donde la expresión “una montaña de oro” no es un componente.

9.4.2Las descripciones definidas como símbolos incompletos.
Descripciones vs. Nombres
Russell define un nombre como:Un símbolo simple que designa directamente un

individuo que es su significado y que tiene ese significado por derecho propio,
independientemente de los significados de todas las demás palabras (Introducción a la
filosofía de la matemática, Barcelona, Paidós, 1988, p. 152).

Por el contrario, las descripciones no tienen un significado por sí mismas, aunque
contribuyen al significado de las oraciones en las que aparecen. La idea básica es que las
descripciones no son auténticas expresiones singulares, no están por un objeto que es su
significado, como sucede con los nombres. Así Russell pretende mantener a la vez una
teoría referencial del significado y evitar la jungla meinongiana de los objetos irreales.

Russell ofrece una prueba de que las descripciones son símbolos incompletos. La
prueba tiene dos partes. Primero, muestra que las descripciones definidas impropias como
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‘el círculo cuadrado’ son símbolos incompletos. Una descripción como ésta no está por un
objeto porque no hay un objeto así. Sea el enunciado ‘El círculo cuadrado no existe’. Ese
enunciado es verdadero, pero no podemos concebirlo como la negación de la existencia de
un cierto objeto determinado ‘el círculo cuadrado’. Si hubiese tal objeto, existiría. No
podemos asumir que hay un objeto denotado por esa descripción y luego negar que lo haya.
Pero, dado que el enunciado en cuestión es significativo y verdadero, la descripción que
contiene no puede denotar el objeto descrito.

La segunda parte de la prueba trata de mostrar que todaslas descripciones
definidas son símbolos incompletos, o lo que es lo mismo, que no son nombres. Para
demostrar esto Russell da cinco argumentos:
(a) El argumento basado en la distinción simple/complejo: un nombre es un símbolo simple.
Una descripción es un símbolo complejo: consta de partes que son símbolos. Así ‘el autor de
Waverley’ consta de cuatro palabras cuyos significados ya están prefijados y determina a
su vez el significado de la descripción. En cambio un nombre como ‘Scott’ es un símbolo
simple cuyo significado no queda ya determinado al determinar el significado de las
restantes palabras del lenguaje. Para entender el significado de ‘el autor de Waverley’
basta entender la lengua española; para entender el significado de ‘Scott’ hay que saber a
quién se aplica.
(b) El argumento basado en la paradoja de la identidad: tomemos el enunciado
(1) Scott es el autor de Waverley.
Si en (1) intentamos sustituir la descripción por un nombre cualquier, ‘c’, obtenemos
(2) Scott es c.
Ahora bien, sólo hay dos posibilidades: que ‘c’ sea el nombre de alguien distinto de Scott, en
cuyo caso (2) es falso, o que ‘c’ sea un nombre de Scott, en cuyo caso (2) se convertiría en
una tautología. Pero (1) no es ni falso ni tautológico. Por tanto, ‘el autor de Waverley’ no
significa nada; no es un nombre.
(c) El argumento basado en las descripciones impropias: según Russell, no hay nombres
vacuos, pero hay descripciones vacuas. La función semántica de un nombre requiere que
tenga un portador, pero la función de una descripción deja abierta la cuestión de si tiene o
no tiene denotación. Pues podemos entender una descripción sin saber si tiene denotación o
sin saber cuál es su denotación, pero no podemos entender un nombre sin saber cuál es su
referente. La alternativa al punto de vista de que hay descripciones impropias es la posición
que le atribuye a Meinong: distinguir entre ser y existencia de modo que podamos decir que
algunas cosas que no existen sin embargo tienen ser o subsisten. Pero Russell objeta que
esta posición infringe la Ley de Contradicción, porque comporta, por ejemplo, que el círculo
cuadrado es cuadrado y también no cuadrado.
(d) El argumento basado en la noción de alcance: Russell afirma que las descripciones son
sensibles a las distinciones de alcance, mientras que los nombres no lo son. En los Principia
Mathematicase entiende por alcance de una expresión que no sea un paréntesis la fórmula
más breve en la que ocurre. Diferencias relativas de alcance pueden conllevar diferencias
de significado. Por ejemplo, ‘¬$x Fx’ y ‘$x ¬Fx’ significan cosas distintas debido a los
alcances relativos diferentes del negador y del cuantificador existencial. En la primera el
alcance del negador es toda la fórmula y el alcance del cuantificador es ‘$x Fx’. En la
segunda sucede al revés: el negador cae dentro del alcance del cuantificador.
Sea el enunciado ‘El actual rey de Francia no es calvo’. Un enunciado así contiene una
ambigüedad de alcance. O lo que es lo mismo, la descripción ‘el actual rey de Francia’ es
sensible al alcance del negador. Decimos que una expresión es sensible al alcance cuando
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hay una expresión ambigua en la que aparece que puede desambiguarse en términos de los
diferentes alcances de esa expresión en relación a otras expresiones. Según Russell, el
enunciado ‘El actual rey de Francia no es calvo’ puede significar que no existe un individuo
que sea actualmente rey de Francia y sea calvo, en cuyo caso tiene la forma
(1) ¬$x (Fx & "y (Fy ®y = x) & Gx).
(1) no entraña ‘El actual rey de Francia existe’. Aquí la negación tiene alcance largo y la
descripción aparece en una intervención secundaria en el enunciado más amplio que empieza
por el negador. Pero el enunciado en cuestión puede leerse también como afirmando que el
individuo que es actualmente rey de Francia no es calvo, en cuyo caso tiene la forma
(2) $x (Fx & "y (Fy ® y = x) & ¬Gx).
(2) sí que entraña ‘El actual rey de Francia existe’. En este caso la negación tiene alcance
corto y la descripción tiene intervención primaria.
Por el contrario, Russell afirma que los nombres propios son insensibles al alcance. Así, en
‘Scott no es humano’, no hay posibilidad de doble negación como la que existe en el caso de
una expresión descriptiva.
(e) El argumento basado en los existenciales singulares: según Russell, no tiene sentido un
enunciado existencial cuyo sujeto sea un nombre propio, pero sí podemos hacer enunciados
existenciales rellenando con una descripción en blanco en ‘–– existe’ o en ‘–– no existe’.

