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Para quienes henios padecido las tortuosas argumentaciones en 
logica y filosofia del lenguaje, el titulo no resultara criptico. 
Viene de inmediato a nuestra memoria el argumento que Russell1 

esgrimio en contra de la distincion fr^geana entre el sentido y 
la referenda2 de las expresiones. Mucho se ha escrito sobre uno 
de los textos mas obscuros que debemos al ingenio y habilidad 
filosofica de Russell y es por ello que resulta diffcil retomar el 
tema en nuestros dias sin que parezca ser un ejercicio ocioso, una 
exegesis historica o un camino interminable e infructuosamente 
recorrido. Sin embargo, el proposito de este articulo es presentar 
tan claro como sea posible , un panorama suscinto y general sobre 
un aspecto de la polemica provocada en "On Denoting" y, por otra 
parte, hacer un nuevo aporte que senale en que sentido las criticas 
russellianas llegaron a tocar una cuestion medular, aunque sin el 
apoyo de un argumento concluyente. 

Podrian encontrarse en "On Denoting" tres argumentos 
en contra de Frege, todos ellos relacionados. Me ocupare 
exclusivamente del segundo. El primero intenta concluir que en 
la teoria fregeana las frases denotativas3 que carecen de referencia 
carecen tambien de sentido pues —sostiene Russell— para Frege 
tener referencia es tener sentido o significado.4 Debido a la obvia 
falsedad de esta premisa para la teoria de Frege, el argumento 

l u 0 n Denoting" en M i n d , 1905;versi6n castellana "Sobre el denotar" en T.M. Simpson 
(Comp.) Sem&ntica fllos6Hca:problemas y discuaiones.Siglo XXI, 1973,pp.29-48. 

2 

Aunque Bedeutung se traduce literalmente por 'significado' y no por 'referencia', como 
bien sefiala Simpson en la traducci6n castellana que aqul cito, la fidelidad a la traducci6n 
literal darfa origen a una peligrosa ambiguedad en los textos de Frege, quien intenta oponer 
'denotado' a 'significado*. Usar6 indistintamente 'referencia' y 'denotaciin'. o 

° Esto es, frases de la forma 'el tal y tal*. 
4 Op.cit.p.36 



no merece nuestra atencion. El segundo argumento es con 
mucho el mas complicado. Hay incluso un consenso acerca de la 
ausencia de tal "argumento". Russell pretende que la distincion 
entre el sentido y la referenda quede abrogada porque no existe 
ninguna relacion logica entre ambas nociones. El tercer y ultimo 
argumento, del que tampoco me ocupare, sostiene que la teoria 
fregeana no puede analizar enunciados de identidad; conclusion 
que se colige una vez que se ha "mostrado" la inexistencia de la 
distincion sentido-referencia. 

Recordemos un poco a Frege. De acuerdo con su 
teoria, toda expresion (nombres en sentido gramatical, oraciones, 
expresiones funcionales, frases denotativas) tiene tanto sentido 
como referenda (cuando la hay). En particular, frases como 'El 
caballo alado', 'El presidente de Mexico' tienen sentido aunque 
solo en el segundo caso, referente. Estas frases pueden figurar 
en contextos directos o indirectos. El indicio de cuando un 
contexto es directo y cuando indirecto esta senalado por el tipo 
de referente que posea la frase. Si contamos con un referente 
habitual, el contexto es directo. Si el referente no es el habitual, 
el contexto es indirecto. Un referente es el habitual cuando 
usamos las palabras en el habla cotidiana, cuando citamos las 
palabras de otro empleando comillas dobles, cuando hacemos uso 
de las comillas simples para formar el nombre —digamos— de 
un objeto linginstico. En cambio, los referentes no habituales 
—aquellos que ocurren en el discurso indirecto— son todos los 
estados psicol6gicos (los deseos, las creencias, los pensamientos, 
etc.) y, ademas, los sentidos. Solo en los contextos directos tienen 
validez los principios del analisis veritativo-funcional. Hechas 
las distinciones sentido-referencia y contexto directo-contexto 
indirecto, resulta natural que siendo los sentidos objetos de 
referencia, Frege proceda a sostener que cuando una oracion figura 
llanamjente —sin entrecomillarla— tal oracion expresa su sentido 
y refiere a su referente (habitual) cuando lo tiene. Por otra parte, 
el sentido que expresa una oracion puede tambien ser objeto de 
referencia. Para ello, habra pues de trasladarsele al ambito del 
discurso indirecto mediante un movimiento sencillo: el empleo 
de comillas simples. En resumen, sea C una abreviatura para 



