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En 1987 Susana Moctezuma de la UAM Xochimilco organizo un 
foro multidisciplinario bajo el titulo 'El Lenguaje: Las Recientes 
Aportaciones de las Ciencias Afines a su Estudio' con el apoyo de 
la UNAM, la UPN, la UAM y la ENAH. La maestra Moctezuma 
me hizo el honor de pedirme que asumiera la responsabilidad 
academica de arreglar una sesion dentro del foro sobre filosofia y 
lenguaje. Esa peticion me enfrento a dos problemas relacionados: 
primero, el de elegir un tema entre los muchos abordados por los 
filosofos contemporaneos del lenguaje; y segundo, el de conseguir 
suficientes expertos en filosoffa del lenguaje, dada la asombrosa 
escasez de gente que trabaja en Mexico dentro de esta rama de 
la filosofia. Los resultados de mis intentos de solucionax esos dos 
problemas se publican aqui por primera vez; y aprovecho este 
suceso para expresar mi profundo agradecimiento a los colegas que 
colaboraron en este proyecto. Tambien quisiera expresar mi gusto 
por el hecho de que la publicacion este auspiciada por una de las 
escuelas mas serias de filosofia de las universidades de provincia 
del pais. 

Los ensayos aquf presentados fueron escritos para un pu-
blico general; por ello, sus autores han sacrificado a veces, los 
detalles sofisticados en favor de una maxima claridad. Espero, 
con todo, que sean utiles paxa algun curso introductorio sobre 
filosofia del lenguaje, ayudando a estimular mas el interes, tanto 
entre maestros como entre estudiantes, por los problemas que se 
abordan en esta area tan central de la filosofia contemporanea. 
En vista de la claridad que los autores han alcanzado, los ensayos 
no necesitan en realidad ninguna introduccion filosofica: en lo 
que sigue solamente intentare indicar algunos de los problemas 
adicionales que surgen en relacion con los temas aqui manejados. 
Esta breve "introduccion" sera mas del tipo posdata que del tipo 
prologo. 



Dada la referenda en el tftulo del foro a las recientes 
aportaciones, bien podrxa extranar al lector el hecho de que el 
primero de estos ensayos se ocupe de la obra de alguien que 
murio en 1925. Mi eleccion se debio a dos consideraciones 
de indole muy diferente. Por una parte, no serfa demasiado 
exagerado decir que lo que hoy en dfa entendemos por 'filosofia 
del lenguaje' tiene su punto de partida en la obra de Frege, y 
no serfa nada exagerado decir que esa obra tiene todavfa una 
gran influencia directa en la filosofia contemporanea del lenguaje. 
Por otra parte, quise sacar partido de la presencia en Mexico 
de una autentica autoridad en el pensamiento de .Frege. En su 
contribution Raul Orayen subraya, con raz6n, el hecho de que 
las doctrinas claves de la filosofia fregeana del lenguaje tienen 
su origen en las investigaciones de Frege en un campo distinto, 
el de la filosofia de la matematica. Aparte de la ayuda que nos 
proporciona el reconocimiento de este hecho en la tarea esencial de 
entender los detalles de la filosofia fregeana, tambien nos podria 
ayudar a entender la actitud curiosamente tolerante por parte 
del propio Frege en relacion con las suposiciones ontologicas de 
su filosofia del lenguaje, junto con su actitud casi de desden, en 
relacion con los lenguajes "naturales". Dentro de este contexto, 
Orayen nos ofrece una explication introductoria de gran claridad 
de dos de las distinciones basicas en esta filosofia del lenguaje: 
la distincion entre sentido y denotation, y la distincion entre 
nombres propios y nombres de funcion. Desde luego, en el breve 
espacio a su disposition hay muchos otros temas de importancia 
dentro de la filosofia fregeana del lenguaje que Orayen tenfa que 
descuidar: la solution de Frege al problema de la cuantificacion 
multiple, sus teorfas sobre los contextos indirectos y sobre los 
nombres propios vacfos, sus sugerencias sobre las denotaciones y 
sentidos de las oraciones indicativas completas, su tratamiento de 
la distincion sujeto-predicado. Ese descuido inevitable es relevante 
para la tarea de entender el concepto clave de sentido. Si bien es 
cierto que Frege indica claxamente lo que el sentido no es, sin 
embargo sus explicaciones positivas son, en el mejor de los casos, 
metaforicas, cuando no "metaffsicas" en el sentido peyorativo de 
la palabra. Pero ademas, una vez visto dentro del contexto de 
la teorfa fregeana completa, surge una duda profunda acerca de 



la mera coherencia del concepto fregeano del sentido a la luz 
de los multiples y diversos papeles que tal concepto tiene que 
cumplir. (Con un exceso de modestia —un fenomeno que sirve 
para confirmar el largo tiempo que ha vivido fuera de su pais 
natal— Orayen excluye d6 su bibliografia de lectura adicional sus 
propias publicaciones acerca de la obra de Frege. recomiendo al 
lector, por ejemplo, el libro La Ontologfa de Frege (Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, 1970).) 