9.4.3Análisis de las descripciones definidas
La teoría de las descripciones definidas ofrece definiciones contextuales de las

descripciones de la forma ‘el tal-y-tal’. Una descripción definida puede aparecer en un
contexto existencial. Sea el enunciado ‘El autor de Waverley existe’. Según Russell este
enunciado entraña, y es entrañado, por el siguiente par
Al menos una persona escribió Waverley. 
A lo sumo una persona escribió Waverley.
(1) establece el requisito de existencia de por lo menos un individuo que satisfaga la
propiedad en cuestión; (2) establece el requisito de unicidad –debe tratarse a lo sumo de un
individuo que satisfaga la propiedad en cuestión–. Conjuntamente (1) y (2) exigen que una y
sólo una persona escribiera Waverley.
En general, cualquier enunciado de la forma ‘El xtal que Fx existe’ entraña, y es entrañado
por, el par
$x Fx. 
"x "y (Fx & Fy ® y = x).
La conjunción de (3) y (4) puede reescribirse en la forma
(5) $x (Fx & "y (Fy ® y = x),
que puede tomarse como definiens canónico de ‘El xtal que Fx existe’. A su vez, el
enunciado ‘El x tal que Fx no existe’ es analizado como
(6) ¬$x (Fx & "y (Fy ® y = x).
Una descripción definida puede aparecer también en un contexto no predicativo. Sea ‘El
autor de Waverley era un poeta’. Según Russell, este enunciado es equivalente a la
conjunción de tres enunciados, los enunciados (1) y (2) más el enunciado
(7) Quienquiera que escribiese Waverley era un poeta.
(7) establece un requisito adicional: la subsunciónde quienquiera que satisfaga la primera
propiedad en la clase de los individuos que satisfacen la segunda propiedad. Conjuntamente,
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(1), (2) y (7) exigen que un único individuo escribiera Waverley y que ese individuo fuera un
poeta.
En general, cualquier enunciado de la forma ‘El xtal que Fx tiene la propiedad G’ entraña, y
es entrañado por, el trío formado por (3), (4) y (8)
(8) "x (Fx ®Gx).
La conjunción de (3), (4) y (8) puede reescribirse como
(9) $x (Fx & "y (Fy ® y = x) & Gx),
que podemos tomar como definiens canónico de ‘El x tal que Fx tiene la propiedad G’.

9.4.4Significación lógica y ontológica del análisis de Russell
El análisis de Russell tiene el efecto de asimilar las descripciones definidas a las

expresiones cuantificacionales y de sacarlas de la clase de los términos singulares o
expresiones referenciales singulares. Las expresiones de la forma ‘un F’ y ‘el F’ son
cuantificadores. La primera contiene el cuantificador existencial. La segunda contiene lo
que podríamos llamar el cuantificador singular ‘el x tal que Fx’. De modo que Fx es G’ dice
que todo F es G y hay exactamente un F.

Ontológicamente, la teoría de las descripciones tuvo un efecto liberador. Al tratar
las descripciones como símbolos incompletos, Russell ya no necesita asumir que designan
entidades que deben incluirse en el “mobiliario de la realidad”.

La teoría de las descripciones también contribuyó a advertir sobre la posibilidad de
que la forma gramatical superficial de una oración pueda ser desorientadora en cuanto a su
forma lógica profunda. Si comparamos la forma lógica de ‘El autor de Waverley era un
poeta’ [$x (Fx & "y (Fy ®y = x) & Gx)], con la que tiene la oración ‘Scott era un poeta’ (Ga),
vemos que hay una enorme diferencia. Mientras que esta última es una oración de la forma
sujeto-predicado, aquélla es una generalización existencial en la que no hay ningún símbolo
que corresponda a la expresión descriptiva.

9.4.5Soluciones a los rompecabezas
La paradoja de la identidad: para que un enunciado de identidad sea verdadero y a la vez
informativo es necesario que al menos uno de los flancos del signo de identidad esté
ocupado por una descripción definida. Si ambos flancos están ocupados por auténticos
nombres propios, el enunciado es “sólo una tautología”. Sobre la base de este supuesto
hecho, Russell argumentó que los nombres propios ordinarios son descripciones definidas
disfrazadas, abreviadas, o truncadas. 

Enunciados existenciales singulares: según Russell, no puede haber enunciados
existenciales singulares cuyos sujetos sean nombres propios. Suponiendo que ‘a’ sea un
nombre propio genuino, la afirmación ‘a existe’ sería trivial, redundante, puesto que el
hecho mismo de usar el nombre ya presupone que su referente existe. A su vez, la
afirmación ‘a no existe’ sería contradictoria: presuponemos que existe el portador del
nombre usado y luego procedemos a decir que no existe. Russell considera que esto es un
corolario de la idea de Frege según la cual la existencia es una propiedad de segundo orden,
esto es, no una propiedad de objetos sino de conceptos. Según esto, cuando decimos que
existe un satélite de la Tierra estamos afirmando que el concepto satélite de la tierra no
es vacío, es satisfecho al menos por un individuo. Si tiene sentido decir que ‘Rómulo no
existió’ es porque ‘Rómulo’ no es un nombre propio sino una descripción definida disfrazada.
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En esa proposición Rómulo no interviene como elemento constitutivo, pues, si lo hiciera, el
enunciado de que no existió sería autocontradictorio. Una consecuencia de la posición de
Russell en este punto es que el argumento ontológico de la existencia de Dios es inválido. La
primera premisa del argumento dice que Dios es el ser más perfecto. ‘El ser más perfecto’
es una descripción definida. Por tanto, esta premisa entraña que el ser más perfecto
existe. Pero esto es lo que el argumento pretende probar y asumirlo en la premisa es pedir
la cuestión. 

Términos singulares no denotativos: el enunciado ‘El actual rey de Francia es calvo’
es unívoco y tiene la forma ‘La propiedad G se predica del x tal que Fx’. Este enunciado
entraña que el actual rey de Francia existe y por ello es falso. Por tanto, por tercio
excluso, su negación debe ser verdadera. Pero el enunciado ‘El actual rey de Francia no es
calvo’ es ambiguo. Si la descripción tiene incidencia primaria, entraña asimismo que el actual
rey de Francia existe y por ello es también falso. Por tanto, bajo esta lectura, no es el
contradictorio del ‘El actual rey de Francia es calvo’, ya que ambos son falsos, sino su
subcontrario. El contradictorio de ‘El actual rey de Francia es calvo’ es aquel enunciado
interpretado de manera que la descripción tenga intervención secundaria, pues entonces
niega que una y sólo una persona sea a la vez rey de Francia y calva; y éste sí que es
verdadero, si aquél era falso. Así pues, la Ley de Tercio Excluso no resulta dañada. 