una oracion cualquiera, dadas las tesis fregeanas, C express su 
sentido y refiere a su referente (si lo hay). Por otra parte, 'C" es el 
nombre del sentido que C expresa y es por tanto una construction 
adecuada para referirnos al sentido de C. Habiendo recordado 
las tesis fregeanas que requerimos, pasemos ahora a un poco de 
historia. 

Antecedentes 

El argumento que nos ocupa ha recibido varias interpretaciones a 
lo largo de la literatura filosofica. Estas combinan al menos dos 
ideas. Por una parte, la creencia de que en el texto russelliano 
no hay argumento alguno; y, por la otra, se piensa que si lo 
hubiera, se dirige o bien a la teoria fregeana, o bien a la vieja teoria 
russelliana presentada en The Principles of Mathematics ((PoM) en 
adelante), bajo el supuesto de que ambas son similares. Mas aun, 
las opiniones se dividen en el segundo caso, pues se sostiene que 
de dirigirse a la teoria fregeana, o bien el argumento es en contra 
de la parte sustantiva —i.e. la distincion sentido-refereneia— 
o, simplemente, Russell muestra una "mera dificultad" para 
referirnos a los sentidos. 

Alonzo Church 5 y R. J. Buttler,6 por ejemplo, sostienen 
la primera tesis. No hay argumento alguno en el texto russelliano 
porque tal "argumento" depende de un mal uso sistematico de las 
comillas. No se distingue entre hablar de una expresion, hablar 
del sentido de una expresion y, finalmente, hablar tanto de la 
expresion como de su sentido. Si se hiciera una distincion de estos 
usos el argumento desaparece. Por su parte, Geach 7 nos invita 
simplemente, a ignorar el nombre de Frege del texto russelliano. 
Las razones que aduce son mas o menos generalizadas, y se basan 
en la idea de que lo que Russell nos presenta no es la teoria 
de Frege. 

5 Cfr . "Camap's Introduction to Semantics" en Phi losophycal Rev i ew LII, 1943, pp.290-
304. 

6 "The Scaffolding of Russell's Theory of Descriptions" en Phi losophycal Rev i ew LXIII , 
1976, pp.350—64. 

7 ' "Russell on Meaning and Denoting" en Analysis X I X , 1959, pp.69-72. 



Finalmente, dentro de la segunda lfnea de pensamiento que 
asume que hay una similaridad importante entre la teoria de Frege 
y la del Russell de (PoM), se concede que si hubiera tal argumento, 
este seria en contra de la tesis de que podemos denotar sentidos, 
mas no en contra de la distincion sentido-referencia. En esta lfnea 
van las respuestas de Searle 8 y de M. Dummett.9 Mientras el 
primero supone que, en efecto, hay algun tipo de dificultad al 
referirnos a los sentidos pero que se la puede enmendar mediante 
una notacion adecuada, el segundo sostiene que la critica implfcita 
—a falta de argumento— tiene que ver con la teoria del "sentido 
indirecto" y que eso puede solucionarse sin alterar el resto del 
corpus teorico. 

Ante esta diversidad de interpretaciones me interesa seguir 
la lfnea de estudio que inician Simon Blackburn y Alan Code 10 en 
virtud de que pese a la dificultad y buenas razones en favor de la 
ausencia de un argumento, intentan rescatar una idea sustantiva 
del texto russelliano: la relacion entre el sentido y la referencia es 
tan oscura que nos previene en contra de la teoria. Optan asf por 
la segunda alternativa y sostienen que si hubiera tal argumento 
se dirigirfa a la parte medular: la distincion sentido-referencia y 
que la dificultad de referirnos a los sentidos se desprende como un 
corolario. Sin embargo, la defensa no es facil pues hay un fuerte 
consenso en favor de que la critica se dirige a (PoM). Luego, es 
necesario mostrar que esta teoria no difiere sustancialmente de la 
teoria de Frege. 

