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If it is one of the tasks of philosophy to break the 
domination of the word over the human spirit by 
laying bare the misconceptions that through the 

use of language often almost unavoidably arise 
concerning the relations between concepts and by 

freeing thought from that with which only the 
means of expression of ordinary language, 
constituted as they are, saddle it, then my 

ideography, further developed for these purposes, 
can become a useful tool for the philosopher  

GOTTLOB FREGE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método correcto de la filosofía sería propiamente 
éste: no decir nada más que lo que se puede decir, o 

sea, proposiciones de la ciencia natural —o sea, 
algo que nada tiene que ver con la filosofía—, y 

entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo 
metafísico, probarle que en sus proposiciones no 

había dado significado a ciertos signos. Este método 
le resultaría insatisfactorio —no tendría el 

sentimiento de que le enseñábamos filosofía—, 
pero sería el único estrictamente correcto. 

LUDWIG WITTGENSTEIN 
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INTRODUCCIÓN 

La tarea de Frege de lograr un rigor absoluto en las demostraciones matemáticas es 
anunciada por primera vez en un pequeño libro cuyo título se traduce como 
“Conceptografía” [Begriffsschrift].1 Dummett da cuenta de ella de ésta forma: 

The original task that Frege set himself to accomplish, at the outset of his career, was to 
bring to mathematics the means to achieve absolute rigour in the process of proof. This, 
of course, has nothing to do with the sequence of thought by means of which a proof 
once found. What Frege wanted was a framework within which all mathematical proofs 
might be presented and which would offer a guarantee against incorrect argumentation: 
of a proof so set out, it would be possible to be certain that it was not erroneous, or valid 
only within certain restrictions not made explicit, or dependent upon unstated 
assumptions (DUMMETT 1981: 1). 

La manera como Frege llega a establecer dicha tarea parte de su convicción de que hay 
dos formas de justificar el conocimiento: una a través de la experiencia y la otra sin 
necesidad de ella, mediante el encadenamiento de razonamientos lógicos.2 Así como el 
conocimiento empírico necesita estar fundamentado en pruebas proporcionadas por 
los sentidos (que pueden ir desde la simple observación de un fenómeno hasta 
mediciones o experimentos complejos), el conocimiento no empírico debe 
fundamentarse también en demostraciones que ilustren cada uno de los pasos 
llevados a cabo para llegar desde las hipótesis a la conclusión.3 Por supuesto, cada uno 
de estos pasos debería ser válido y las hipótesis serían los axiomas del sistema o 
teoremas ya probados. Siguiendo así el modelo de demostración que nos proporcionó 
la geometría euclidiana. 

Frege intuía que la aritmética y el análisis, que eran casi toda la matemática de la 
época4, pertenecían al conocimiento no empírico. Más específicamente, creía que 
todas sus verdades podían ser demostradas a través de razonamientos 
fundamentados en unas leyes o verdades lógicas. Aunque los teoremas de estas partes 

                                                           
1
 También es traducido al español como “Ideografía” o “Notación conceptual”, y al inglés como “Concept 
Script”. 
2 Digo razonamientos lógicos para indicar que eran el resultado de aplicar reglar de inferencias (por 
ejemplo el Modus Ponens) a las leyes lógicas o axiomas (por ejemplo el tercio excluso, la doble negación, 
la ley de identidad, etc) de un sistema deductivo.  
3 Es importante mencionar a este respecto que Frege está pensando precisamente en los dos tipos de 
juicios a priori y a posteriori, para usar los términos más ampliamente conocidos, que filósofos como 
Hume, Leibniz y Kant, entre otros, habían reconocido. También es valioso resaltar que Frege es 
precursor en haber ofrecido una respuesta alterna a las ya dadas por Mill y Kant acerca de la naturaleza 
de las proposiciones matemáticas, pues para él son juicios analíticos a priori, mientras que para Mill son 
sintéticos a posteriori y para Kant sintéticos a priori. Esta discusión se da en Los fundamentos de la 
aritmética (1884), la obra que sigue cronológicamente, y que prepara el terreno para manifestar su 
Proyecto Logicista, a la Conceptografía.  
4 Exceptuando la geometría que Frege considerará, al igual que Kant, sintética a priori. 
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de la matemática eran aplicados a asuntos prácticos como las ciencias y la ingeniería, 
no por ello estaban justificados epistémicamente en una base sólida. Los matemáticos 
no se habían ocupado de responder a profundidad cuál era el fundamento último de 
sus verdades, ni el estatus epistemológico de las mismas, de modo que podrían alzarse 
críticas y dudas acerca de su certeza.  

La propuesta de Frege fue que tal fundamento era la lógica. Esta propuesta estaba 
apoyada en la convicción de que no podemos dudar de la certeza de los principios 
lógicos. Pues, ¿acaso es concebible o posible negar que si algo es verdad, entonces no 
es falso; que si p, entonces q, y se da p, entonces se da q; que x es igual a x? No parece 
concebible psicológicamente ni posible lógicamente. Por más que se intente parece 
que nunca podremos imaginar, por ejemplo, un caso donde p y no-p sean a la vez 
verdaderas. Es por esto que filósofos modernos como Hume, Leibniz y Kant resaltaron 
la naturaleza de ciertos juicios que eran innegablemente verdaderos, por lo que tenían 
un estatus epistemológico privilegiado. El primero los llamó “relaciones de ideas”, el 
segundo “verdades de razón”, pero más ampliamente se les conoce como “juicios 
analíticos” según la terminología kantiana5. La particularidad de estos juicios o 
principios lógicos es que siempre son verdaderos: sea lo que sea por lo que 
reemplacemos p, q y x, será cierto que si tenemos p entonces q, y se da p, entonces se 
da q; y que x es igual a x. Si se quería que la aritmética y el análisis gozaran de la 
misma certeza y del mismo estatus epistemológico, entonces debía mostrarse que 
estaban fundamentados, en última instancia, en leyes lógicas. A este tipo de proyectos 
que intentan demostrar que la matemática o alguna de sus partes se deducen de la 
lógica se les conoce como “logicismos”. De aquí que se hable del “Proyecto Logicista” 
de Frege como un intento reduccionista, pues sostiene que algo complejo, las 
matemáticas, se puede analizar en partes o principios más simples y fundamentales, 
los de la lógica.  

El Proyecto Logicista de Frege comprende tres partes: i) mostrar que algo pertenece a 
la lógica o se deduce de principios lógicos, en este caso la aritmética y el análisis; ii) 
definir las nociones aritméticas a partir de nociones lógicas6; y iii) señalar que la 
forma en que hay que mostrarlo debe ser a través de una serie de demostraciones 
expresadas en un lenguaje formal. La parte iii) constituía, a la vez, un reto para Frege y 
un problema para la matemática de la época, ya que en ese entonces aún existían 
dudas acerca de si una demostración matemática particular era totalmente rigurosa o 
si en algún paso se estaba introduciendo algún elemento intuitivo no demostrado o no 
definido previamente7. Este tipo de dudas se presentaban porque la comunidad 
matemática no se había ocupado de establecer un criterio definitivo de lo que debía 
contar como demostración rigurosa. Por esto, Frege se empeñaría en la 
Conceptografía y en Las Leyes fundamentales de la Aritmética [Die Grundgesetze der 

                                                           
5 Como para Kant todos los juicios de la lógica tenían la estructura sujeto-predicado, como era 
tradicional en silogística, el número de los juicios analíticos de su lógica es menor al de la lógicas post-
fregeanas o modernas. Ello se debe a que Frege revoluciona la estructura o forma lógica de los juicios: 
permite juicios con dos o más sujetos y relaciones diádicas o de mayor nivel, que ligan tales sujetos. 
6 Ver STROLL 2002: 13. 
7 Ver TOMASINI 2004: 46. 
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Arithmetik] en lograr la formalización de las demostraciones matemáticas de modo 
que se fijara, desde un inicio, las expresiones del lenguaje, unas reglas sintácticas para 
construir las expresiones de dicho lenguaje, un conjunto finito de axiomas y otro de 
reglas de inferencia. Al hacer esto sería fácil descubrir si en alguna demostración se 
había introducido algún axioma o usado alguna inferencia que no estaba en el 
conjunto inicial, o si se había construido alguna expresión incorrectamente. 

Debe quedar claro que el lenguaje formal que desarrolló Frege no sirve a los 
matemáticos para encontrar nuevos teoremas, ni para demostrarlos, sino para hacer 
evidente que unos teoremas y unas demostraciones ya conocidas, estaban 
fundamentados en axiomas lógicos. Pero también funciona en un sentido negativo, 
sirve para identificar claramente en qué lugar de la demostración se está cometiendo 
un error, ya sea por no justificar un paso debidamente o por saltarse algo o por un 
simple error taquigráfico. 

La primera parte del proyecto logicista es desarrollada principalmente en Los 
Fundamentos de la Aritmética [Die Grundlagen der Arithmetik] y Las Leyes 
Fundamentales de la Aritmética [Grundgesetze der Arithmetik]. En la primera se 
discute la naturaleza de los juicios de las matemáticas: ¿son juicios sintéticos a priori, 
a posteriori o analíticos?; y se intenta definir el término matemático “número”, a la vez 
que se discuten y critican las posturas de Leibniz, Kant y Mill, entre otros. Esto hace 
que el tema de esta obra pertenezca principalmente al área de la filosofía de las 
matemáticas. La segunda obra replantea el lenguaje axiomático y formal de la 
Conceptografía con algunos cambios como la reducción de los axiomas y el aumento 
de las reglas de inferencia. Contiene además una teoría de conjuntos intuitiva e 
introduce el concepto de “clase”, empleado para definir términos matemáticos como 
“número”. En el segundo volumen Frege desarrolla la construcción de los números 
cardinales para continuar luego, en un tercer volumen, con la exposición de una teoría 
de los números reales y su definición. Cuando el segundo volumen de Las Leyes 
Fundamentales de la Aritmética estaba en prensa, Frege recibe una breve nota de 
Russell donde ilustra cómo uno de sus axiomas conduce inevitablemente a una 
paradoja. Este hecho determinó que Frege se encaminara primero a resolver este 
problema y a que su obra quedara incompleta.8 

La presente investigación se relaciona más con la segunda parte del proyecto logicista, 
la que tiene que ver con el lenguaje formal conocido como “conceptografía”9, pues me 
ocuparé de la distinción entre argumento y función que es central en dicho lenguaje. 
La importancia es que este lenguaje es el prototipo desde el cual y gracias al cual se 
han construido todos los otros lenguajes formales empleados en lógica moderna hasta 
nuestros días. Es cierto que se han introducido uno que otro operador (como los 
modales), y que algunas veces se “juega” a construir nuevos sistemas cambiando o 
quitando algunos axiomas (como las lógicas paraconsistentes), al igual que 
aumentado el rango de posibilidades semánticas (como las lógicas polivalentes), no 

                                                           
8 Cfr. DUMMETT 1978: 89-92.  
9 Me refiero al lenguaje formal creado por Frege. Al decir “Conceptografía” (con mayúscula y cursiva) 
me refiero a la obra. 
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obstante, hay algunos rasgos estructurales que permanecen en todos ellos. Uno de 
dichos rasgos es la distinción argumento/función o, objeto/propiedad, como también 
es conocida. 