Contextos oblicuos: ‘Scott es el autor de Waverley’ no contiene como constituyente
‘el autor de Waverley’ y por ello no hay nada que podamos sustituir por ‘Scott’. Cuando
reescribimos ‘Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverley’ y ‘Scott es el autor
de Waverley’ empleando el análisis de las descripciones definidas, la descripción
desaparece con el análisis y ya no hay descripción que reemplazar.

9.4.6El principio de familiaridad y los nombres lógicamente propios
Russell concluye que los nombres ordinarios son en realidad descripciones definidas
disfrazadas por dos razones: porque no puede haber enunciados existenciales singulares
cuyos sujetos sean nombres propios y porque, de lo contrario, los enunciados de identidad
entre nombres propios tendrían que ser o triviales o falsos.

Una tercera razón sería la siguiente. Russell distingue dos tipos de conocimiento de
cosas, en cuanto distinto del conocimiento de verdades, el conocimiento por familiaridad y
el conocimiento por descripción. El conocimiento del primer tipo es directo o inmediato,
obtenido “sin el intermediario de proceso alguno de inferencia o de conocimiento alguno de
verdades”. Se trata de una relación cognitiva directa con un objeto por la que tenemos
apercepción directa del objeto mismo. Tenemos conocimiento directo solamente de ciertos
particulares como nuestros datos sensoriales y de ciertos universales, como la rojez, que
tienen ejemplificaciones particulares con las que estamos familiarizados y sobre cuya base
abstraemos el universal. Al no depender de inferencia ninguna, el conocimiento así obtenido
es indubitable, no está sujeto a error. En cambio, el conocimiento por descripción siempre
involucra algún conocimiento de verdades como su fuente y fundamento. En este caso no se
trata de una relación cognitiva directa con el objeto, sino que conocemos el objeto como “el
tal-y-tal”, esto es, como el único objeto que satisface una cierta función proposicional.
Russell cree que el conocimiento de las cosas ordinarias es por descripción.
En Los problemas de la filosofía formula así el principio de familiaridad:

Toda proposición que podamos entender debe componerse totalmente de
constituyentes con los que estemos familiarizados.
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Es decir, en último análisis toda proposición inteligible debe ser analizable en
términos de proposiciones cuyos componentes tengan un significado que podamos captar
por familiaridad. Del principio se desprende que la existencia de los portadores de los
nombres propios ordinarios está sometida a duda y sólo tenemos garantía epistémica
acerca de los objetos de conocimiento directo. Si a esto añadimos la teoría referencial del
significado de los nombres, según la cual el significado de un nombre es su portador, se
sigue que los nombres propios ordinarios no son auténticos nombres y que los únicos
nombres lógicamente propios deben designar objetos de conocimiento directo.

Los nombres propios ordinarios no son nombres propios genuinos porque los objetos
que parecen denotar no son particulares simples sino entidades complejas. Y no son
conocidos sino por descripción. Los nombres lógicamente propios son signos puramente
demostrativos, carentes de todo contenido descriptivo o connotación y se caracterizan
porque su significatividad garantiza la existencia del objeto denotado. Y puesto que los
únicos particulares garantizados epistémicamente son aquellos que nos son dados
inmediatamente en la experiencia, sólo los signos que se refieran a nuestros datos
sensoriales privados contarán como genuinos nombres propios. Esto reduce la categoría de
esas expresiones a los demostrativos ‘esto’, ‘eso’ y ‘aquello’, pero sólo cuando se usan para
referirse a nuestros datos sensoriales actuales. Sólo los datos sensoriales que percibimos
están enteramente garantizados desde un punto de vista epistémico. De ahí que ‘esto’ sólo
funcione como nombre auténtico cuando se refiere a los datos sensoriales presentes.
Otra consecuencia es que un lenguaje lógicamente perfecto será un lenguaje privado:

Un lenguaje perfecto, si fuera posible construirlo, sería no sólo intolerablemente
prolijo, sino, en buena medida, y por lo que respecta a su vocabulario, del dominio privado
del que habla, es decir, todos los nombres que en él intervinieran serían de la exclusividad
de aquél último, y no podrían entrar a formar parte del lenguaje de otro interlocutor.

La razón es que en un lenguaje lógicamente perfecto los nombres propios ordinarios
no tendrían ningún papel que desempeñar. Serían sustituidos por descripciones definidas. Y
los únicos nombres serían los demostrativos usados para designar los datos sensoriales
privados del hablante.

9.4.7Nombres lógicamente propios
Russell excluye a las descripciones definidas de la categoría de expresiones referenciales.
Sin embargo, Russell defiende la viabilidad de un nombrar genuino: el que viene posibilitado
por el uso de lo que llama nombres lógicamente propios.

Las únicas palabras de que, de hecho, nos servimos como nombres, en el sentido lógico
del término, son palabras como “esto” o “aquello”. Podremos hacer uso de “esto” como de un
nombre referido a algún particular directamente conocido en este instante. Supongan que
decimos “Esto es blanco”. Si convienen en que “esto es blanco” refiriéndose a “esto” que ven
ustedes, estarán usando “esto” como un nombre propio. Pero 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” refiriéndose al objeto
inmediatamente presente a sus sentidos, funcionará de hecho aquel vocablo como un
nombre propio. Y precisamente en este punto posee “esto” una propiedad bien extraña para
ser un nombre propio, a saber, que raramente significa la misma cosa en dos momentos
consecutivos ni significativa lo mismo para el que habla que para el que escucha. Se trata de
un nombre propio ambiguo, mas no por ello es menos un auténtico nombre propio, y casi la
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única palabra que alcanzo a imaginar que se use estricta y lógicamente como un nombre
propio en el sentido en que he venido hablando de los nombres propios (La filosofía del
atomismo lógico, en J. Muguerza, La concepción analítica de la filosofía)

Según Russell, sólo el pronombre demostrativo neutro usado por el hablante para
referirse a un dato sensorial en presencia de aquello que lo provoca es un nombre propio en
sentido lógico. De acuerdo con el sentido común, un nombre propio es una palabra que sirve
para referirse a un particular. Ahora bien, si se cuestiona que las cosas que se consideran
como particulares desde el punto de vista del sentido común sean tales, y se conciben como
entidades complejas, mientras se mantiene la definición de los nombres propios como
“palabras que se refieren a particulares”, obviamente cambiarán el tipo de expresiones que
pueden clasificarse como nombres propios. Éste es el punto de partida de la teoría de
Russell. Russell define los particulares como “términos de relaciones de los hechos
atómicos”.