Se han senalado dos diferencias entre ambas. Primera, 
que si la nocion de sentido es analoga a la de concepto denotativo 
(llamado posteriormente 'complejo denotativo'), entonces el rango 
de aplicacion en cada caso es distinto, pues mientras que para 
Frege toda expresion en su teoria expresa su sentido; para 

8 "Russell's Objections to Frege's Theory of Sense and Reference" en Analysis X V I I I , 1958, 
pp.137-43; versi6n castellana "Las objeciones de Russell a la teoria de Frege sobre el sentido 
y la denotacidn" en Sem&ntica fllos6fica: prob lemas y discusiones, T.M. Simpson, 
(comp.), Siglo XXI, 1970, pp.49-55. 

9 F r e g e : Ph i l osophy of Language, Duckworth, Londres, 1973, p.267. 
1 0 "The Power of Russell's Criticism of Frege:'On Denoting' pp.48-50" en Analysis 38.2, 

pp.65—77, marzo, 1978 



Russell, solo las frases denotativas tienen concepto denotativo. 
Segunda, mientras que para el Russell de (PoM) son los conceptos 
denotativos los que denotan o refieren; las frases denotativas llevan 
a cabo esta funcion en la teoria fregeana. En otras palabras, 
distintos tipos de entidades realizan la funcion de referir o denotar. 

Simon Blackburn y Alan Code sostienen que la primera 
diferencia es irrelevante pues tanto concepto denotativo como 
sentido se aplican a las frases denotativas. En tanto a la 
segunda diferencia, sostienen que aunque en efecto son dos tipos 
de entidades las que desempenan la misma funcion, se puede 
establecer una analogia en virtud de un aspecto particular coraun 
a ambos autores: tanto Frege como Russell aceptan que las frases 
denotativas tienen el denotado que poseen en virtud de su sentido 
—dira Frege— o de su concepto denotativo —dira Russell. En 
palabras de Blackburn y Code:11 

Si hay una relacion que se obtiene entre el significado de la descripcion y 
la denotacion podemos definir, en terminos de esta, otra relacion que se 
establece entre la descripci6n misma (las palabras) y la denotacion de su 
significado asociado. Y , de igual manera, si hay una relacion que se obtiene 
entre una palabra, o grupo de palabras, y su referencia podemos definir, 
en terminos de esa relacionj otra que se establezca entre el sentido de la 
expresion y esa referenda. 

Habiendo concluido que la diferencia entre el Russell de 
(PoM) y Frege puede disiparse mediante esta analogia,12 pasan a 
mostrar la perplejidad de Russell. Para ello, dividen el texto por 
parrafos distinguiendolos con las letras (A)-(H). El parrafo (A) 
inicia en la pag. 39 de la version castellana con "La relacion entre 
el significado y la denotacion..." y termina al final del parrafo 
(H) con "Por tanto la tesis en cuestion debe abandonarse." La 
tesis que estos autores sostienen es que Russell objeto a Frege 
la oscuridad en la relacion que pudiera "establecerse" entre el 

11 Op.cit. p.67. La traducci6n es mia. 
12N6tese que la analogfa depende de que se establezca la funci6n sem&ntica de denotar o 

referir, entre el sentido (o complejo denotativo) y la referencia (u objeto denotado). Esta es 
una cuesti6n que discutir£ mis adelante. 



sentido y la referencia. Y lo hacen sobre la base de que una 
relacion es aceptable solamente si es logica; en especial —como lo 
sugiere el texto de Russell—, tales nociones habrian de hallarse 
relacionadas mediante la funcion de denotacion. Esto es, el sentido 
habria de referir a la referencia. Argumentan que si tal conexion 
se estableciera, la teoria fregeana permitiria que se preservaran 
deducciones validas, con premisas verdaderas, como la siguiente: 

(1) Aristoteles enseno filosofia. 
(2) Juan cree que Aristoteles enseno filosofia. 
ergo, Juan cree algo verdadero. 