La labor que pretendo desarrollar conlleva una parte histórica, ya que retomo grosso 
modo el proyecto de la creación de la lingua characterica haciendo énfasis en las 
opiniones de dos filósofos modernos: Descartes y Leibniz. Se mostrarán las 
dificultades que conllevan los lenguajes naturales y que producen un malestar 
generalizado hacia ellos, pues sus características no son óptimas para labores como la 
transmisión del conocimiento y la demostración racional del mismo. Se planteará 
algunos aspectos de la lingua characterica de Leibniz y su conexión con el proyecto 
logicista fregeano. 

Se expondrá luego el origen de la distinción entre argumento y función en la obra de 
Frege. Se abordarán algunas problemáticas en torno a esta distinción, que podrán 
ayudarnos a responder algunas cuestiones como ¿qué es un argumento?, ¿qué es una 
función?, ¿son las funciones entidades lingüísticas, como sostiene Kenny, o no-
lingüísticas, como sostienen Baker y Hacker?, ¿en qué consiste la distinción 
argumento/función? y ¿cuáles son sus ventajas sobre la distinción sujeto/predicado? 
Estas preguntas, aunque parecen sencillas y concretas, son de difícil solución. Muchas 
veces se entrecruzan unas con otras y su exposición puede tornarse enredada, pues la 
solución que se dé a las mismas depende muchas veces de la interpretación adoptada 
desde un inicio. En últimas, la mejor interpretación será aquella que primero, sea 
coherente y consistente en sí misma, lo cual es un requisito necesario para cualquier 
interpretación pero que hago explícito dado que se verá que hay razones para pensar 
que la interpretación de Kenny no satisface tal criterio básico. Y segundo, que pueda 
dar cuenta de las principales doctrinas fregeanas. 

1. LA IMPORTANCIA DE LOS LENGUAJES FORMALES 

Desde Platón los filósofos han empleado el lenguaje natural10 como su herramienta 
para exponer los encadenamientos de razonamientos o argumentos que los llevan a 
una conclusión. Pero dicho lenguaje, como lo había notado Leibniz (Cfr. LEIBNIZ 2005: 

125-126; MATES 1986: 178-179, 189-190; ROSSI 1989: 194-195), resulta ser inadecuado 
para lograr expresar fielmente una línea argumentativa porque presenta ciertas 
características íntimamente relacionadas que causan dificultad y confusión a la hora 
de exponer un razonamiento. Entre dichas características tenemos la polisemia o 
ambigüedad, la vaguedad y la naturaleza cambiante del lenguaje tanto semántica 
como sintáctica. 

La polisemia es fácilmente ilustrada cuando al buscar una palabra en el diccionario 
nos encontramos que tiene muchas acepciones, es decir, distintos significados que 
puede adquirir. Por ejemplo, la palabra “cabo” tiene más de veinte acepciones 
(dependiendo algunas veces del país donde nos encontremos), las más comunes son: 

                                                           
10 También usaré indistintamente “lenguaje ordinario” y “lenguaje cotidiano”. 
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un rango bajo en el escalafón del mando militar, el extremo de una cosa, una región de 
tierra que penetra en el mar, una cuerda o hilo. Es esta variedad de definiciones o usos 
de un mismo término es lo que causa la vaguedad. 

La vaguedad se presenta cuando no se sabe a que objeto o clase de objetos se refiere 
una expresión. Aquí sirve el mismo ejemplo usado para la polisemia, el de la palabra 
“cabo”. También hay otros casos como el del enunciado “páseme esa cosa”, en donde la 
palabra “cosa” no denota un objeto específico, por lo menos de la misma manera que 
sí lo hace la expresión “Simón Bolivar”. En estos casos, al buscar el término vago en un 
diccionario, no se encuentra el listado de sus acepciones posibles dado que son 
infinitas. Para solucionar este inconveniente en la vida cotidiana empleamos algún 
tipo de ostensión (e.g. señalar con el dedo) para denotar el objeto o lugar o dirección 
específica. Sin embargo, en campos donde la comunicación se da por vía meramente 
textual no hay posibilidad de usar tal tipo de señalizaciones; es absurdo que un autor 
escriba “y era igualito a esta cosa que tengo a mi lado” pretendiendo evocar la imagen 
de la cosa en el lector si antes no ha dicho a qué cosa se refiere, pues el autor no tiene 
manera de saber qué cosa o qué tipo de cosa tenía el autor al lado en el instante en 
que escribió dicha oración. También se pueden incluir aquí los deícticos (“aquí”, 
“este”, “ya”) y los pronombres relativos (“cual”, “quien”, “que”) pues por la mera 
expresión no puedo saber a qué objeto se refiere, o qué tiempo se está aludiendo, o 
qué lugar es el denotado. Para saberlo, tendría que darse alguna señal o estar en 
alguna relación especial con el que profiere tal tipo de expresiones, por ejemplo, ver 
hacía dónde señala alguien que dice “ahí”. 

El lenguaje ordinario cambia con el tiempo en todos sus aspectos: sintácticamente, 
semánticamente, fonéticamente, en el uso de sus expresiones etc. De ahí, que por 
ejemplo, un protolenguaje como el indoeuropeo haya dado lugar a toda la variedad de 
lenguas romances y anglosajonas que conocemos hoy día. Obviamente estos cambios 
drásticos se han dado a lo largo de miles de años, no obstante, sin ir muy lejos, se 
pueden ver cambios en el lenguaje dependiendo del lugar donde nos encontremos; el 
español hablado en la costa colombiana difiere del hablado en el centro del país o del 
hablado en España. La forma como esta serie de cambios afecta la argumentación se 
debe a que si antes no hemos realizado un acuerdo previo acerca de los significados y 
usos de las expresiones, y las reglas para construir otras nuevas, entonces fácilmente 
podemos confundirnos e iniciar un diálogo de sordos porque no nos entendemos. El 
panorama es similar al que ocurre cuando leemos a autores que se alejan 
considerablemente de la época actual. Al leer a Shakespeare o a Cervantes, nos 
encontramos con que no logramos un completo entendimiento de lo que dicen y que 
emplean algunas expresiones que nos son desconocidas o que, si nos son conocidas, 
son usadas de otra manera. 

Las características del lenguaje ordinario tienen muchos tipos de casos que un juicioso 
estudio lingüístico podría documentar pero de ninguna manera ese es mi propósito. 
Lo que apunto a señalar es que estas son dificultades que campos de estudio como la 
filosofía, la lógica, las matemáticas y las mismas ciencias empíricas, donde el 
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razonamiento válido y la verdad11 juegan un papel importante, deben tratar de 
superar o, al menos, saber identificar para no incurrir en falacias, aparentes 
contradicciones o confusiones. Al contrario, en otros campos como la literatura, la 
retórica, o la poesía que no tienen por objetivo la verdad sino que pretenden 
persuadir, divertir o deleitar, la diversidad semántica que he manifestado no se ve 
como un obstáculo. 

Frente a estas dificultades la propuesta de muchos pensadores12 fue la de construir un 
lenguaje universal y accesible que permitiera una comunicación carente de la 
vaguedad que se daba en el lenguaje cotidiano. Entre las ventajas que se le llegaron a 
atribuir a dicho lenguaje están, por ejemplo, la de facilitar el comercio entre los 
pueblos, proporcionar un orden clasificatorio de todas las cosas existentes y de los 
conocimientos científicos (biología, química, física, matemáticas, etc.), garantizar la 
claridad argumentativa en las discusiones, evitar las confusiones de tipo lingüístico y 
las trampas sofísticas o recursos retóricos, etc. En particular Descartes, quien fue uno 
de los que inspiró tal empresa mediante su afán por un conocimiento exacto como el 
de la matemática, creía que dicho lenguaje ayudaría a construir un orden en la 
totalidad de los pensamientos humanos y que por medio del “cual los campesinos 
podrían juzgar mejor de la verdad de las cosas, que como lo hacen ahora los filósofos” 
(DESCARTES 2009: 171-172). No obstante, su construcción dependía necesariamente de 
tener ya la filosofía verdadera para poder enumerar la totalidad de los pensamientos y 
poderlos ordenar, lo cual dificultaba tal empresa y no la hacía imposible como 
sostiene Rossi (Cfr. ROSSI 1989: 208-209). Lo que era imposible según Descartes era 
lograr que todo el mundo hablara la misma lengua, pues lo consideraba una utopía.  

Leibniz se distancia de Descartes como de muchos otros antecesores al decir en su 
carta a Mersenne: 

Aunque esta lengua dependa de la verdadera filosofía, ésta no depende de su perfección. 
Es decir: esta lengua puede inventarse a pesar de que la filosofía no sea perfecta; a 
medida que crezca la ciencia de los hombres, también esta lengua crecerá. Mientras 
tanto, ésta constituirá una ayuda maravillosa: para servirnos de lo que sabemos, para 
darnos cuenta de lo que nos hace falta y para encontrar los medios para lograrlo, pero, 
sobre todo, servirá para eliminar, exterminándolas, las controversias en los argumentos 
que dependen de la razón. Porque, entonces, calcular y razonar serán la misma cosa. (L. 
Couturat, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, cit., pp. 27-28. Citado en ROSSI 1989: 
209). 

Con esto, Leibniz manifiesta que podemos crear un lenguaje que supere las falencias 
del lenguaje natural sin necesidad de tener la filosofía verdadera y definitiva; de la 
misma manera el algebra fue posible, sin saber la totalidad de las verdades 

                                                           
11

 Hay una relación estrecha entre validez y verdad que está dada por el criterio que tenemos para la 
primera: la forma de un razonamiento es válida (y el razonamiento mismo también) porque de tener 
premisas verdaderas nos conduce necesariamente a conclusiones verdaderas. 
12

 Es importante hacer notar que la idea no es originaria de Leibniz, aunque su propia lingua 
characterica difiera de las otras, sino que es precedida por pensadores como Lulio (en Ars Magna), F. 
Bacon (en Novum Organum y Advancement of Learning), Dalgarno (en Ars Signorum) y Wilkins (en 
Essay Towards a Real Character and a Philosphical Language). 