Los hechos más simples imaginables son aquellos que consisten en la posesión de una
cualidad por parte de una cosa particular. Hechos como, por ejemplo, “Esto es blanco”.
Estos hechos habrán de interpretarse en un sentido un tanto rebuscado. No les pido que
piensen en el trozo de tiza que tengo entre los dedos, sino en lo que ustedes ven cuando
contemplan esta tiza (ibid.)

“Esto” tiene como referente el dato sensorial percibido por el hablante mientras
contempla el trozo de tiza, y este dato sensorial es un particular. Si el pronombre
demostrativo tuviera como referente el trozo de tiza que el hablante está mirando en ese
momento, la oración “Esto es blanco” sería equivalente a “Este trozo de tiza es blanco”; en
este caso, “esto” no sería un nombre propio, puesto que el trozo de tiza no es un particular.
Los particulares son, por tanto, privados y evanescentes, difieren de un individuo a otro y
sólo persisten lo que dura la experiencia del sujeto. Russell funda su epistemología sobre la
distinción entre el conocimiento directo y el conocimiento por referencia (o descripción):

Diremos que tenemos conocimiento directo de algo cuando sabemos directamente de
ello, sin el intermediario de ningún proceso de inferencia ni de ningún conocimiento de
verdades. Así en presencia de mi mesa, conozco directamente los datos de los sentidos que
constituyen su apariencia –su color, forma, dureza, suavidad, etc.–; de ello soy
inmediatamente consciente cuando veo y toco mi mesa. [...] Mi conocimiento de la mesa,
como objeto físico, no es al contrario, un conocimiento directo. Es obtenido, tal como es, a
través del conocimiento directo de los datos de los sentidos que constituyen la apariencia
de la mesa [...] Mi conocimiento de la mesa es de la clase que denominaremos “conocimiento
por referencia”. La mesa es “el objeto físico que causa tales y cuales datos de los
sentidos”. Así se describe la mesa por medio de los datos de los sentidos (Los problemas de
la filosofía, pp. 47-48)

Sólo se puede nombrar un particular; no es posible nombrar nada de lo que no se tenga
conocimiento directo; conocemos directamente los datos de los sentidos y éstos son los
particulares que podemos nombrar. ¿Por qué sólo podemos nombrar aquello de lo que
tenemos conocimiento directo? ¿Qué sucede con los nombres propios en sentido usual?
Nombrar algo viene a ser equivalente a señalarlo mediante un signo lingüístico, siendo la
relación entre el nombre y su portador directa, pues el nombre, en su mera calidad de
signo, es suficiente para identificar al referente. Esta asociación directa entre el lenguaje
y una entidad extralingüística sólo es posible cuando el nombre designa el dato sensorial
que el hablante está experimentando; es decir, una entidad particular percibida
directamente. A una entidad compleja “construida” a partir de particulares (datos
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sensoriales) resulta imposible nombrarla, puesto que sólo somos capaces de identificarla
merced a las verdades, descripciones, que conocemos acerca de ella. Si decido poner un
nombre propio a la mesa de mi estudio, “Frida”, lo único que conseguiré será poder aludir a
ella de una manera más breve; en lugar de decir “la mesa de mi estudio” podré utilizar el
nombre propio “Frida” que, de este modo, funcionará como una descripción definida
abreviada. No identificamos el referente porque un signo lingüístico nos los señala, sino
porque se ajusta a las descripciones que sabemos acerca de él.

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
(La filosofía del atomismo lógico)

La categoría de los nombres propios queda, pues, reducida a los pronombres
demostrativos neutros usados por el hablante para designar sus datos sensoriales cuando
los está experimentando. Ninguna información acerca del referente está asociada al
nombre propio en sentido lógico; su función es exclusivamente la de estar por el referente,
de ahí que su significado sea el portador del nombre y conocer este significado sea conocer
el referente, tener conocimiento directo del particular nombrado. Los particulares se
conciben como completamente autosubsistentes, existiendo cada uno de ellos con total
independencia de los demás, y el reflejo semántico de esta tesis metafísica es al asignación
a los nombres propios de un significado autónomo, independiente del contexto.
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10 Tema 10. Teoría general del simbolismo en el Tractatus de L.

Wittgenstein:  pensar, decir y mostrar.

10.1 ETAPAS DEL PENSAMIENTO DE
WITTGENSTEIN(1889-1951)

FORMALISMO 
Primer WITTGENSTEIN 1921. “Tractatus logicus filosoficus”. La primera interpretación
de la función del lenguaje se inserta en su concepción del "espacio lógico". En este modo de
comprender el lenguaje, sus elementos, es decir las proposiciones, son en modo similar al
definido por Frege, "imágenes" de la realidad. Su teoría del "significado de las
proposiciones", frecuentemente malinterpretada en un sentido naturalista (al fin y al cabo
no tiene precedentes históricos), se inserta en una construcción "hiperrealista" (el campo
de objetos meta-observado no es la realidad, sino el del conjunto de los mundos posibles,
que no es sino una construcción metateórica previa a la comprensión de las teorías sobre la
realidad). Esto le llevó a que de hecho, el Tractatus termina restringiendo su análisis a un
lenguaje "ideal" (en el espacio lógico), no al que en el día a día posibilita nuestra
comunicación. Y esta concepción, como mostró Stenius primero y luego Stegmüller, termina
siendo algo muy similar a la filosofía transcendental kantiana (aunque rechazando todo la
construcción apriórica de enunciados sintéticos) trasladada del ámbito de la conciencia
subjetiva al del lenguaje. Distingue entre los decible y lo indecible, o mejor, entre lo que se
puede decir y lo que se puede mostrar; entre el mundo y lo que queda fuera de él; entre el
sentido y el sinsentido.  