Concluyen que debido a que Frege no garantiza este tipo 
de deducciones la relacion entre sentido y referencia es meramente 
lingtiistica a tra,ves de la frase, tal como la ejemplifican los 
siguientes enunciados: 

(3) Aristoteles, el magnate, se caso con la senora 
Kennedy. 
(4) Aristoteles, el filosofo, escribio libros. 

En breve, una vez que se muestra que la relacion logica 
entre sentido y referencia no existe porque no se garantizan este 
tipo de deducciones, concluyen a favor de Russell que la critica 
arroja serias dudas en contra de Frege. 

La argumentation de Blackburn y Code plantea un dilema. 
O bien la relacion es logica, o bien es meramente lingiiistica. La 
falsedad del primer disyunto mostrara por un simple silogismo 
disyuntivo la verdad del segundo. Y la falsedad del primero, 
se obtiene mostrando que no hay tal relacion logica entre estas 
nociones porque no se preservan deducciones validas. En virtud ~ 
de que en efecto, este tipo de deducciones no estan garantizadas 
por la teoria, coligen, ademas de la verdad del segundo disyunto, 
una explicacion del donde y del por que de la "oscuridad". El 
donde esta en la supuesta relacion entre el sentido y la referenda-, 
el por que, se encuentra en la naturaleza no logica sino linguistica 
de dicha relacion. 



Un analisis alternativo 

Del excelente trabajo exegetico y argumentative de Blackburn 
y Code, rescato dos tesis: primera, que la relacion entre las 
nociones basicas es lingiifstica; y, segunda, que hay una oscuridad 
entre la manera en que se "conectan" el sentido y la referencia. 
Al igual que, estos autores pienso que no hay un argumento 
concluyente en contra de Frege, pero si dificultades capaces de 
predisponernos en contra de su teoria. A diferencia de ellos 
intentare mostrar dos cosas. Primero, que la oscuridad puede 
hallarsela independientemente de que haya o no una relacion 
logica entre las nociones basicas y, segundo, que la dificultad es 
epistemologica. 

Como resultara claro mi estrategia se aparta de la de 
Blackburn y Code por lo cual, en contra de ellos, sostendre que: 
(1) el dilema antes citado se construye sobre la base de condiciones 
que requieren a su vez de mucha mas argumentacion. E incluso, 
si la hubiera, el dilema seria innecesario para los propositos 
que persiguen; y, (2) la oscuridad puede hallarsela mediante un 
argumento independiente. 

Sobre lo dicho en (1) sostengo que la formulacion del 
dilema depende de las siguientes condiciones generales impuestas 
a cualquier teoria satisfactoria de las frases denotativas: (a) 
que se establezcan relaciones logicas entre sus nociones basicas; 
(b) que se preserven deducciones que incluyan aquellas del tipo 
ejemplificado; (c) que la no satisfaccion de (a) y (b) tienen 
como consecuencia por una parte la "irrelevancia" de las nociones 
basicas y, por la otra, una aplicacion restringuida. 

Sobre lo enunciado en (2) mi estrategia es simple. Si se 
muestra la independencia de (1) con respecto a la tan buscada 
"oscuridad" de la teoria fregeana, podemos encontrar alguna 
explicacion alternativa a la fundamentada en (1). 

Veamos ahora el dilema y lo dicho en (1). Los incisos (a) 
y (b) establecen los desiderata impuestos por Russell a cualquier 
teoria de las frases denotativas. A (c) puede considerarsela 
como una condicion de clausura, aunque un tanto sui generis 



por considerar que se "desprenden" ciertas consecuencias de la 
no satisfaccion de (a) y (b). La pregunta pertinente a Russell 
seria £cuales son los argumentos o razones en favor de (a) y (b)? 
y, por otra parte, £como se fundamentan las "consecuencias" que 
se extraen en (c)? 

La segunda pregunta surge ante un argumento russelliano 
subyacente, a saber: dados a y b, y el supuesto de que ambos 
mantienen la relacion R o de algun tipo, si no se encuentra R 
mediante el analisis logico, los relata tampoco se encontraran. 
Pero, del hecho de que no se encuentre una relacion R, o incluso 
ninguna relacion, no se sigue que las nociones supuestamente 
relacionadas no existan. En particular, no se sigue que la 
distincion construida a partir de ellas, se evapore. 