15 

 

matemáticas. Las características de tal lenguaje tienen que ver más con aspectos 
sintácticos que estén de acuerdo a los lineamientos de la racionalidad humana de tal 
manera que se elimine todo tipo de discusión argumentativa que dependa 
exclusivamente de la razón. Tales discusiones argumentativas se dan por las diversas 
confusiones y equívocos a los que nos lleva el lenguaje cotidiano en el que se realizan, 
puesto que, al dejar de lado tales imperfecciones, ambas partes llegarían a la misma 
conclusión al ser guiados por la razón humana. Quizá sea posible decir que Leibniz se 
basa en la distinción entre verdad y validez: al no poseer la filosofía verdadera no se 
estaría garantizando la verdad de la conclusión, pero ello no es indispensable para 
tener razonamientos válidos.  

El distanciamiento de Leibniz de la posición de Descartes, según Serrano, se debe a las 
concepciones particulares de saber y lógica que tienen: “El saber cartesiano privilegia 
la evidencia y la intuición como fuentes del conocimiento y de la verdad, en desmedro 
de lo que le pueda aportar la forma lógica y el razonamiento basado en ella[…]. Así la 
verdad se reduce al sentimiento de su certeza” (SERRANO 2006: 189). La filosofía 
cartesiana está consagrada a la búsqueda de verdades que son identificadas por ser 
ideas claras y distintas, y serían alcanzadas mediante la intuición subjetiva de cada 
persona que las reconocería como evidentes. Tal es el estatus de una máxima como 
“pienso, luego existo” de la cual Descartes afirma que no surge de un silogismo.13 De 
hecho, Descartes rechaza la silogística14 como un procedimiento adecuado de 
investigación filosófica o científica y rechaza, además, lo que se conoce como 
procedimiento sintético de exposición15. Este rechazo de Descartes tiene varias 
razones: i) la verdad no es discutible, de modo que la silogística no es útil; ii) no se 
puede llegar a la verdad mediante los silogismos y sus formas, pues los silogismos no 
se ocupan del valor epistémico de los principios o axiomas sino que dan por supuesta 
la verdad de los mismos. En pocas palabras, los silogismos tienen que ver con la 
validez del razonamiento pero no con la verdad de las premisas. Y iii), el método 
sintético puede estar bien para llevar a cabo las demostraciones geométricas en las 
que se pueden aceptar fácilmente los axiomas desde un inicio. Sin embargo, en 
metafísica, lo complicado es precisamente entender con claridad y aceptar como 
evidentes los principios, pues estos podrían ser rechazados por los prejuiciosos que se 
dejan guiar por creencias obtenidas mediante los sentidos (Cfr. SERRANO 2006: 95-
114). 

Por otro lado, Leibniz también intenta desarrollar el proyecto de construir un lenguaje 
artificial o sistema de signos de fácil compresión y aprendizaje que elimine todas las 
dificultades comunicativas generadas entre hablantes de distintos idiomas. Un 
lenguaje que sea capaz de representar simbólicamente y con exactitud todos los 
pensamientos a los que tienen acceso los hombres, de tal manera que a toda noción 

                                                           
13 Para ampliar el tema de la polémica en torno a la interpretación silogística del cogito ver SERRANO 
2006: 108-114. 
14 Tal y como se la concebía en la escolástica, es decir, como una herramienta para la discusión 
dialéctica (Ver SERRANO 2006: 95-99, 202-203). 
15 “El procedimiento sintético de exposición consiste precisamente en seguir el orden que va de los 
principios a sus consecuencias” (SERRANO 2006: 104). 
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común corresponda una expresión común16. Sin embargo, Leibniz se distingue de sus 
antecesores por hacer especial énfasis en un punto: quiere crear una ciencia de la 
razón o teoría lógica (Mathesis universalis) que incluya todos los modelos de 
razonamiento válidos o formas de inferencia, al igual que lo pretendía Aristóteles en 
sus Primeros analíticos (Cfr. SERRANO 2006: 190). Este sistema expresará las relaciones 
entre los pensamientos y se asemejará a un algebra con la que razonaremos como si 
estuviéramos calculando, “en vez de discutir se podrá decir: calculemos. Y se verá que 
los errores del razonamiento son solamente errores de cálculo descubribles, como en 
el caso de la aritmética, por medio de ‘pruebas’” (ROSSI 1989: 216). De ahí que Frege 
denomine ese sistema de signos como calculus philosophicus o ratiocinator17. 

Para llevar a cabo la construcción de esta lengua, lo primero que hará Leibniz será 
reivindicar la silogística aristotélica y diferenciarla de la versión escolástica silogística, 
que es, en rigor, el blanco de las críticas de Descartes como de muchos otros filósofos 
modernos.18 De acuerdo con Serrano, en toda la obra de Descartes se encuentran 
críticas a la escolástica, la dialéctica y la silogística, pero estas críticas no están bien 
diferenciadas, tanto así, que a veces da la impresión de que se trata de una misma 
cosa. En la época de Descartes, la manera tradicional de filosofar era la escolástica y 
no era considerada como una doctrina en particular. Su método empleaba una 
concepción discursiva y argumentativa de la lógica, en donde las formas del silogismo 
tenían una función normativa más que una función demostrativa, en consecuencia, la 
silogística escolástica no demandaba claridad sobre la naturaleza epistémica de los 
principios y se conformaban con la mera admisión de las premisas (Cfr. SERRANO 2006: 
97).  

Sin embargo, siguiendo a Serrano, lo que hay detrás de esta reivindicación del 
silogismo por parte de Leibniz es la reivindicación de la forma lógica misma socavada 
en parte por los intuicionismos de Locke y de Descartes. Para estos dos filósofos el 
conocimiento humano es alcanzado por medio de “evidencias y por percepción directa 
de las conexiones entre tales evidencias, es decir […] estarían soportando todo su 
conocimiento en la materia del mismo” (SERRANO 2006: 203). El problema con ello es 
que el conocimiento alcanzado de tal forma carece de una demostración deductiva con 
la cual se pueda llegar a él, lo que le resta en necesidad lógica y aceptación universal. 
La forma lógica, al ser independiente de la materia19, es la que permitiría realizar 
demostraciones para infinidad de casos distintos sin necesidad de hacer 
experimentaciones para cada caso. 

Estas bondades que conlleva el poner atención en la forma lógica no impiden que 
Leibniz también cuestione a la silogística. Leibniz reconoce que la silogística tienen 
dos falencias: primero, no es lo suficientemente sencilla debido a que sus 
demostraciones se tornan largas y engorrosas, por lo que no es de fácil aprender a 

                                                           
16 Por ejemplo, las palabras “dog”, “perro” y “chien” son expresiones distintas de una noción común. Se 
trataría entonces de que cada noción común tuviera una expresión correspondiente también común. 
17 FREGE 1967: 6. 
18

 Ver SERRANO 2006: 202-206. 
19 Entiendase por materia el significado que le puedo atribuir a un signo o grupo de signos. 
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aplicarla; segundo, al limitarse a los términos o conceptos excluye a los objetos 
particulares, lo que significa no poder dar cuenta formalmente de los juicios de 
conocimiento que involucran términos singulares20. Como consecuencia, el proyecto 
de Leibniz de la lingua characterica no puede ser completado únicamente con la lógica 
aristotélica, sino que debe hallarse una manera de incluir también toda forma 
inferencial que involucre juicios sobre particulares. En palabras de Serrano:  

Mientras el formalismo vacío estaba atado a su incapacidad para alcanzar los 
particulares, ya que los había eliminado del espacio de la argumentación y del 
razonamiento silogístico, limitado a la esfera de los géneros y las especies, una nueva 
concepción de la forma lógica debe abogar por la relevancia de los particulares, siempre 
y cuando se redefina el espacio de la argumentación (SERRANO 2006: 208).21 

Al igual que Descartes y Leibniz, Frege mismo dice estar llevando a cabo la lingua 
characterica. Algunas razones por la cuales Frege asume la empresa de la lingua 
characterica y las características que la van moldeando son las siguientes: 1) como 
Leibniz, Frege se encuentra inconforme con el lenguaje natural como medio para 
expresar con rigor y claridad los razonamientos. 2) Se propone crear un sistema de 
signos que permita representar todas las inferencias deductivas. 3) Es afín a la idea de 
emplear el método sintético de exposición, modelo empleado en la geometría, en 
donde se cuente con unos principios básicos o axiomas y unas reglas sintácticas y de 
inferencia que determinen las combinaciones posibles entre ellos. 4) Es consciente de 
que no basta con la silogística, sino que debe construirse un sistema más amplio, 
ordenado y sencillo. 

Con el fin de mostrar las conexiones lógicas de las demostraciones matemáticas, Frege 
creará un lenguaje artificial formal que evitará las dificultades que tiene los lenguajes 
naturales: la multiplicidad de las acepciones de sus expresiones y la vaguedad de otras 
tantas, que muchas veces no dejan descubrir la estructura o forma lógica de un 
razonamiento válido. Para Kenny, la construcción de tal lenguaje consistirá en 
depurar los elementos del lenguaje natural que dificulten el reconocimiento de los 
razonamientos válidos (Cfr. KENNY 1995: 14).  

Tal vez no haya mejor manera de explicar las diferencias entre el lenguaje natural y el 
lenguaje creado por Frege que recurrir a su propia analogía del microscopio. Los 
humanos, como muchos otros seres vivientes, emplean los ojos para ubicarse en su 
medio, reconocer la posición, el tamaño y el color de las cosas, todo ello con cierto 
nivel de detalle. Pero gracias al avance de la técnica se ha descubierto que este nivel 
de detalle puede aumentarse empleado ciertos tipos de lentes, lo que derivó en última 
instancia en la creación del microscopio. Este instrumento permitió enormes avances 
en el campo de la biología y la medicina debido a que nos habilita para ampliar la 
imagen de las cosas y ver mucho más de lo que veríamos con el ojo desnudo. Ahora 
bien, suponiendo que de un momento a otro nuestros ojos alcanzaran el nivel de 
aumento que tiene un microscopio, es de esperarse que actuásemos de una manera 
distinta, como si estuviéramos en un nuevo mundo en donde no reconocemos las 

                                                           
20 Ver MITCHELL 1968: 47-48. 
21

 Ver SERRANO 2006: 201-208. 
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cosas y tal vez ni siquiera nuestro cuerpo; quizá las cosas de este nuevo mundo serían 
las células, pudiendo sólo reconocer y diferenciar entre células, pero quizá no entre 
grandes objetos como mi cuerpo, el escritorio, la silla etc. De modo que el ojo tiene sus 
ventajas sobre el microscopio, pero este último para fines científicos concretos tiene 
más utilidad que el ojo, y es para esos fines que es útil. 