 Teoría figurativa del significado: el lenguaje es un instrumento que refleja
isomórficamente el mundo.

 Racionalidad teórica: el único discurso significativo es el científico.
 Función de la filosofía: no disciplina sino terapia; forma correcta de planificar el

pensamiento.
 El sujeto no es relevante.

PRAGMATISMO
Segundo Wittgenstein 1953. “Investigaciones filosóficas”

 Lenguaje como conjunto o sistema de signos utilizados por el sujeto; sujetos
concretos. Entramados mentales.

 No hay una V/F, sino VV/FF. La verdad no se descubre, sino se acuerda. No hay
criterios objetivos, sino convención.

 Distintos matices de racionalidad: teórica, práctica...

10.2 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL TRACTATUS
El concepto de “Lenguaje” y el concepto de “mundo”. 
Lenguaje=> suma de proposiciones
moleculares
atómicos
Mundo=> suma de hechos
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moleculares
El lenguaje es la representación formal del mundo. Detrás de esta afirmación está el
reconocimiento de una realidad física y de un lenguaje en términos aseverativos(discurso
cognitivo que se puede fundamentar científica o lógicamente). Existen dos tipos de
realidades y otros tipos de discurso, pero éstos no son relevantes.
Aquí, cuando hablamos de lenguaje, nos estamos refiriendo a 
un lenguaje aseverativo (aquél que podemos aseverar, es decir, V ó F); 
un lenguaje lógico(aquel que capta la estructura lógica del lenguaje ordinario). 
Cuando nosotros hablamos de conexión entre lenguaje/realidad nos referimos a una
estructura lógica entre ambos que pretende recoger el lenguaje formal.
Este lenguaje recoge la esencia lógica de la relación especular entre la realidad y el
lenguaje. Las siete tesis del Tractatus en el marco del atomismo lógico:
1. El mundo es todo lo que acontece. El mundo físico está integrado por una serie de hechos
que pueden ser atómicos o moleculares.

 Los hechos atómicos son aquellos que definen la esencia del mundo y vienen
representados por las sensaciones. 

 Los hechos moleculares derivan de la combinación de hechos atómicos.
2. Un hecho representa la existencia de un estado de cosas. Para que una proposición
represente algo el hecho debe existir. Cuando una proposición representa un hecho
existente estaremos ante una proposición que tiene sentido. A su vez, cuando una
proposición representa un hecho no existente estaremos ante una proposición que no tiene
sentido. Cuando una proposición tiene sentido entonces puede ser V o´F.
3. La forma lógica de un hecho es el pensamiento. Existe una identificación entre
pensamiento y lenguaje. Por tanto, no podría haber pensamiento sin lenguaje. No podemos
considerar el pensamiento como algo anterior al lenguaje. El lenguaje formal se identifica
con el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento también tiene una estructura formal. Lo
único que cabe en este pensamiento, como pensamiento lógico, es la estructura lógica de un
hecho físico. Eso no quiere decir que el pensamiento no tenga otra cosa que hechos físicos.
Es cierto que existen imágenes de naturaleza heterogénea. Pero si queremos elaborar una
Tª. Fundamentada tenemos que fijarnos en los hechos físicos, porque el resto de las
imágenes representan proposiciones sin sentido. Por tanto, los pensamientos, al igual que las
proposiciones, pueden ser sin sentido, pero, para elaborar una teoría, sólo me interesan las
que poseen sentido.
4. El pensamiento es una proposición con sentido.El pensamiento es un entramado
heterogéneo. Pero, para elaborar una teoría, sólo me interesa los datos objetivos que
vienen representados por los hechos físicos. Cuando hablamos de hechos físicos podemos
llegar a un grado de intersubjetividad máxima. En cambio, para el resto de los hechos no
existe el mismo grado de convencionalidad. Este grado de convencionalidad (la estructura
lógica que subyace a la representación simbólica de la realidad física) de los hechos físicos
viene dado por su estructura lógica. Por lo tanto, cuando hablamos de hechos físicos,
hablamos de un significado cognitivo. En cambio, cuando hablamos del resto de hechos,
hablamos de un significado emotivo.
5. Una proposición es una función veritativa que está integrada por proposiciones
elementales o atómicas. Una función veritativa es aquella que posee un valor de verdad:
puede ser V ó F. Nosotros podemos representar la realidad mediante proposiciones
complejas. Pero éstas no están en contacto directo con la realidad, por lo que tenemos que
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descomponerla en proposiciones atómicas. Por tanto, el valor de verdad de la proposición
molecular deriva del valor de verdad de las proposiciones atómicas. En pasos quedaría así:
Prop. Molecular
Descomponemos la prop. molecular en prop. atómicas.
Hallamos el valor de verdad de cada una de las prop. atómicas.
Hallamos el valor de verdad de la prop. Molecular.
6. La forma lógica de una proposición compleja ( o el valor de verdad de una proposición
compleja) viene dada por la combinación de valores de las proposiciones atómicas.
7. De lo que no se pude hablar mejor callar.Aquí Witt. Distingue entre:
con sentido=> (significado cognitivo) podemos hablar porque se fundamentan lógicamente
sin sentido=> (significado emotivo) no podemos hablar porque no se fundamentan
lógicamente

10.3 Isomorfía entre lenguaje y realidad
Cuando hablamos de isomorfía queremos decir que cada elemento de la realidad está
representado por un elemento del lenguaje. Hablar de isomorfía es hablar de una relación
de simetría entre elementos. También nos estamos refiriendo a una relación de estructuras
de la realidad y del lenguaje. Hay una relación de elemento y una relación de situación.
Cualquier tipo de representación debe tener una forma determinada, debe tener una forma
de representación. Cualquier tipo de representación actúa como un patrón o modelo de la
realidad. ¿Qué consecuencias teóricas tiene esto? Dentro de un marco puramente
cognitivo.
Cualquier representación debe representar algo posible
Esa representación puede ser verdadera o falsa, correcta o incorrecta. Una representación
V es aquélla que representa la posibilidad real de estados de cosas.
La forma básica de la representación es la forma lógica. La forma lógica de un hecho es un
pensamiento. Por lo tanto, la representación lógica es un pensamiento. Cualquier
representación es igual a un pensamiento.
Pensamiento y lenguaje se identifican. A medida que vamos estructurando el lenguaje
también vamos estructurando el pensamiento. El pensamiento es una representación formal
y nuestro objetivo teórico es definir cómo es esa representación. Cuando hablamos de
representación formal estamos afirmando que hay un esquema lógico último que unifica
todas las representaciones. El pensamiento nunca puede superar el ámbito de lo lógico, el
ámbito de lo posible. Por tanto:
Pensamiento y lenguaje se identifican. El pensamiento no puede ir más allá de lo lógico. El
lenguaje es un sistema de proposiciones que tienen como función representar cumpliendo
con el principio de isomorfía. Mientras que el pensamiento es un sistema interno, el
lenguaje es un sistema externo de comunicación. Esta es la única diferencia. El lenguaje
sirve para marcar límites entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir.