Por lo que respecta a (b) cabe preguntarse por que debe 
ser esta una condicion de adecuacion y, en especial, por que exigir 
a la teoria fregeana que garantice deducciones 13 para las cuales no 
fue construida. Blackburn y Code, al igual que Russell, suponen 
que esta es una cuestion medular. Una cuestion que sirve como 
prueba de adecuacion. Pero, si bien es cierto que no se garantizan 
deducciones de este tipo en la teoria de Frege, no lo es menos 
que hay una explicacion del por que es esto asi. Y no es una 
explicacion que dependa de alguna cuestion preestablecida ad hoc, 
sino de principios logicos. En este caso, es con base en la ley 
de la indiscernibilidad de los identicos, que Frege muestra que la 
verdad de los enunciados no puede salvarse en la sustitucion de 
terminos y / o enunciados correferenciales que figuren en contextos 
indirectos.14 Resulta pues, que la deduccion ejemplificada por 
Blackburn y Code contiene una premisa —la segunda— que figura 
en contexto indirecto, en tanto que la otra no. Luego entonces 
£como habria de garantizarse tal deduccion? 

N6tese que por mor del argumento asumo que la deducci6n es v&lida, lo cual tambien 
es cuestionable aunque no lo tratar£ ahora. N6tese tainbiin la petici6n muy general de 
encontrar lugar en una teoria sem&ntica, para todo tipo de "deducciones" con las cuales 
estamos "familiarizados". 

1 4 Sean P 'la luna es redonda' y Q 'la luna es el sat£lite natural de la tierra', enunciados 
verdaderos al igual que 'Juan cree que P\ La sustituci6n de Q por P en el ultimo enunciado 
no garantiza, pese a su verdad y correferencialidad, la verdad del enunciado resultante. 



Por las razones antes citadas, podemos decir que hay 
cuestiones logicas en la semantica extensional fregeana que 
explican el por que no se preserva este tipo de deducciones. 
Resultaran claras, por tanto, dos cosas. Primero, que esta 
deduccion no nos sirve para mostrar si la relacion entre el sentido y 
la referencia es o no logica, debido a que las premisas involucradas 
figuran en distintos contextos. Segundo, no es porque la relacion 
entre el 3entido y la referencia no sea logica por lo que no 
podemos deducir la conclusion ejemplificada, sino porque esta 
prohibida la aplicacion de ciertos principios logicos a contextos 
no extensionales. 

En resumen, no se ve con claridad cuales son las razones — 
salvo quiza una cuestion de intereses—15 en favor de los desiderata. 
En particular, no se ve como de la no satisfaccion de (a) se 
siguirfa la "consecuencia" de que la distincion sentido-referencia 
queda abrogada. Por otra parte, lo exigido en (b) queda fuera del 
proposito teorico de Frege. Ademas su exclusion esta justificada 
sobre la base de la aplicacion de una ley logica. Asf pues, pareceria 
que bastan estas razones para arrojar dudas respecto de lafalsedad 
del primer disyunto, tanto como de su relevancia en la busqueda 
de la oscuridad adjudicada a Frege. 

Pese a mis discrepancias con Blackburn y Code, como 
anteriormente dije, me interesa rescatar la idea sustantiva que 
ellos persiguen. Una tesis que estos autores sustentan, es que la 
relacion sentido-referencia es meramente lingiifstica a traves de la 
frase. Tesis cuya verdad, como hemos visto, dependfa del silogismo 
disyuntivo aplicado al dilema que he rechazado. Por tanto, 
argumentare en su favor de manera independiente. La segunda 
tesis interesante que defendere, sostiene que la relacion sentido-
referencia es tan oscura que nos produce " . . . consideraciones 
capaces de determinar el intelecto en contra de la teoria de 
Frege."16 Finalmente, deseo aportar una nueva interpretacion en 
torno al parrafo (D) del texto de "On Denoting", para hacer 

1 5 Cfr . Strawson, P.F. "Identifying Reference and Truth-Values" en Log i co Linguistic 
Papers , Methuen & Co.Ltd., Londres, 1971, p.87. 
Op.cit. p.66. Mi sugerencia es que se trata de consideraciones epistemo!6gicas. 



justicia a la generalizada preocupacion en torno a las comillas 
y fundamentar mi interpretacion de que la oscuridad reconocida 
por Blackburn y Code no es, como ellos sotienen, una oscuridad 
logica sino epistemologica. 