Algo similar ocurre entre el lenguaje natural y la conceptografía. El lenguaje natural es 
ampliamente empleado por los humanos, pero la conceptografía ha sido construida 
con el propósito de mostrar más en detalle la forma de nuestros razonamientos y, por 
tanto, puede ser de gran ayuda para muchas disciplinas que requieran de argumentos 
deductivos. Igualmente, suponiendo que todos habláramos un lenguaje formal como la 
conceptografía, veríamos cómo la expresión de nuestros pensamientos se retardaría 
notablemente al tener que saber hablar perfectamente el lenguaje, especificar cada 
una de nuestras premisas, reglas de inferencia y teoremas aplicados etc. Nos 
comunicaríamos a menor velocidad, al no poder emplear entimemas, demostrativos ni 
dar por supuestas las reglas de inferencia usadas, que son cosas que sí permite el 
lenguaje natural. 

La anterior analogía simplemente echa por tierra la idea de que Frege pretendía que su 
nuevo lenguaje reemplazara totalmente y en todos los ámbitos al lenguaje ordinario por 
su imperfección, pues la conceptografía es concebida con fines específicos para los que 
puede ser muy útil, pero ignora muchos otros fines para los que tal vez el lenguaje 
natural sí es la mejor opción. Incluso por la rigidez de las reglas sintácticas e 
inferenciales de la conceptografía es difícil que pueda ser empleada para hacer poesía, 
retórica o literatura en general, pues en estos campos los razonamientos válidos no 
son una prioridad, sino que se privilegia más bien la imaginación, la creatividad o la 
emotividad que muchas veces conllevan el rompimiento de las reglas. 

Como Leibniz y Descartes, Frege también considera que no basta con la silogística, 
sino que debe construirse un sistema lógico más amplio, ordenado y sencillo. Esta fue 
la cuarta similitud listada más arriba y es en especial importante porque es 
precisamente por sus aportes en el campo lógico con los que Frege se consagró como 
el padre de la lógica moderna. Aunque Frege nunca criticó directamente a la silogística 
para dar cuenta de sus falencias, al observar las características de la lógica fregeana 
algunos cambios frente a la silogística se hacen evidentes: por ejemplo, el rechazo de 
la estructura sujeto-predicado de la silogística, la introducción de juicios sobre 
particulares, la inclusión de inferencias propias de la lógica proposicional, la aparición 
de los cuantificadores y la generalidad múltiple, el cambio en la notación, el uso de 
conectivas lógicas etc.  

Muchas de estas diferencias con respecto a la silogística giran en torno a la distinción 
fregeana entre función y argumento. Ambos, función y argumento, conforman juntos 
la nueva estructura de los juicios y reemplazan a la de sujeto-predicado. La presente 
investigación encuentra su núcleo en dicha distinción y servirá tanto para esclarecerla 
como para mostrar cómo algunas de las falencias de la silogística son superadas 
gracias a ella: en particular, la inclusión de juicios sobre particulares, el nuevo análisis 
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sobre los juicios generales y la posibilidad de expresar juicios de generalidades 
múltiples y la incorporación de las relaciones. 

2. DOS INTERPRETACIONES DE LA DISTINCIÓN FUNCIÓN/ARGUMENTO 

El origen de la distinción función/argumento tiene lugar en la Conceptografía y es 
considerada por Frege como una innovación para la lógica de su época, pues dice: 

The mere invention of this ideography has, it seems to me, advanced logic. I hope that 
logicians, if they do not allow themselves to be frightened off by an initial impression of 
strangeness, will not withhold their assent from the innovations that, by a necessity 
inherent in the subject matter itself, I was driven to make. These deviations from what 
is traditional find their justification in the fact that logic has hitherto always followed 
ordinary language and grammar too closely. In particular, I believe that the replacement 
of the concepts subject and predicate by argument and function, respectively, will stand 
the test of time (FREGE 1967: 7). 

El prólogo de segunda edición de La razón crítica de Kant es una de las referencias 
más recurrentes cuando se habla de historia de la lógica porque allí se dice que la 
lógica ha salido prácticamente acabada de manos de Aristóteles.22 Frege está cercano 
a la opinión de Kant al igual que muchos lógicos de su época y, por ello, considera que 
la Conceptografía representa innovaciones tan revolucionarias que hasta sus 
contemporáneos podrían sentirse asustados y extrañados. Si, como dice la cita, la 
lógica tradicionalmente ha estado basada en el lenguaje ordinario y la gramática, es de 
esperarse que la obra de Frege sea novedosa al pretender romper con esa manera de 
proceder. En particular, Frege sostendrá que una novedad de este tipo es que el 
análisis de enunciados en términos de sujeto y predicado23 es sustituido por uno en 
términos de función y argumento. Por supuesto, Frege debe probar que el nuevo 
análisis tiene verdaderas ventajas sobre el anterior para que el reemplazo represente 
un avance en lógica. 

No obstante, en la literatura sobre el tema se encuentran dos interpretaciones de la 
Conceptografía en las que se entiende la distinción función/argumento de manera 
distinta. Por un lado, tenemos los que sostienen, entre ellos Anthony Kenny (1995),  
que las funciones y los argumentos son entidades o expresiones lingüísticas. Por el 

                                                           
22 Krv. 1984 VIII: 15. Sin embargo, es hasta los estudios de la lógica de los estoicos por parte de 
Łukasiewicz (Para una historia de la Lógica de Enunciados, 1974) que se redescubre la lógica estoica 
(una lógica de proposiciones no analizadas) como diferente a la aristotélica; dicho estudio trajo como 
consecuencia el que se reescribiera la historia de la lógica y además evidenció la equivocación de Kant. 
Esto no significa que la lógica estoica y la de Frege sean idénticas, sino que por lo menos se parecen más 
entre ellas que con la lógica aristotélica. 
23 Kenny introduce una nota metodológica: usará “sujeto gramatical” y “predicado gramatical” para 
referirse al “sujeto” y al “predicado” que se usan en la Conceptografía, pues Frege, en obras posteriores, 
usará el término “predicado” en otro sentido (Cfr. KENNY 1995: 14). Con esto queda claro que la 
distinción sujeto/predicado para Kenny es meramente gramatical y no lógica a la manera de la 
silogística aristotélica, interpretación por la qué sí abogarán quienes ven las funciones como entidades 
no lingüísticas y que se expondrá más adelante. 
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otro, G. P. Baker y P. M. S. Hacker (2003) argumenta que las funciones son entidades 
no-lingüísticas. Cada una de estas interpretaciones presenta lo que, a la luz de su 
interpretación, son las ventajas del reemplazo de la dicotomía sujeto/predicado por 
función/argumento; las ventajas que alega cada una serán presentadas en el apartado 
correspondiente. 

El que se puedan encontrar dos o más interpretaciones de un mismo texto no quiere 
decir necesariamente que todas sean consistentes lógicamente ni que estén 
sustentadas por argumentos igual de fuertes. La exégesis de Kenny, por ejemplo, 
presenta algunas dificultades importantes con base en las cuales se puede cuestionar 
su solidez: i) lo que se analiza en términos de función y argumento son expresiones 
lingüísticas, oraciones afirmativas, y no el contenido conceptual o contenido juzgable 
de las mismas. ii) Da por sentado que Frege usa las comillas en la Conceptografía para 
mencionar o nombrar expresiones aún cuando hay pasajes en los que se sugiere algo 
distinto. iii) La primera ventaja del reemplazo de la dicotomía sujeto/predicado por la 
dicotomía función/argumento no representa un distanciamiento radical de la 
gramática como afirma Frege. iv) La segunda ventaja del reemplazo confunde las 
esferas de la gramática y de la lógica, de modo que su interpretación se torna 
incoherente. v) No logra dar cuenta de los casos de formación de conceptos, por 
ejemplo, de las funciones inversas, las relaciones y las funciones de segundo orden. 
Este hecho en últimas representa una incapacidad para identificar cuándo dos 
enunciados tienen el mismo contenido y para incorporar ideas importantes como la 
expresión del principio de inducción matemática y la explicación de la generalidad. vi) 
Interpreta la distinción sujeto/predicado de manera gramatical y no lógica, y por 
tanto la desliga de la lógica aristotélica. Y vii), sostiene que la obra de Frege se divide 
en dos: la Conceptografía, donde define las funciones y los argumentos como 
entidades lingüísticas, y el resto de su obra, donde los define como entidades no-
lingüísticas. En el presente trabajo expondré, por tanto, estas dificultades y cómo no 
se presentan en una interpretación no-lingüística de las funciones y los argumentos. 

En el apartado 2.1. se abordará de manera crítica la interpretación de las funciones 
lingüísticas, dejando para en el siguiente (2.2.) la de las funciones no-lingüísticas. La 
manera de proceder será presentar los ejemplos de la Conceptografía que sirven para 
explicar la distinción función/argumento y las aplicaciones de dicho análisis. A la vez, 
se irán resaltando las razones que llevan a Kenny a sostener la interpretación de las 
funciones como entidades lingüísticas y algunas críticas a la misma. 

2.1.   FUNCIONES Y ARGUMENTOS COMO ENTIDADES LINGÜÍSTICAS 

En los parágrafos §9 y §10 Frege nos brinda algunas aclaraciones y ejemplos para 
ilustrar en qué consiste la dicotomía función/argumento. En un primer ejemplo 
propone que reemplacemos el sujeto de la oración “el hidrógeno es más liviano que el 
dióxido de carbono” por “el oxígeno”, obteniendo “el oxígeno es más liviano que el 
dióxido de carbono”. Una vez se lleva a cabo el remplazo, dice, la oración cambia su 
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significado y lo denotado por “el oxígeno” pasa a estar en las relaciones en las que se 
encontraba antes lo denotado por “el hidrógeno”: 

If we imagine that an expression can thus be altered, it decomposes into a stable 
component, representing the totality of relations, and the sign, regarded as replaceable 
by others, that denotes the object standing in these relations. The former component I 
call a function, the latter its argument (FREGE 1967 §9: 22. Énfasis mío).  