10.4 DECIR Y MOSTRAR
Witt. Distingue entre decir y mostrar. Se dice algo cuando se representa algo, mientras
que se muestra algo cuando no se representa isomórficamente la realidad. De ahí que hable
de proposiciones con sentido y proposiciones sin sentido. Pues bien, el pensamiento sólo
juega con la parte que se puede decir o representar. Mientras que el lenguaje, a pesar de
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estar integrado también por estos elementos, nos permite distinguir entre lo que se puede
decir y lo que se puede mostrar.
¿Podemos decir que el lenguaje se implica en el ámbito de lo no formal? El lenguaje
ordinario da saltos entre ambos ámbitos.
El lenguaje no puede superar nunca el ámbito de lo formalmente establecido. El lenguaje
cotidiano sí lo supera, pero éste, no lo podemos teorizar.

10.5 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL LENGUAJE
El lenguaje está formado por proposiciones que, a su vez, se pueden dividir en nombres.
Hay diferencia importante de representación entre ambos conceptos

 Nombre: representa un objeto (Witt. No define correctamente lo que entiende por
objeto). Objetos/elementos mínimos

 Proposición: representa un hecho(tampoco define un hecho). elem. Complejos)
Estados de cosas (objetos) que se combinan

El significado de un nombre viene dado por el referente. El de las proposiciones viene dado
por el sentido. La realidad se ve reflejada en nuestro sistema simbólico. Los nombres
tienen referente, pero no tienen sentido. Mientras que las proposiciones tienen sentido
pero no tienen referente.

Los nombres tienen referente porque están en contacto directo con la realidad, por
eso, sólo de los nombres, podemos afirmar que tienen referente. Sin embargo, una
proposición refleja un sistema complejo que ya no tienen una relación directa con la
realidad, por eso, no tienen referente, sólo tienen sentido. Tener sentido, aquí significa,
representar una estructura.
La referencia es una relación uno a uno: nombre con objeto. El sentido es una relación entre
estructuras. Primero captamos el sentido de una proposición y luego su verdad o falsedad.
Por ver si es verdadero o falso hay que descomponer la proposición en nombres y ver si
tienen un referente.

10.6 MUNDO Y REALIDAD
Witt. Distingue entre mundo y realidad.

 MUNDO=> es aquello que acontece, esto es, la totalidad de hechos. Es decir, la
totalidad de estado de cosas existentes. Es el ámbito de las realizaciones.

 REALIDAD=> totalidad de estado de cosas existentes y no existentes, Esto es, la
totalidad de lo posible. Es el ámbito de las posibilidades, de las proposiciones
verdaderas y falsas.

Tanto el mundo como la realidad tienen una estructuración lógica. Hablar de mundo es
hablar de objeto, estado de cosas y hechos o situaciones. El principio de isomorfía se
cumple, en un sentido estricto, entre nombres y objetos, porque es aquí donde se mantiene
una relación directa con el mundo.
La proposiciones poseen un significado cognitivo, las pseudoproposiciones: tienen un
fundamento emotivo. La teoría que hemos desarrollado hasta ahora no se puede aplicar a
las pseudoproposiciones. Dentro este ámbito estarían la ética, la metafísica, la estética....
Las pseudoproposiciones no dicen sino muestran y, por tanto, no las podemos teorizar.
La filosofía tendría que utilizar todo el entramado teórico del Tractatus para distinguir
entre proposiciones cognitivas o con sentido y proposiciones emotivas o sin sentido. Las

68



Filosofía del Lenguaje. Primer Parcial
http://filotecnologa.wordpress.com

proposiciones lógicas tienen una naturaleza distinta de las cognitivas y se marcan como un
conjunto distinto porque son las que definen la estructura general de la realidad.

10.7 Wittgenstein
La primera gran obra de Wittgenstein es el Tractatus Logico-Philosophicus. Tanto las

conferencias de Russell (La filosofía del atomismo lógico) como el Tractatus de
Wittgenstein contienen una nueva doctrina metafísica del mundo, una visión
considerablemente abstracta de la naturaleza y de la composición última de la realidad.

Russell afirma que no hay un único concepto de significado, pues hay variadas
relaciones entre los símbolos y lo representado por estos. En particular, la relación entre
un nombre propio y el objeto nombrado por éste, y la relación entre una oración y lo que
ésta representa son de índole totalmente diferente. Russell y Wittgenstein cuestionan las
bases que Frege había sostenido en su análisis del lenguaje; así, cuestionan el que las frases
asertóricas o declarativas refieran a valores de verdad, que toda expresión saturadasea
nombre de algo (este principio se recusa para que en nuestra descripción del mundo no
exista algo tal como el cuadrado redondo), ... Incluso los nombres propios no son sino
descripciones definidas abreviadas que indican la cosa nombrada sin añadir información
alguna sobre ésta.

De lo que se trata es de distinguir entre la función de nombrar o referir y la función
de describir o representar la realidad. La primera es propia de los nombres, y la segunda de
las oraciones (proposiciones).