Un a relacion meramente linguisiica 

Argumentare empleando primero una linea negativa y solamente 
sugiriendo como tesis positiva la relacion linguistica. Pasare 
despues a senalar muy brevemente que los "criterios" lingiiisticos 
para la caracterizacion de nociones basicas son los mas frecuentes 
o los que estan en la base de las nociones fundamentals de la 
teoria fregeana. 

Si la relacion entre sentido y referencia fuera necesaria, 
toda expresion que posee sentido posee necesariamente referencia. 
Dicho de otra forma, en toda expresion que posee sentido este 
denotara necesariamente a su referencia. Sin embargo, es bien 
sabido que esto es falso.17 En los lenguajes naturales hay multiples 
expresiones que tienen sentido y carecen de referencia. El lenguaje 
matematico tambien posee casos de este tipo. Por ejemplo: 'la 
serie que converge con menor rapidez'. Porque la sola presencia del 
sentido no hace que este refiera necesariamente al referente, Frege 
estipulo como condicion de adecuacion en su lenguaje perfecto,que 
no se introdujera ningun nuevo signo sin habersele dado un 
referente.18 Asi, dado el principio de que toda expresion expresa 
su sentido, no se sigue que tal sentido refiera necesariamente a su 
referente. 

Sabemos que la presencia del sentido no implica la de la 
referencia y viceversa. E igualmente, que dada una expresion con 
sentido esta puede carecer de referencia; y dada una referencia 
puede o bien carecer de sentido por no haber algun nombre para 
ella;19 o bien poseer mas de uno. El mismo Russell reconoce al 
final del parrafo F que: 

17 Russell en el texto que nos ocupa se inclina con frecuencia a tomar esta interpretacion. 
De ahf que sostenga err<Sneamente que para Frege tener significado es tener denotaci6n. 
Cfr. Frege, Gottlob "Sobre el sentido y la denotaci6n" en T.M. Simpson (Comp.) 
Sem&ntica fllos6fica: prob lemas y discusiones,Siglo XXI, Argentina, 1979, p.19. 



. . . 110 hay ningun camino de regreso que nos lleve desde las denotaciones 
hasta los significados, ya que todo objeto puede ser denotado por un numero 
infinito de frases denotativas diferentes. 

Podemos por tanto colegir, dentro de la via negativa, que 
la relacion entre ambas nociones, sea cual fuere, no es necesaria; 
que la "direccion" del sentido a la referencia no esta siempre 
garantizada; que la direccion de la referencia al sentido no es 
unfvoca. Por tanto es en verdad diffcil caracterizar de una manera 
positiva esta relaci6n. Y, por supuesto, no parece haber ninguna 
caracterizacion logica en terminos de condiciones necesarias y 
suficientes. 

Pasemos a los indicios positivos para suponer que se trata 
de una relacion lingiifstica, sin por ello querer decir que tal 
caracterizacion sea clara. En otro trabajo 20 he argumentado que 
para el caso de las nociones que fundamentan la teoria fregeana, a 
saber, las cuatro categorfas que la conforman, los unicos indicios 
que tenemos para caracterizar tanto lo que sea un nombre ya 
propio o de funcion, como lo que sea un objeto o una funcion 
solo contamos con indicios meramente lingiifsticos. Abundemos 
un poco en esto ultimo. 

La teoria fregeana cuenta.con cuatro categorfas filosoficas. 
Dos lingufsticas; nombre propio, nombre de funcion; y dos 
ontologicas: objeto y funcion, respectivamente. Las cuatro 
son definicionalmente interdependientes. Para nombre propio 
se requiere la nocion de objeto; para estas dos se requiere 
de la caracterizacion de nombre de funcion y, finalmente, a 
partir de esta ultima se desprende la categorfa de funcion. 
Ahora bien, como ya he mostrado, la unica via que proporciona 
Frege para caracterizar funciones es mediante criterios puramente 
lingiifsticos, a saber: la no saturacion de las expresiones que las 

1 9 En otro trabajo he mostrado que hay mis objetot que nombres para ellos en la teoria 
fregeana. Cfr. Cap.I Tesis de licenciatura Las categorfas sem&nticas y ontol6gicas 
de G . Frege, IIF-UNAM, 1984. 