El primer componente [component], la función, es “ser más liviano que el dióxido de 
carbono” y el argumento es el signo reemplazable, que bien puede ser “el hidrógeno”, 
“el oxígeno”, “el nitrógeno”, etc (Cfr. FREGE 1967 §9: 22). 

Veamos otras posibilidades de la distinción planteadas por Frege. Las oraciones24 “el 
hidrógeno es más liviano que el dióxido de carbono” y “el nitrógeno es más liviano que 
el dióxido de carbono” pueden verse de dos formas: o la función de ambas es “ser más 
liviano que el dióxido de carbono” o, como tratándose de dos funciones distintas: “el 
hidrógeno es más liviano que…” y “el nitrógeno es más liviano que…”25; siendo el 
argumento lo que es común a ambas.26 Esto nos hace pensar entonces que una oración 
puede tener más de un análisis dependiendo del argumento que consideremos 
reemplazable. Como para la conceptografía cada análisis en función y argumento 
implica una fórmula27, entonces analizar una sola oración del lenguaje ordinario de 
distintas formas nos llevaría a perder el carácter formal de la lógica (al introducir la 
ambigüedad que en inicio se quería excluir). Nos lleva a preguntarnos ¿cómo es 
posible que una misma oración tenga varias formas lógicas? Y decir que el análisis 
depende de cómo veamos la oración no es un criterio adecuado.28 

Frege también hace notar el hecho de que un mismo argumento puede aparecer varias 
veces en una expresión, para ello ofrece el caso de “La circunstancia de que el centro 
de masa de nuestro sistema solar no tiene aceleración si sólo actúan fuerzas internas 
sobre el sistema solar”, aquí el argumento “sistema solar” tiene dos apariciones. Esta 

                                                           
24

 Usaré indistintamente “oración” y “enunciado” como expresiones de un lenguaje y, por tanto, como 
distintas a “juicio” y a “proposición”. Entiendo las proposiciones, al igual que Frege, como lo que 
significan o lo que es expresado a través de oraciones o enunciados afirmativos que pueden ser 
verdaderos o falsos y que predican algo de algún objeto o establecen relaciones entre ellos, es decir, a 
través de un juicio. En consecuencia, oraciones interrogativas, exclamativas o imperativas no expresan 
ninguna proposición desde que no pueden ser clasificadas como verdaderas ni falsas. 
25 Uso puntos suspensivos para indicar el lugar que ocuparía un argumento. En otras notaciones se 
emplean las variables o los paréntesis. En la Conceptografía no se emplea ninguna de estas notaciones: 
en el caso de “being lighter than carbón dioxide”, de usarse algún indicador, debería ir al principio, no 
obstante el cambio de la conjugación del verbo “to be” parece evitar ello. Por otro lado, Frege no pone 
ningún caso concreto donde el argumento que iría al final está ausente, aunque indica que es una 
posibilidad. Mi notación para estos casos serán los puntos suspensivos como en “el nitrógeno es más 
liviano que…”.  
26 Ver FREGE 1967 §9: 22.  
27 Entiéndase por fórmula una oración afirmativa traducida al lenguaje de la conceptografía que 
consiste en letras griegas mayúsculas para las funciones y letras latinas mayúsculas para los 
argumentos, por ejemplo, Ψ(A). 
28

 Este problema será tratado más adelante al hablar de las ventajas que según Kenny tiene la dicotomía 
función/argumento. 
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expresión, continúa, podría ser reemplazada en su primera o segunda aparición o en 
ambas (por lo mismo). Refiriéndose a la situación anterior, dice Frege: 

The situation is the same for the proposition that Cato killed Cato. If we here think of 
“Cato” as replaceable at its first occurrence, “to kill Cato” is the function; if we think of 
“Cato” as replaceable at its second occurrence, “to be killed by Cato” is the function; if, 
finally, we think of “Cato” as replaceable at both occurrences, “to kill one self” is the 
function (FREGE 1967 §9: 22). 

De los ejemplos hasta aquí presentados resalta el hecho de que Frege, cuando quiere 
referirse a una función o a un argumento, utiliza expresiones entre comillas (“Cato” 
“to kill Cato”, “to be killed by Cato”, “to kill one self”). Esto sustenta en gran parte la 
interpretación de Kenny de que son entidades lingüísticas pertenecientes al lenguaje 
ordinario, pues dice: “His [Frege] examples of arguments and functions are in general 
introduced in quotation marks, which would naturally indicate that it is linguistic 
items which are being talked about” (KENNY 1995: 17. Énfasis mío). Kenny supone 
entonces que las comillas son usadas para mencionar expresiones.29 Es por esto que 
Kenny considera a las piezas [items] del lenguaje: “ser más liviano que el dióxido de 
carbono”, “matar a Catón” y “ser matado por Catón” como las funciones respectivas de 
las oraciones “el hidrógeno es más liviano que el dióxido de carbono” y “Catón mató 
Catón” para las dos últimas. 

Si las funciones se definen como piezas o partes del lenguaje extraídas de la oración, 
como considera Kenny, tenemos el siguiente problema. Las expresiones “…mató a 
Catón” y “matar a Catón” son visiblemente distintas, i.e., no son la misma sucesión de 
letras particulares dispuestas en un orden particular. La primera está presente en la 
oración “Catón mató a Catón” pero la segunda no. Sin embargo, Kenny dice que la 
función es la segunda, una que no está presente en la oración. De modo que no estaría 
siendo consecuente con su definición de función lingüística ni con la rigurosidad que 
requiere el uso de comillas para mencionar expresiones. Kenny no reconoce tal 
problema y, en consecuencia, emplea las expresiones “…mató a Catón” y “Catón mató 
a…”, que tienen el verbo conjugado, como si fueran las mismas funciones que “matar a 
Catón”, que tiene el verbo en infinitivo. La suposición de que una función es la misma 
sin importar que su verbo esté conjugado o en infinitivo debería ser sustentada y ser 
coherente con la definición de función lingüística.  

Hay tres soluciones para tal problema: a) entender el uso de comillas de otra forma, 
no como teniendo la función de nombrar expresiones30; b) que Kenny tenga una 
definición de función lingüística tan particular que pueda agrupar como la misma 
función a una que tenga el verbo en infinitivo con todas las que tengan el verbo 
conjugado. Por ejemplo, que establezca que “matar a Catón” es la misma función que 

                                                           
29 De no emplear comillas para las funciones otra podría ser la interpretación de las mismas, por 
ejemplo, como siendo lo que significa tal o cual expresión, que es lo que sucede en la interpretación de 
G. Baker y P. Hacker que veremos más adelante. Ver GARCÍA-CARPINTERO 1996: 14-19 acerca de la 
distinción uso/mención. 
30 Tanto a) como b) serán desarrolladas en el apartado 2.2., pues se harán efectivas en la interpretación 
de Baker y Hacker  
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“matará a Catón”, “matarían a Catón”, “mata a Catón” y así con todas las conjugaciones 
posibles del verbo matar31 y c) la naturaleza de las funciones es no-lingüística y, por 
tanto, su definición debe cambiar. De ser la opción b) Kenny sería el responsable por 
no haber expuesto claramente qué entendía por función lingüística. Respecto a las 
opciones a) y c), de elegirlas generaríamos una interpretación distinta a la que ahora 
abordamos. Las opciones a) y c) son las opciones adoptadas por Baker y Hacker y 
serán desarrolladas en 2.2. No obstante, a continuación veremos algunos casos de 
análisis presentes en la Conceptografía que hacen que la definición lingüística de 
función y argumento y el uso específico atribuido a las comillas se tambaleen, 
haciendo aún más problemática la interpretación de Kenny. 

La doctrina de las funciones lingüísticas también se sustenta en dos pasajes: uno en el 
que se intenta dar una definición de función y argumento, y otro en el que se muestra 
la posibilidad de que una función tenga dos o más argumentos: 

If an expression, whose content need not be capable of becoming a judgment, a simple or a 
compound sign has one or more occurrences and if we regard that sign as replaceable in 
all or some of these occurrences by something else (but everywhere by the same thing), 
then we call the part that remains invariant in the expression a function, and the 
replaceable part the argument of the function (FREGE 1976 §9: 22). 

If, given a function, we think of a sign that was hitherto regarded as not replaceable as 
being replaceable at some or all of its occurrences, then by adopting this conception we 
obtain a function that has a new argument in addition to those it had before. This 
procedure yields functions of two or more arguments (FREGE 1976 §9: 23). 

En ambos pasajes se caracterizan a las funciones y a los argumentos como expresiones 
[expressions] y signos [signs], y no como siendo algo más que eso. Esto ha dado pie 
para sostener que funciones y argumentos son tipos de expresiones del lenguaje 
natural. Por ello los lógicos del siglo XX identificarán a las funciones con los 
predicados (Cfr. BAKER Y HACKER 2003: 275). Kenny no pasa por alto la terminología 
que se usa en la Conceptografía para definir funciones y argumentos:  

In Concept Script it is tolerably clear that functions and arguments and their values are 
all bits of language: names, simple or complex, and sentences, with or without gaps. The 
definition offered by Frege explicitly refers to expressions, not to the things outside 
language which give content or meaning to expressions (KENNY 1995: 17. Énfasis mío).  

Con esto, no sólo se termina por confirmar la interpretación lingüística atribuida a 
Kenny, sino que también evidencia su rechazo a la interpretación alterna según la cual 
las funciones podrían ser tomadas como no-lingüísticas, como el contenido o 
significado de las expresiones. Lo anterior se dirige expresamente a la Conceptografía, 
pues Kenny reconoce que en textos posteriores las funciones y argumentos pasan a 
ser más bien contenidos y no expresiones32: “In later work Frege became much more 
interested in applying the notions of function and argument not so much to items of 

                                                           
31 Una definición que agrupe tales términos implica que el uso de comillas no es el de mencionar 
expresiones, es decir, la opción b) implica la opción a). 
32

 Ver Frege 1973: 148, 152. 
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language, but to the items which language is used to express and talk about” (KENNY 
1995: 17). 

Con el ejemplo de “Catón mató a Catón” Kenny llega a sostener incluso que Frege hace 
un mal uso de las comillas, en vez de optar por las opciones a) o c); pues dice: 

In talking of functions he occasionally lapses from his stated view that they [las 
funciones] are bits of language and implies that they are something lying behind 
language, for example, concepts. Thus, in giving the third possible analysis of “Cato 
killed Cato” he says, “if we imagine ‘Cato’ as replaceable at both occurrences, then 
‘killing oneself’ is the function”. This seems confused. The use of quotation marks in 
“killing oneself” makes it look as if Frege is, consistently, talking of a linguistic 
expression; but “killing oneself” is not the same linguistic expression as “X killed X”, 
even if one might want to say that both are expressions of the same concept (KENNY 
1995: 17n). 