En un momento Frege identifico el sentido de una oracion 
indicativa con sus condiciones de verdad (Grundgesetze I. 32); 
Donald Davidson recogio esa sugerencia en sus trabajos, tan 
influyentes, sobre la teoria del significado. Olbeth Hansberg nos 
ofrece una breve introduccion a algunos de los temas centrales 
de esos trabajos, una introduccion que nos permite ver las 
ideas de Davidson como los resultados del intento de integrar 
tres elementos distintos: la sugerencia fregeana que acabo de 
mencionar; las investigaciones de Tarski acerca del concepto de 
verdad aplicado a los lenguajes "formales"; y algunas de las tesis 
de Quine en relacion con el asunto de la metodologia adecuada 
para la investigacion empirica de los lenguajes "naturales". 
Nadie tiene por que negar el valor de muchos de los resultados 
de ese programa de investigacion; sin embargo, como siempre 
en filosofia, surgen algunas dudas. Debido seguramente a la 
influencia de Quine, Davidson supone en el desarrollo detallado 
de su estrategia general cierta metodologia "conductista". Asi la 
maestra Hansberg, siguiendo muy de cerca al propio Davidson, 
nos informa que desde este punto de vista 'lo que se requiere' 
para los propositos de la construccion de una teoria semantica 
de un lenguaje natural determinado 'es un acceso conductual', y, 
ademas, que podemos encontrar 'lo que se requiere' en el hecho 
de que hay una actitud —la de 'considerar como verdadero'— 
por parte de los hablantes del lenguaje que 'podemos* identificar 
antes de interpretar'. Empero, (i) la condicion de que una teoria 
semantica para un lenguaje natural determinado sea empirica no 
es equivalente a la condicion de que tal teoria sea "conductista"; 
(ii) la tesis davidsoneana acerca de lo que 'podemos identificar' 
esta muy lejos de estar fuera de toda duda; y (iii), cualquier 



desarrollo detallado de este tipo de la estrategia general nos 
dejara en la oscuridad respecto a las conexiones —o la falta de 
ellas— entre el contenido de una teorfa semantica para un lenguaje 
natural determinado y la comprension de ese lenguaje por parte 
de sus hablantes. 

Una de las motivaciones principales detras del gran interes 
hoy en dfa por la filosofia del lenguaje ha sido la esperanza de 
que las hazanas en esta area traerfan consigo algunos resultados 
sustanciales en "distintas" ramas de la filosofia (vease, por 
ejemplo, el ensayo de Davidson, "The Method of. Metaphysics", 
en SU Inquiries into Truth and Interpretation). En el ensayo de 
Margarita Valdes acerca de las investigaciones recientes de Saul 
Kripke, puede discernirse la esperanza —por parte de Kripke— 
de que algunas doctrinas correctas dentro de la filosofia del 
lenguaje tendran como consecuencias ciertas doctrinas metafisicas 
acerca de los antiguos problemas del esencialismo. La maestra 
Valdes describe los detalles de las ideas kripkeanas que pretenden 
fundamentar tal esperanza; y su description no permite, ni 
requiere de ninguna "introduction" util de mi parte. Pero 
—jpara variar!— hay algunas dificultades que enfrentan las 
investigaciones descritas que, por razones de espacio, la maestra 
Valdes no podia examinar. Ella explica muy cuidadosamente 
el concepto clave de un 'designador rfgido' en terminos de 
una expresi6n que 'una vez introducid(a)... en un lenguaje, 
nombrara al mismo individuo en todo mundo posible' ; pero no 
se dirige a la pregunta acerca de como deberiamos de identificar 
cuales expresiones en un lenguaje dado son 'designadores rfgidos'. 
Bien podria ser que la reflexion sobre esa pregunta nos llevarfa a 
reconocer mas claramente la importancia de la distincion hecha 
por Kripke entre las modalidades metafisicas y las modalidades 
epistemicas y tambien a reconocer la importancia para la 
evaluation de las tesis kripkeanas de la notion de referenda 
demostrativa. Mas generalmente, creo que la reflexion sobre 
esa pregunta serfa una manera util de investigar la sospecha de 
que la estrategia tan ambiciosa de tratar de conseguir ciertos 
resultados "metaffsicos" con base solamente en algunas doctrinas 
"puramente" semanticas involucre un juego de manos, osado pero 



enganoso. Es casi inevitable la sospecha de que se consiguen 
los resultados "metafisicos" deseados debido unicamente a la 
presencia de algunas presuposiciones "metafisicas" tacitas dentro 
de las doctrinas "puramente" semanticas. Es instructiva la 
defensa que ofrece el propio Kripke de su doctrina de 'la necesidad 
de origen' que, al parecer, choca directamente con su tesis de 
que 'los mundos posibles' no se descubren sino que se estipulan; 
seria tambien instructivo el estudio de las investigaciones de Keith 
Donnellan en relacion con la misma estrategia general. 