^Valdivia, Lourdes, "Lo indecible y sus raices categoriales en la teoria de Frege", en 
S.Alvarez, F.Broncano, M.A.Quintanilla (Comps.), Actas : I Simposio Hispano-
Mex i cano de Filosofia, Universidad de Salamanca, Espana, 1984, pp.297-315. 



denotan. E igualmente para el caso de nombre propio y objeto. No 
repetire en este articulo la argumentacion detallada. He mostrado 
que no hay condiciones necesarias y suficientes para la definicion 
independiente de estas categorias.21 

En resumen, no habiendo condiciones necesarias y 
suficientes para caracterizar la relaci6n entre sentido y referenda', 
no habiendo una idea clara de la "direccion" en que ambas estan 
"conectadas"; pero ante la evidencia de que, por una parte las 
nociones basicas de la teoria son accesibles mediante criterios 
lingiiisticos y, por la otra, como lo ejemplifican los enunciados 
citados por Blackburn y Code —el (3) y el (4)—, parece que la 
relacion ha de caracterizarse mediante algun indicio linguistico 
muy vago y general, hay razones positivas que hacen plausibles la 
tesis antes referida. 

Un problema epistemologico 

Deseo extraer ahora una distincion en las objeciones de Russell que 
se encuentran fundamentalmente en el paragrafo (D). Hay por una 
parte, la exigencia de que se establezca una relacion logica en tanto 
que por la otra, se senala una dificultad epistemologica. Citare el 
texto primero, analizare la relacion entre los enunciados empleados 
en el argumento despues y, finalmente mostrare en donde radica 
la dificultad epistemica. 

• La frase C tenia tanto significado como de?iotaci6n. Pero si hablamos de 
'el significado de C\ esto nos da el significado (si lo hay) de la denotacion. 
'El significado del primer verso de la Elegla de Gray' es lo mismo que 'el 
significado de "lajs campanas tanen el toque de difuntos al dia agonizante" 
' y no es lo mismo que 'el significado de "el primer verso de la Elegia de 
Gray" '. Por ello para obtener el significado que buscamos, no debemos 
hablar de 'el significado de C' sino de 'el significado deuC" que es igual a 
<C' misma. Analogamente, 'la denotacion de C ' no significa la denotacion 
que buscamos, sino algo que, si denota de algdn modo, denota lo denotado 
por la denotacion que buscamos. Por ejemplo, supongamos que ' C ' es 'el 

2 1 Cfr . Op.cit. pp.300-303. 



complejo denotativo que aparece en el segundo de los ejemplos anteriores'. 
Entonces 

C= 'e l primer verso de la Elegia de Gray', 

y la denotacion de G = las campanas tanen el toque de difuntos al dia 
agonizante. Pero lo que pretendfamos tener como denotacion era 'el primer 
verso de la Elegia de Gray'. De tal modo, no hemos logrado lo que 
buscabamos. 

Veamos ahora la relacion que guardan entre si los 
enunciados que ha empleado Russell en su argumentacion. 

(1) 'el significado del primer verso de la Elegia de 
Gray' 
(2) 'el significado de "las campanas tanen el toque 
de difuntos al dia agonizante" ' 
(3) 'el significado de "el primer verso de la Elegia de 
Gray" ' 

Para Russell, el enunciado (1) tiene el mismo significado 
que el enunciado (2) pero, tanto (1) como (2) son distintos en 
significado a (3). Veamos el esquema argumentative. Se asume 
que C tiene tanto sentido como referencia y que podemos denotar 
su sentido mediante: 'el sentido de C\ Ahora bien, tan pronto 
como empleamos' esta construccion uno busca la especificacion 
de lo que sea el sentido de G. Intuitivamente la encontramos 
en un enunciado que resulta ser precisamente el denotado de C. 
El argumento corre precisamente porque Russell asume el paso 
completamente natural de especificar el sentido de C mediante un 
enunciado diferente de C. Recuerdese que C era originalmente: 'el 
primer verso de la Elegia de Gray' y se acepto que su significado es 
el mismo que el que expresa el enunciado: 'las campanas tanen el 