Según la cita, Kenny considera que “matarse a sí mismo” o “suicidarse”, cualquiera que 
sea la traducción, no son la misma expresión lingüística que “x mató a x”33 aunque 
signifiquen un mismo concepto. Por ejemplo, “Marco Antonio se suicidó” significa lo 
mismo que “Marco Antonio mató a Marco Antonio” no obstante las funciones 
empleadas son distintas. Además, acusa a Frege de ser confuso por sugerir que las 
funciones podrían ser algo que está detrás del lenguaje, pues pone comillas en la 
expresión “suicidarse” y dice que es la función, aunque no se encuentra en la oración. 
Para Kenny, a pesar de que Frege distingue en la Conceptografia entre el nombre 
“William” y la persona denotada por tal nombre, no se cuida tanto de cumplirla como 
sí lo haría en obras posteriores (Cfr. KENNY 1995: 17n). Esto muestra claramente que 
rechaza las opciones a) y b). 

Como el anterior, hay otros casos en los que Frege parece aludir o referirse al 
contenido como siendo las funciones y los argumentos y en los que no parece usar las 
comillas para mencionar; tales casos se basan en el importante concepto de contenido 
conceptual o contenido juzgable. En el prefacio de la Conceptografía dice que se dejará 
de lado todo aquello que no tiene importancia para la secuencia inferencial, 
quedándose solamente con el resto: el contenido conceptual. Una definición de tal 
noción es ofrecida en §3 y Frege recomienda tenerla presente si se quiere comprender 
en qué consiste la Conceptografía (Cfr. FREGE 1967 §3: 6): 

The contents of two judgments may differ in two ways: either the consequences 
derivable from the first, when it is combined with certain other judgments, always 
follow also from the second, when it is combined with these same judgments, (and 
conversely,) or this is not the case…Now I call that part of the content that is the same in 
both the conceptual content. Since it alone is of significance for our ideography, we need 
not introduce any distinction between propositions having the same conceptual content 
(FREGE 1967 §3: 12). 

                                                           
33 Nótese que aquí no simplemente se trata de la conjugación de un verbo. 
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El contenido de dos juicios A y B sería el mismo si de ambos se siguen las mismas 
consecuencias al “combinarlos”34 cada uno por separado con un mismo juicio 
cualquiera X, y sería distinto si no se siguen las mismas consecuencias. El primer caso 
del que habla la cita se da con el par de juicios: “Los griegos derrotaron a los persas” y 
“Los persas fueron derrotados por los griegos”. Pues todo lo que se sigue lógicamente 
del primero al combinarlo con otro juicio se sigue también del segundo al combinarlo 
con el mismo juicio. Por ejemplo, si los combinamos con “Los vencedores celebraron 
hasta el cansancio” de ambos se seguirá “Los griegos celebraron hasta el cansancio”. 
De este par de juicios se dice que tienen el mismo contenido conceptual. 

Los anteriores juicios son gramaticalmente diferentes porque en el primero el sujeto 
es “los griegos” y el predicado “derrotaron a los persas”, y en el segundo son 
respectivamente “los persas” y “fueron derrotados por los griegos”; no obstante, como 
ambos juicios tienen el mismo contenido, en la Conceptografía son considerados 
iguales (Cfr. KENNY 1995: 18).35 Es decir, en la Conceptografía no se distinguirá entre 
enunciados con el mismo contenido conceptual como “Los griegos derrotaron a los 
persas” y “Los persas fueron derrotados por los griegos”, de modo que ambos podrían 
ser traducidos al lenguaje conceptográfico con la fórmula (A). No es importante 
tener notaciones distintas para juicios gramaticalmente distintos de los que se 
infieren las mismas cosas, pues la tarea de Frege es “strip language of all features 
which were irrelevant to the validity of proofs” (KENNY 1995: 12). 

Pero esto, a mi parecer, genera un problema grave para la interpretación de Kenny y 
es que si se emplea la misma fórmula para representar a ambos juicios ello quiere 
decir que comparten la misma función y argumento. De modo que si A representa o 
está por “Los griegos”, entonces  debe estar por “derrotaron a los persas”, pero 
también por “Los persas fueron derrotados por”. Esto es incoherente con las 
definición lingüística de las funciones, pues para Kenny “derrotaron a los persas” y 
“Los persas fueron derrotados por” son funciones distintas y por tanto no pueden ser 
simbolizadas de la misma manera. Esto sugiere una vez más que para Frege las 
funciones son contenidos, entidades no-lingüísticas, pues los contenidos de las 
funciones “derrotaron a los persas” y “Los persas fueron derrotados por” sí son 
idénticos y por tanto, puede usarse un mismo símbolo para ellas. 

Hasta aquí, la división en función y argumento de las oraciones que lleva a cabo Kenny 
no parece tener ninguna diferencia significativa con la división gramatical 
sujeto/predicado; simplemente se están cambiando los nombres de las partes de una 
oración. Esto no concuerda con lo que Frege sostiene. Según Frege, el reemplazo de 
sujeto/predicado por función/argumento es una innovación en lógica que genera 
algunas ventajas y se aleja de la gramática. Para Kenny se generan dos ventajas al 
realizar este reemplazo que se verán a continuación. 

                                                           
34 Doy por supuesto que esta palabra poco técnica se refiere al hecho de tomar dos juicios o más y 
aplicarles reglas deductivas, con lo que se obtienen nuevos juicios.  
35 Más adelante veremos cómo se analiza este ejemplo en términos de la nueva dicotomía. 



26 

 

Cuando se aborda el tema del sujeto en la Conceptografía Frege dice “If one says of the 
subject that it ‘is the concept with which the judgment is concerned’, this is equally 
true of the object” (FREGE 1967 §3: 12), es decir, que un enunciado no consiste 
siempre en decir algo del sujeto, quien realiza la acción, sino que en casos como “Los 
griegos derrotaron a los persas” también se dice algo del objeto directo, sobre el que 
recae la acción. Con eso, Frege parece estar haciendo alusión a que el objeto directo 
también tiene un papel igual al del sujeto porque también se predican cosas acerca de 
él. Quizá es esto lo que lleva a Kenny a plantear lo que considera la primera de las dos 
ventajas de la distinción función/argumento. 

Kenny sostiene que la distinción gramatical sujeto/predicado reconoce similitudes 
entre “César conquistó la Galia” y “César derrotó a Pompeyo”, pero no las reconoce 
entre “César conquistó la Galia” y “Pompeyo evitó la Galia” (Cfr. KENNY 1995: 18). Del 
primer par de enunciados reconoce que tienen el mismo sujeto, pero del segundo no 
reconoce que tengan nada en común, ni el sujeto ni el predicado, por lo que son 
considerados enunciados distintos. No obstante, al adoptar la nueva dualidad, Frege 
nos muestra que podemos analizar el segundo par como teniendo ambos el 
argumento “la Galia”, pues según la cita anterior el enunciado también tiene que ver 
[is concerned] con el objeto directo. En adición, recordemos que en uno de los 
primeros ejemplos, exactamente “El hidrógeno es más liviano que el dióxido de 
carbono”, Frege mismo dice que puede tener dos análisis: o considerando como 
argumento a “el hidrógeno” y como función a “es más liviano que el dióxido de 
carbono” o considerando como argumento a “el dióxido de carbono” y como función a 
“el hidrógeno es más liviano que”. 

Sin embargo, esto nos llevaba, se dijo, a cuestionarnos por el carácter formal de una 
lógica que emplee dos o más análisis distintos para representar una misma oración 
del lenguaje natural. Si en dicho lenguaje representamos una misma oración con 
“Φ(A)”, pero también con “Ψ(B)”, pues no habría manera de reconocer si tienen el 
mismo contenido conceptual, lo cual sería una falta grave dado que el cometido 
principal es la deducción. No se estaría indicando mediante la notación que de ambas 
se infiere lo mismo y es que en la Conceptografía no hay un criterio más allá de la 
notación que permita reconocer cuándo dos expresiones tienen el mismo contenido 
conceptual. Retomando el ejemplo: cuando de la oración “el hidrógeno es más liviano 
que el dióxido de carbono” se toma como argumento a “el hidrógeno” la oración puede 
ser representada con “Φ(H)” y cuando tomamos a “el dióxido de carbono” como el 
argumento puede ser representada con “Ψ(D)”. Se usan variables de función distintas 
(Φ y Ψ) para funciones distintas, a saber, “es más liviano que el dióxido de carbono” y 
“el hidrógeno es más liviano que”. De forma que tal ventaja está basada en el punto 
problemático de permitir más de un análisis de una misma oración. 

¿Cómo es posible que una falta tan grave pasara desapercibida ante Kenny y ante 
Frege mismo? El error no yace en el análisis lógico; después de todo una de las 
innovaciones de la lógica de Frege es la introducción de las relaciones36, cuya notación 
está claramente expuesta en el parágrafo §10 de la obra que nos atañe. Para 
                                                           
36 Entiendo por relación una función de dos más argumentos. 
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representar lógicamente una función de dos argumentos (A y B) empleamos “Ψ(A, 
B)”37. De manera que la expresión “├─ Ψ(A, B)” debe leerse “B está en la relación Ψ 
con A” o “B es el resultado de una aplicación del procedimiento Ψ sobre el objeto A” 
(Cfr. FREGE 1976 §10: 25). 

La importancia de las relaciones aquí es que nos permiten hacer análisis donde se 
pueden observar todos los argumentos y las funciones involucradas, y no tomar algún 
argumento como haciendo parte de la función. Así, “el hidrógeno es más liviano que el 
dióxido de carbono” se puede analizar diciendo que hay dos argumentos “el 
hidrógeno” y “el dióxido de carbono” y la función “es más liviano que”. Este sería el 
único análisis total de la expresión, pues así ya no tenemos el problema de usar dos 
notaciones (y por ende dos análisis) distintas para una misma oración del lenguaje 
natural. Aunque la gramática permite oraciones lingüísticamente distintas con el 
mismo contenido conceptual, todas ellas deben ser simbolizadas en el sistema lógico 
de la misma manera. 