Alejandro Herrera retoma en su contribucion, una familia 
de problemas y doctrinas mencionada por la maestra Valdes, 
aunque dentro del contexto de las obras de Hilary Putnam. (La 
coincidencia no es sorprendente dado que Putnam era uno de 
los maestros del joven Kripke.) Herrera present a algunas de 
las tesis acerca del 'significado de las palabras llamadas de clase 
natural', y luego se dedica a exponer —y a enmendar— algunas 
de las afirmaciones de Putnam acerca de 'la dimension social del 
significado'. (El doble uso de la palabra 'algunas' tiene cierta 
importancia en vista de la propension de Putnam a mudar de 
parecer aproximadamente cada seis meses —un rasgo que de 
ninguna manera agota sus semejanzas con Russell.) El ensayo 
de Herrera, como las obras del propio Putnam, me hace pensar en 
la dificultad completamente general en la filosofia de saber donde 
deberiamos empezar: de saber cudles conceptos deberiamos de dar 
por sentados. Para mi gusto, tanto el concepto de 'una palabra 
de clase natural' como el concepto de 'significado' requieren de un 
analisis teorico previo, si no queremos correr el riesgo de caer en 
diversas confusiones innecesarias; pero, tanto en la filosofia como 
en la vida, seguramente deberiamos de disfrutar, y de aprovechar, 
la pluralidad de los gustos. Sin embargo, de lo que si estoy seguro 
es que cualquier evaluacion sensata de las ideas de Putnam en esta 
area requeriria de una comprension clara de la distincion entre el 
significado literal de una oracion y lo que quiere decir un hablante 
al usar la oracion. (Cf. la distincion kripkeana explicada en el 
ensayo de la mestra Valdes entre 'la referenda semantica' de una 
expresion y 'la referenda del hablante' al usar la expresion; cf. 
tambien las observaciones de Frege acerca del caracter publico del 



sentido.) No obstante la naturaleza maravillosamente sugestiva 
de las obras de Putnam, es menester tomar en cuenta su descuido 
de algunos de los resultados obtenidos durante la breve historia 
de la filosofia del lenguaje. 

Dado el caracter multidisciplinario del foro donde estos 
ensayos tuvieron su origen, me paretia deseable incluir una 
consideration filosofica de algunos aspectos del trabajo reciente 
en los campos de la ciencia linguistica y la ciencia cognoscitiva. 
Alberto Vargas emprendio esa tarea con referencia especial al 
programa de Noam Chomsky para el estudio del lenguaje. En 
su ensayo publicado aqui Vargas nos presenta algunas de las 
teori'as de Chomsky sobre el poder explicativo de una 'Gramatica 
Universal', sobre las supuestas consecuencias "mentalistas" del 
diseno de una gramatica adecuada para un lenguaje, sobre el 
proceso de aprendizaje del lenguaje, y sobre las perspectivas 
para la ciencia cognoscitiva. Me parece que en el ensayo de 
Vargas puede detectarse un escepticismo tacito en relacion con 
muchas de esas teorias; tambien me parece que tal escepticismo 
no deberia de entenderse en terminos de la arrogaricia profesional 
de los filosofos al enfrentarse con las disciplinas autenticamente 
cientfficas. La ciencia linguistica es una ciencia joven, y es 
caracteristico de las ciencias jovenes, no solo que sus "paradigmas" 
cambien con una frecuencia asombrosa, sino tambien que sus 
teorias se contaminen con ideas filosoficas confusas. Dudo 
—descaradamente— que las ideas de Chomsky tengan gran 
porvenir; espero que cuando la ciencia linguistica alcance la 
madurez, las actitudes de los linguistas teoricos y de los filosofos 
del lenguaje sean de colaboracion mutua; y sospecho que en este 
Eden (no Babel) futuro los participes de esas disciplinas distintas, 
y de las otras disciplinas que tienen como objeto de sus estudios 
el lenguaje, se daran cuenta del hecho de que sus "controversias", 
por lo menos en general, no son de sustancia sino, mas bien, 
son meramente las consecuencias anodinas de las diferencias en 
sus intereses teoricos y practicos. Sena algo ironico si entre las 
diversas disciplinas que se dedican al estudio del lenguaje —el 
instrumento paradigmatico de la comunicacion del entendimiento 
mutuo— persistiera la incomprension sin fin. 