10.7.1 La teoría figurativa del sentido
El Tractatus contiene la teoría figurativa del significado, o del sentido. Según ella, una
proposición es una figura (o representación) de una parcela de la realidad. Una proposición
es una figura (una especie de mapa o dibujo peculiar) de una situación real (es decir,
existente) o hipotética.
2.11 La figura representa los estados de cosas en el espacio lógico, la existencia y no
existencia de los hechos atómicos
Comprender una proposición es conocer la situación o el estado de cosas que representa.
Ser figura de una situación es lo mismo que describirla o ser un modelo de ella
4.023 La proposición es la descripción de un estado de cosas
4.024 Entender una proposición quiere decir, si es verdadera, saber lo que acaece

Quien entiende lo que dice una proposición sabe qué hecho describe esta
proposición. En una proposición construimos una situación a modo de experimento, creamos
un mundo con la ayuda de un armazón o andamiaje lógico, formado por palabras con
significado.
4.023 La proposición construye un mundo con la ayuda de un armazón lógico; por ello es
posible ver en la proposición, si es verdadera, el aspecto lógico de la realidad

Es de este modo que las proposiciones son modelos, son reproducciones de hechos o
de situaciones imaginadas, forjadas a base de los recursos que nuestro lenguaje pone a
nuestra disposición. Wittgenstein explica cómo una proposición es figura de la realidad.
Parte de dos premisas: la primera es que una proposición es algo articulado lógicamente
(como una pieza musical en la cual su composición exige un plan). La proposición sería un
signo articulado.
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4.032 La proposición es una figura de un estado de cosas sólo en cuanto está lógicamente
articulada

La segunda premisa es que una proposición, así como el pensamiento que expresa,
debe compartir con la situación que describa una misma estructura, a la cual Wittgenstein
denomina forma pictórica o forma lógica
2.1513 ... pertenece también a la figura la relación figurativa que hace de ella una figura
2.1514 La relación figurativa consiste en la coordinación de los elementos de la figura y de
las cosas

Proposición y realidad comparte algo: la forma lógica. Hay dos correlaciones: a) la
de los elementos de la proposición con cosas de la realidad, y b) la de las relaciones entre
elementos de la proposición con relaciones entre las cosas de la situación representada.
Veamos un ejemplo de su Diario filosófico:

La proposición «A combate con B». El nombre A corresponde en el hecho imaginado
al combatiente A. El nombre b le corresponde al otro combatiente B, y, finalmente, a
«combate con», que conecta los nombres de la proposición, le corresponde en el hecho la
relación de «combatir con» que A mantiene con B. De esta manera la coordinación entre
proposición y estado de cosas es perfecta. De aquí se deduce que la relación entre los
elementos de la proposición y los elementos de la realidad ha de ser isomórfica. Hay un
isomorfismo entre el lenguaje y la realidad.

Esto significa que a cada elemento de la proposición debe corresponderle un único
elemento de la realidad, y únicamente uno. Por otra parte, siempre que los elementos de una
proposición guarden entre sí alguna relación, sus imágenes (los correspondientes elementos
de la realidad) deben guardar entre sí la relación correspondiente.

10.7.2 El espacio lógico
Wittgenstein concibe el lenguaje como la totalidad de las proposiciones. Esto

equivale a afirmar que el lenguaje es la totalidad de figuras de todas las situaciones
existentes o inexistentes.
4.001 La totalidad de las proposiciones es el lenguaje

Ahora bien, si antes afirmaba que el lenguaje es figura o modelo de la realidad,
habrá que determinar cuales son los correlatos extralingüísticos de la proposición. Los
elementos de la proposición que tienen correlatos en el mundo o en las situaciones
imaginarias son los signos simples o nombres. Su función en la proposición es la de servir de
representantes de objetos. Los nombres tienen significado, su significado es el objeto en
lugar del cual están en la proposición. Son elementos simples que no se pueden analizar. Su
significado lo obtienen en el contexto de la proposición. Toda proposición acerca de un
complejo puede resolverse mediante el análisis en una proposición en la que todo lo esencial
se diga mediante combinación de nombres (no obstante, dentro de las proposiciones no todo
son nombres, sino que hay también partículas lógicas que no son nombres de nada). Las
proposiciones elementales son meras combinaciones de nombres. A una configuración de
nombres en la proposición le corresponde una configuración de objetos en una situación.
Pero, ¿qué son esos objetos? Antes que nada, decir que son simples, no compuestos. Son los
átomos, no físicos, sino lógicos, del mundo (es decir, lo que el análisis del lenguaje exige).
Son los últimos constituyentes de todo lo demás, y en especial de los hechos y situaciones
posibles.

Cuando los objetos se combinan forman lo que Wittgenstein llama estados de cosas.
A los signos le corresponden los objetos, y a las combinaciones de signos le corresponden
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los estados de cosas. Sólo falta que unas y otras combinaciones compartan una misma
estructura formal para que el ajuste lenguaje-realidad sea perfecto.
La teoría de los estados de cosas tiene dos consecuencias:
– con independencia de que las situaciones sean o no existentes, los objetos que las forman
son inalterables, son lo que subsiste. La substancia del mundo.
2.021 Los objetos forman la sustancia del mundo, por eso no pueden ser compuestos
– una vez que se han dado todos los objetos, se han dado todas las posibles situaciones. Tan
pronto como se ha fijado la totalidad de objetos, se ha determinado también qué puede y
qué no puede entrar en el conjunto de los posibles estados de cosas.
De entre los estados de cosas, algunos existen y otros no. La realidad está configurada por
la existencia y la no existencia de los estados de cosas.
1. El mundo es todo lo que acaece
1.1 El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas
2. Lo que acaece, el hecho, es la existencia de los estados de cosas
El mundo que dibuja el Tractatus es la suma total de la realidad, la suma total de unos y
otros estados de cosas. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas
1.13 Los hechos, en el espacio lógico, son el mundo

El espacio lógico es el espacio de todos los mundos posibles. En este espacio,
nuestro mundo, el mundo está unívocamente determinado por la existencia de algunos
estados de cosas y por la inexistencia de los restantes. Si otros hubiesen sido los estados
de cosas existentes, otro hubiera sido el mundo. Todas estas alternativas al mundo son
denominadas mundos posibles. El espacio lógico es el conjunto de todos los mundos posibles,
así como del mundo real.
Para Wittgenstein, el sentido de una proposición es la situación que describe.
2.22 La figura representa lo que representa, independientemente de su verdad o falsedad,
por medio de la forma de figuración
4.06 La proposición puede ser verdadera o falsa sólo en cuanto es figura de la realidad
Con estas nociones podemos caracterizar el espacio lógico. Si la realidad pudiese ser
descrita por una sola proposición tendríamos:

P
V
F

Esto implica que “p” describe dos mundos posibles: uno en el que la proposición es
verdadera y otro en el que es falsa. Si el mundo se describiera con dos proposiciones (por
ejemplo P.1 «Hay orquídeas que viven enterradas» y P.2 «Marlowe escribió Otelo»)
tendríamos:

P Q
V V
V F
F V
F F

 En general, podemos decir que el espacio lógico es el conjunto de posibilidades que
podría tener el mundo cuando puede ser descrito de acuerdo con un número fijo de
proposiciones elementales. El espacio lógico correspondiente a un número de proposiciones
es lo que representa la tabla de atribución de los valores de verdad formada por todas las
asignaciones de verdad simultáneas a las n proposiciones. Una vez dado un lenguaje (un
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conjunto de proposiciones) el espacio lógico correspondiente a este lenguaje contiene todo
aquello que puede decirse con sentido mediante el lenguaje
2.202 La figura representa un estado de cosas posible en el espacio lógico
Más allá de este espacio lógico no queda ya nada que el lenguaje pueda representar

10.7.3 Lo que no puede decirse
Para Wittgenstein sólo los hechos pueden ser figuras de estados de cosas. El lenguaje
pertenece al mundo, de ahí que deba haber algún error en esa imagen en la que el lenguaje y
el mundo son cosas separadas y contrapuestas. El error radica en vernos a nosotros mismos
fuera del mundo y fuera del lenguaje. No existe ese lugar fuera del mundo y del lenguaje.
Por otra parte, no podemos decir por medio de nuestro lenguaje cual es la estructura o
forma lógica de las proposiciones y, por consiguiente, tampoco podemos decir cual es la
forma lógica o estructura de la realidad. Para hacer esto tendríamos que salirnos de la
lógica y del mundo, y esto no puede hacerse. La lógica traza los límites del pensamiento
humano, haciendo que éste sea posible.
5.61 La lógica llena el mundo; los límites del mundo son también sus límites.

Nosotros no podemos, pues, decir en lógica: en el mundo hay esto y lo de más allá;
aquello y lo otro, no.

Esto parece, aparentemente, presuponer que excluimos ciertas posibilidades, lo que
no puede ser, pues, de lo contrario, la lógica saldría de los límites del mundo; esto es,
siempre que pudiese considerar igualmente estos límites también desde el otro lado.

Lo que no podemos pensar no podemos pensarlo. Tampoco, pues, podemos decir lo
que no podemos pensar.

Salirse de la lógica sería poder pensar lo ilógico, lo cual no es posible. Los frutos del
pensar son las proposiciones. Si el lenguaje es la totalidad de las proposiciones con sentido,
salirse de la lógica es salirse del lenguaje, y los límites del lenguaje son los límites del
mundo. El lenguaje define el espacio de todas las situaciones descritas por él. Por eso es un
límite. Para Wittgenstein si se nos preguntase cómo sería un mundo ilógico, no podríamos
decirlo.

Aunque no pueda decirse cual es la forma lógica de una proposición, nuestro
lenguaje muestra esas cosas. El lenguaje no hace factible decirlas, pero unas y otras
encuentran reflejo, se manifiestan en él. El lenguaje dicta las condiciones bajo las cuales es
posible el mundo y bajo las cuales hablamos del espacio lógico. La principal consecuencia del
Tractatuses la de investigar sistemáticamente las conexiones entre lenguaje y realidad, es
decir, la imposibilidad de la teoría semántica. Esas conexiones entre nombres y objetos,
entre proposiciones y situaciones, pueden aprenderse, pues se reflejan en el lenguaje y en
el uso que hacemos de él.

Wittgenstein propone un criterio para distinguir las proposiciones con sentido de
las que no lo tienen:
6.53 El verdadero método de la filosofía sería propiamente este: no decir nada, sino aquello
que se puede decir; es decir, las proposiciones de la ciencia natural – algo, pues, que no
tiene nada que ver con la filosofía –; y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter
metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones.
Este método dejaría descontentos a los demás – pues no tendrían el sentimiento de que
estábamos enseñándoles filosofía –, pero sería el único estrictamente correcto

La filosofía, pues, no es el conjunto de proposiciones verdaderas. La totalidad de las
proposiciones verdaderas constituyen la ciencia natural. La misión de la filosofía es
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explorar esa posibilidad del espacio lógico que es el mundo. La filosofía es un
esclarecimiento lógico del pensamiento, a saber, el análisis lógico del lenguaje.

El lenguaje oculta o disfraza el pensamiento. La filosofía está plagada de errores
debido a la equivocidad de los signos. Hay que construir un sistema de signos regido por una
adecuada sintaxis lógica en la que a cada símbolo le corresponda únicamente un signo.
Desde un punto de vista filosófico, perseguir un sistema así es uno de los objetivos del
análisis lógico. La filosofía tiene que fijar las fronteras del pensamiento (y de la ciencia
natural), es decir, especificar las condiciones de lo que puede decirse.
Una consecuencia de esta concepción es que las proposiciones éticas son imposibles.

10.7.4 Es claro que la ética no se puede expresar.
La ética es trascendental
(Etica y estética son lo mismo)

Por ejemplo, si yo digo que es bueno moralmente honrar a los padres, esta
proposición es ilocalizable en el espacio lógico, ya que esta afirmación no describe ningún
hecho del mundo. Los valores morales o éticos no son cualidades del mundo. Una máxima
moral pretende ver el mundo desde fuera y compararlo con otros mundos posibles. Pero
esto no puede hacerse ya que esto no lo podemos encontrar en el espacio lógico.
6.422 El primer pensamiento que surge cuando se propone una ley ética de la forma «tú
debes» es: ¿y qué si no lo hago?
La odisea del filósofo es que sus doctrinas han traspasado los límites del sentido. Para la
filosofía el único camino posible es el análisis lógico.
6.521La solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema
(¿No es ésta la razón de que los hombres que han llegado a ver claro el sentido de la vida,
después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido?)
6.54 Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo; que quien me comprende acaba
por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprende haya salido a través
de ellas fuera de ellas. (Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber
subido).
Debe superar estas proposiciones; entonces tiene la justa visión del mundo
7. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse
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