El error de Frege no está en su lógica, sino en que usa el término “función” del campo 
de las matemáticas. Algo que reconoce al decir “This shows quite clearly that the 
concept of function in analysis, which in general I used as a guide is far more 
restricted than the one developed here” (FREGE 1976 §10: 25). Este uso es evidente en 
ensayos posteriores, principalmente en “Función y concepto” (1891). El punto es que 
en matemáticas tomamos como funciones expresiones como “2x3+x”, “3+y” o “x+z”, 
que si bien cumplen con ser expresiones insaturadas que pueden ser completadas al 
cambiar sus variables por argumentos, en este caso, números, incluyen al argumento 
que ya tiene como haciendo parte de lo que debe reconocerse como función. De esta 
forma regresamos al problema anterior al decir que “3+x” y “y+4” son funciones de 
“3+4”, pues de la misma manera “es más liviano que el dióxido de carbono” y “el 
hidrógeno es más liviano que” serían funciones de “el hidrógeno es más liviano que el 
dióxido de carbono”. Efectivamente en matemáticas “3+x” y “y+4” son funciones, en 
consecuencia debe diferenciarse dos usos del término, el matemático y el lógico. 
Desde un análisis lógico debe decirse que “3+4” tiene como argumentos “3” y “4” y que 
la función es “x+y” o si se prefiere “( )+(  )”; tiene la forma lógica Ψ(3, 4) donde Ψ es la 
operación suma. 

¿Como quedaría la ventaja de Kenny en la versión de las relaciones? Pues los 
enunciados “César conquistó la Galia” y “Pompeyo evitó la Galia” serían traducidos 
como Ψ(C, G) y Φ(P, G), donde es visualmente evidente que ambos conciernen al 
argumento G (“la Galia”). Y para el enunciado “el hidrógeno es más liviano que el 
dióxido de carbono” queda claro que su único análisis sería Ω(H, D). La primera 
ventaja de la que habla Kenny se apoya en un punto problemático de la 
Conceptografía, pero se sigue cumpliendo una vez resolvemos lo problemático 
mediante la introducción de las relaciones en el análisis lógico. 

                                                           
37 En la Conceptografía se emplean letras griegas mayúsculas para las funciones y letras latinas 
mayúsculas para los argumentos. 
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Sin embargo, esta parece ser una ventaja no muy trascendental, pues lo que hay detrás 
del rechazo a la división sujeto/predicado es el rechazo a la gramática en general, ya 
que se ha dicho que la lógica tradicional ha seguido muy de cerca a la gramática y que 
la Conceptografía pretende romper con eso. En consecuencia, dicha ventaja se vuelve 
aparente desde que se puede sostener que ya gramaticalmente se cumple sin 
necesidad de introducir la dicotomía función/argumento. Veamos cómo. Lo que 
propone la supuesta ventaja es que gramaticalmente no se pueden reconocer 
similitudes entre “César conquistó la Galia” y “Pompeyo evitó la Galia” si nos atenemos 
únicamente a la distinción sujeto/predicado. Ello es cierto porque tanto el sujeto 
como el predicado son distintos en ambos enunciados. No obstante, hay una parte que 
es común a los dos, a saber, el complemento directo “la Galia”, además, 
gramaticalmente se considera a esta parte como teniendo que ver, tanto como el 
sujeto, con la acción que predica el juicio, pues no en vano se dice que es “sobre quien 
recae la acción”. Esto quiere decir que ya gramaticalmente se reconoce que hay una 
relación entre el sujeto y el complemento directo y que ambas oraciones tienen este 
segundo elemento en común. Es más, gramaticalmente están tan al mismo nivel que el 
complemento directo puede convertirse en sujeto y viceversa, mediante una 
trasformación de la oración de voz activa a voz pasiva. Este hecho gramatical sería 
equivalente a lo que en lógica se hace al decir que una oración tiene dos argumentos y 
que entre ellos media una relación. 

La consecuencia de esto es que realmente no es una verdadera ventaja si se considera 
la gramática en su totalidad, pues parecería que únicamente se están cambiando los 
nombres de las categorías “sujeto” y “complemento directo” por “argumento”, y el 
resto del predicado por “función”. De atacar únicamente el análisis sujeto/predicado 
no se entendería del todo por qué se elige como blanco únicamente a esta pequeña 
parte de la gramática, pues en ningún momento se expone, ni en Kenny ni en Frege, 
cómo dicha dicotomía y hasta qué punto, ha influido tradicionalmente a la lógica. Por 
ejemplo, no se la relaciona nunca con la lógica aristotélica. 

Para terminar el tema de las relaciones analicemos el caso de la voz pasiva. Con la 
introducción de las relaciones vemos que se hace posible tener dos o más argumentos 
diferentes o varias apariciones del mismo en un mismo enunciado38. Así pues, las 
oraciones “William derrotó a Harold” y “Harold fue derrotado por William” se 
diferencian gramaticalmente porque la segunda es la voz pasiva de la primera. No 
obstante, las diferencias no alteran lo que se sigue lógicamente de ellas, es decir, que 
ambas oraciones implican las mismas cosas (tienen el mismo contenido conceptual) 
(Cfr. KENNY 1995: 14). Cuando trasformamos una oración de voz activa a voz pasiva lo 
que era el sujeto en la primera pasa a ser el complemento directo en la segunda y lo 
que era el complemento directo en la segunda pasa a ser el sujeto, conjuntamente, lo 
que se encuentra entre el sujeto y el objeto directo cambia gramaticalmente. En este 
caso, la función de la primera oración es “derrotó a” y en la otra “fue derrotado por”. 
Aquí surge otra incoherencia para con las funciones lingüísticas: si según Kenny en 
este ejemplo particular las funciones son distintas, ¿por qué en la Conceptografía son 

                                                           
38 Como en “Catón mató a Catón”. 
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analizadas de la misma forma? Es decir, ambas comparten una misma simbolización 
de la forma Φ(X, Y), con las misma función y los mismos argumentos. Si en realidad 
tienen funciones distintas se esperaría que Frege ofreciera simbolizaciones distintas 
con distintos signos de funciones. 

Este caso puede ser tratado como una instancia de las relaciones inversas. En la 
Conceptografía se consideran como equivalentes (con el mismo contenido conceptual) 
expresiones del lenguaje natural que tienen relaciones inversas. Por ejemplo, serían 
equivalentes “A es más pesado que B” y “B es más liviano que A”, o “D dio un golpe a C” 
y “C recibió un golpe de D”, lo cual permite cambiar el orden de aparición de los 
argumentos. Aquí, igualmente, las funciones lingüísticas “es más pesado que” y es más 
liviano que”, son reemplazadas en el lenguaje conceptográfico por un mismo signo de 
función, como si fueran la misma función. 

En los casos de relaciones inversas el orden de los argumentos afecta el significado: no 
es lo mismo “William derrotó a Harold” que “Harold derrotó a William”.39 Pero de la 
misma manera que en matemáticas con el signo “<” puedo decir todo lo que puedo 
decir con “>”, también puedo decir con la función “derrotó” lo mismo que puedo decir 
con “fueron derrotados”; teniendo en cuenta que al pasar de un signo a otro se debe 
intercambiar entre sí la posición de los argumentos. Para saldar este asunto se busca 
una manera de indicar el orden en la notación, por ejemplo, conviniendo en que “Ψ (A, 
B)” indica que el argumento “A” va primero que “B”.40 No obstante, no para todas las 
relaciones se requiere el cambio de orden en los argumentos, de modo que para su 
oración correspondiente en el lenguaje ordinario no existen las voces activa y pasiva. 
Por ejemplo, “A es hermano de B” significa lo mismo que “B es hermano de A” y “A está 
al lado de B” significa lo mismo que “B está al lado de A”. A este tipo de relaciones se 
las denomina simétricas. 

En la gramática existen, análogamente, indicadores del orden de los objetos 
involucrados en una relación. En la voz pasiva perifrástica se emplea la fórmula “ser + 
participio del verbo transitivo” para poder llevar a cabo el intercambio de argumentos 
o, en términos gramaticales, del sujeto con el complemento directo. No resulta 
extraño, en consecuencia, que los juicios con verbos reflexivos no tengan voz pasiva o 
mejor, que resultan estar mal formados, es decir, gramaticalmente incorrectos, e. g. 
“Pedro fue arrullado por él mismo”, “Catón fue matado por él mismo”. También hay 
otros verbos, los intransitivos, que carecen de voz pasiva porque no requieren de 
complemento directo para tener un significado completo; por ejemplo: “Pedro corrió”, 
“Juan entró en la casa”, “Los niños crecen”, etc. Para el sistema lógico, en consecuencia, 
podemos elegir como función o el verbo transitivo que se usa en la voz activa o la 

                                                           
39

 No ocurre así con funciones como “es igual a”, “es hermano de”, donde se pueden intercambiar los 
objetos involucrados. Este tipo de relaciones se denominan “relaciones simétricas”. 
40

 Es importante mencionar que en el único ejemplo de la Conceptografía con las versiones en voz activa 
y pasiva de una oración no se muestra cómo debe hacerse el análisis lógico, únicamente se dice que 
tienen el mismo contenido conceptual. No se dice que debemos tratar este caso al igual que tratamos el 
caso de “A es más pesado que B” y “B es más liviano que A”, en las que podemos intercambiar funciones 
“inversas” (“más liviano” y “más pesado”), i. e. recurriendo a relaciones; pero sí se distinguen Ψ(A, B) de 
Ψ(B, A). 
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fórmula “ser + participio del verbo transitivo”; lo central es indicar mediante la 
notación el orden de los argumentos siempre que hayan relaciones no simétricas 
involucradas. 

Por otro lado, la segunda ventaja que según Kenny tiene la distinción 
función/argumento sobre sujeto/predicado tiene que ver cuando a cambio de 
nombres propios como “Galia” o “César” se emplean expresiones como “alguno” o 
“todo”, es decir, tipos de juicios donde el argumento no está determinado, i. e., que no 
se denota un objeto en particular. Para la distinción sujeto/predicado juicios como 
“todo hombre es mortal” y “Sócrates es mortal” tienen los sujetos “todo hombre” y 
“Sócrates” de los que se dice una misma cosa, a saber, que son mortales. Según esto, 
los dos juicios tienen una misma forma. No ocurre así para la nueva distinción, pues 
los anteriores juicios son de distinto tipo: el segundo es simplemente la unión de una 
función y un argumento, pero el primero es distinto porque “todo hombre” no es 
considerado un argumento, pues no me habla de ningún hombre en particular sino de 
la totalidad de los hombres41. Para Kenny, la traducción de la anterior oración 
universal a términos de función y argumento sería: cualquiera que sea el nombre del 
hombre que se tome como argumento de la función “es mortal” la oración resultante 
es verdadera (Cfr. KENNY 1995: 26); con lo que queda claro que el argumento está 
indeterminado. 