toque de difuntos al dia agonizante'. Pese a que es dificil adjudicar 
a la teoria fregeana esta asimilacion del sentido comun 22 Russell 
la emplea inteligentemente para presionar a Frege en un sentido 
epistemologico: si uno deseara especificar el "contenido" de lo 
que expresa la frase descriptiva C mediante alguna formulacion 
"natural" del sentido comun, distinta de la C misma, uno se 
encuentra no con el sentido buscado sino con el denotado. 

Podria pensarse que esta presion desaparece porque 
Russell incurre en un error: pasar de G a otra formulacion. 
Sin embargo, el "error" esta avalado por la teoria de Frege. 
Y lo esta de manera doble. Recuerdese por una parte que 
podemos expresar la misma proposicion (o pensamiento no en 
sentido psicologico)mediante formulaciones verbales distintas. Un 
ejemplo, pasar del modo activo al pasivo. Otro, formar un nombre 
de funcion comun a distintas expresiones funcionales. La segunda 
razon se la encuentra en una ambigiiedad en la sintaxis logica: el 
empleo de comillas simples. Estas sirven, como he dicho, tanto 
para formar nombres de objetos como para nombrar sentidos. 
Russell emplea entonces dos cosas. Por una parte la intuicion de 
que podemos expresar de manera natural, de maneras alternativas 
si se quiere, los sentidos o pensamientos que nos interesen. Por 
la otra, que podemos construir nombres de objetos linguisticos 
en particular, tanto como denotar sentidos empleando comillas 
simples. Veamos que hizo Russell. 

Al emplear (1) entrecomillada hace dos cosas simultanea-
mente: construye tanto un nombre para un sentido como para un 
objeto linguistico, a saber, el nombre para el primer verso con el 
que inicia la Elegia de Gray; y, lo interesante de esta construccion 
es que permite llevar a cabo a su vez una doble funcion denotativa. 
Se denota, por una parte, al denotado habitual del enunciado(l)y, 
por la otra, a su sentido. Dada la duplicidad del denotar, es 
facil intercambiar los denotata y oscurecer por completo el paso 

22 
Frege mismo no puede garantizarla. Es asombroso que pese a su logicismo el enunciado 

*24 = 4 2 ' , siendo una identidad necesaria tenga por una parte, la misma denotacion para 
las expresiones a izquierda y derecha del signo ' = ' pero, por la otra, sus re/at a no expresan 
el rmamo sentido. 



"natural" de especificar el sentido de C mediante otra formulacion 
—aceptable para nuestro sentido comun— distinta de C. 

La presion en el argumento de Russell surge porque 
el significado que entenderiamos que tiene el primer verso es 
precisamente lo que dice el primer verso de tal Elegfa. Russell 
pasa del sentido expresado por el enunciado: 'el primer verso de 
la Elegfa de Gray', al expresado por el enunciado: 'las campanas 
tanen el toque de difuntos al dfa agonizante'. Aunque Russell no 
tiene una respuesta de por que el significado de estos enunciados 
es el mismo, Frege tambien nos debe una explicac6n pues no hay, 
hasta donde sie, condiciones de identidad ni de diferencia entre 
sentidos mas que simplemente alusiones, metaforas, etc. 

Conclusion 

Aunque Russell no probo que la distincion sentido-
referencia quedara abrogada; ni probo concluyentemente que las 
nociones fueran del todo infructuosas, sf mostro una dificultad 
importante: como especificar o como acceder a estas entidades 
fregeanas que son los sentidos. No solo parece haber algun tipo 
de dificultad al tratar de denotarlos, sino en particular, al tratar de 
identificarlos de alguna manera. Y, la presencia de esta dificultad 
es importante sobre todo cuando se toman en cuenta dos aspectos: 
que esta surge por la misma sintaxis permitida por Frege y, 
segundo, que es una dificultad epistemologica que viene a socavar 
nuestras seguridades o aparentes comprensiones o captaciones de 
los sentidos propuestos por Frege. 