En la Conceptografía Frege diferencia entre dos tipos de expresiones que pueden 
aparecer como sujetos de una oración. Por un lado los universales como “todo x”, 
“ningún x” y “algún x”, que no denotan un objeto en particular, y por otro, los nombres 
propios como “Marco Aurelio” y “el número 2”, que sí lo hacen. Frege dice: 

[w]e observe that “the number 20” and “every positive integer” are not concepts of the 
same rank [gleichen Ranges]. What is asserted of the number 20 cannot be asserted in 
the same sense of “every positive integer”, though under certain circumstances it can be 
asserted of every positive integer. The expression “every positive integer” does not, as 
does “the number 20”, by itself yields an independent idea but acquires a meaning only 
from the context of the sentence (FREGE 1976 §9: 23). 

Es un error, dice Frege, tomar a “el número 20” y “todo entero positivo” como 
argumentos de la función “puede ser expresado como la suma de cuatro cuadrados”. 
Ello porque decir algo del número 20 es una afirmación de distinto tipo a decir algo de 
la totalidad de los enteros positivos, algo que se puede ver si ponemos atención a qué 
se sigue de cada una de ellas: de la primera tomada aisladamente no se sigue más que 
ella misma, pero de la segunda podemos decir que se sigue “el numero 20 puede ser 
expresado como la suma de cuatro cuadrados”, pero también “el número 969 puede 
ser representado como la suma de cuatro cuadrados”: funciona para cada uno de los 
enteros positivos. Que de estas afirmaciones universales puedan inferirse tantas otras 
debe hacerse notar en el sistema lógico, y precisamente eso quiere hacer Frege al 
decir que expresiones como “todo entero positivo” son de un rango mayor. Esta 
cuestión dará origen a lo que se conoce en lógica moderna como cuantificadores. 

                                                           
41 Este sería otro caso en el que el argumento lógico no coincide con el sujeto gramatical. 
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La anterior ventaja Kenny la relaciona, con el propósito de aumentar la claridad, con la 
manera como se simboliza la generalidad en la Conceptografía y, también, con una 
observación que hace Frege sobre la posibilidad de considerar como reemplazables a 
las funciones. Frege dice: “Since the sign Φ occurs in the expression Φ(A) and since we 
can imagine that it is replaced by others signs, Ψ or Χ, which would then express other 
functions of the argument A, we can also regard Φ(A) as a function of the argument Φ” 
(FREGE 1976 §10: 24). Las oraciones “Napoleón es pequeño”, “Napoleón es francés”, 
“Napoleón es un general” etc., tienen en común el argumento “Napoleón”, siendo lo 
que varía en este caso la función o la propiedad atribuida. Si se había considerado que 
el argumento era la parte de la oración que puede reemplazarse entonces una 
expresión que se consideraba como función, al ser reemplazable, también sería 
considerada como argumento. Incluso símbolos como Ψ, Χ, Φ etc., empleado para 
indicar funciones, podrían ser tratados como argumentos. 

Para Kenny la justificación de esta observación es la siguiente. Tomemos como 
elementos del universo a los números enteros positivos para facilitar la ilustración, 
luego a “(x)Φx” como la simbolización de “todo entero positivo puede ser 
representado como la suma de cuatro cuadrados”. Según Kenny, hay una sola manera 
de analizarlo en función y argumento: “(x)” es un signo de generalidad, “x” no es un 
argumento sino una variable que indica que el argumento está indeterminado, “Φ” es 
el único símbolo que podemos tomar por argumento y la función vendría a ser 
“(x)…x”. Esta última, por tomar como argumento a otra función será considerada 
como una función de segundo nivel u orden. Kenny concluye de todo esto que hay dos 
maneras de completar una función, cambiando sus variables por argumentos o 
convirtiendo a la función en un argumento de una función de segundo orden. Según 
Kenny, esto responde a ¿por qué se puede considerar a “Φ(A)” como función de “Φ” si 
las funciones son incompletas y “Φ(A)” es algo completo? (Cfr. KENNY 1995: 27).  

Con esto Kenny también aclara que el carácter de expresiones generales, como “todo 
hombre” o “algún animal”, es de un orden mayor, lo que se conoce como segundo 
orden. Por lo tanto, como afirma la observación de Frege, podemos reemplazar la 
función “hombre” o “animal” por otras funciones, permaneciendo constantes el signo 
de cuantificador y las variables (“(x)…x”). Sin embargo, introducir esta forma de 
entender los juicios generales, que involucra considerar a las funciones como 
reemplazables, representa un problema para la definición de las funciones 
lingüísticas. ¿Cómo es posible que cierta expresión sea una función en una oración 
pero en otra un argumento? No podría diferenciar cuándo una expresión como “es 
fuerte” es una función y cuándo es un argumento. Necesitaría recurrir a criterios no-
lingüísticos para ello o que función y argumento fueran entidades no-lingüísticas. Esto 
es otro asunto que la exégesis de Kenny no resuelve. 

2.2. FUNCIONES Y ARGUMENTOS COMO ENTIDADES NO-LINGÜÍSTICAS 

En el apartado 2.1 se vio que para Kenny las funciones y los argumentos en la 
Conceptografía son partes del lenguaje, por lo cual se ha tenido cuidado con poner 
entre comillas todo aquello que fueran menciones de expresiones y con usar términos 
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como “signo”, “oración”, “juicio” o “expresión”. Ahora bien, Kenny reconoce que en el 
caso de “matarse así mismo” se sugiere que las funciones son algo extralingüístico42, lo 
que, dice, puede deberse únicamente a una confusión entre el signo y la cosa 
significada, algo que se refleja en el mal uso de las comillas en tal caso. No obstante, no 
se explora tal sugerencia, esto es, la interpretación alterna de que las funciones 
pueden ser entidades no-lingüísticas, por ejemplo, conceptos. 

Este apartado se encargará de explorar la posibilidad de considerar a las funciones 
como no-lingüísticas apoyado en el texto “Functions in «Begriffsschrift»” (2003) de G. 
P. Baker y P. M. S. Hacker. Inicialmente se planteará una diferencia fundamental entre 
ambas interpretaciones con respecto a la manera como entienden la distinción 
sujeto/predicado. Allí veremos las ventajas que representa reemplazar la dicotomía 
sujeto/predicado por la dicotomía función/argumento. Luego se procederá a explicar 
la manera de entender las funciones y argumentos en un sentido no-lingüístico y las 
razones esgrimidas para ello. Las razones estarán basadas en dos tesis: 1. que el 
contenido conceptual o contenido juzgable es lo que se divide en función y argumento 
(entendidos como entidades no-lingüísticas) y 2. que ello facilita la formación de 
conceptos. Al presentar la segunda tesis se mostrará que las funciones lingüísticas son 
incapaces de dar cuenta de los casos de formación de conceptos, como las funciones 
de segundo orden, que son fundamentales para expresar el principio de inducción 
matemática en términos lógicos. Finalmente, se presentarán tres puntos que para 
Baker y Hacker son ignorados por quienes, como Kenny, sostienen la doctrina de las 
funciones lingüísticas. 

El objetivo del ensayo de Baker y Hacker es el de cuestionar la fuerza y la evidencia de 
las razones que soportan la interpretación de las funciones lingüísticas. Pero también, 
sugerir una interpretación de los términos función y argumento en la Conceptografía 
distinta a la de Kenny, una que “makes clear the continuity which Frege himself 
repeatedly affirmed between his early and his later conception of logic” (BAKER y 
HACKER 2003: 275). 

Antes de abordar la propuesta de Baker y Hacker se debe tener en cuenta la 
importante diferencia que tienen ambas interpretaciones con respecto a la dupla 
sujeto/predicado. Kenny la entiende como la distinción gramatical del lenguaje 
cotidiano que tienen idiomas como el español o el inglés: “We may use the expressions  
‘grammatical subject’ and ‘grammatical predicate’ to indicate the distinction which 
Frege dispensed with in his concept script” (KENNY 1995: 14) También cuando Kenny 
dice: “In the Concept Script Frege replaced the notions of grammatical subject and 
grammatical predicate with the logical concepts of argument and function43” (KENNY 

1995: 14). 

Baker y Hacker tienen una opinión distinta, bastante convincente: la distinción debe 
entenderse como siendo el análisis lógico tradicional que se remonta a la silogística 
                                                           
42 Aunque también se mostraron otros casos en los que se sugiere lo mismo al ser incoherentes con la 
definición de función lingüística.  
43 Aquí Kenny no es coherente con su interpretación lingüística al hablar de “conceptos lógicos” [logical 
concepts]. 
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aristotélica y que “did not slavishly follow grammatical analysis in determining the 
logical constituents of judgments; on the contrary, it distinguished between logical 
and grammatical form, often very radically” (BAKER y HACKER 2003: 276n). En lógica 
aristotélica todos sus juicios tiene una misma estructura que consta de un indicador 
de si es universal o particular (i.e., “todo”, “alguno”, etc.), luego viene un término44 o 
concepto (el sujeto), una cópula (“es”), y un segundo término (el predicado).45 

Las diferencias de la división gramatical sujeto/predicado con respecto a la lógica 
aristotélica serían: 1. los juicios de la silogística son atemporales en el sentido de que 
no especifican algo así como juicios futuros, pasados, etc., lo que hace innecesario 
emplear alguna notación para ello; esto no ocurre en la gramática y se refleja en las 
conjugaciones verbales. 2. El verbo ser no hace parte del predicado pero siempre debe 
estar presente entre el sujeto y el predicado. 3. Los juicios deben indicar si son 
universales o particulares y si son afirmativos o negativos. Y 4. sujeto y predicado no 
se entienden en un sentido lingüístico sino como conceptos, tipos de cosas46 (e.g. los 
hombres, los cuadrúpedos, etc.). Podría pensarse que los cuatro puntos anteriores 
implican que oraciones como “Todo niño será adulto” (temporales), “Alguna persona 
camina” (no contiene la cópula “es”), “el caballo es fuerte” (no indica si es universal o 
particular) y “Julio César es el emperador romano” (Julio César no es un tipo sino un 
ejemplar), que sí pueden analizarse en sujeto y predicado gramaticales, serían 
excluidas de la lógica aristotélica por no tener la notación estrictamente requerida. No 
obstante, muchos juicios de alguno de esos cuatro tipos se pueden incorporar a la 
silogística aristotélica, en virtud de que la silogística los analiza lógicamente y no 
lingüística ni gramáticamente; lo que es lingüístico y tiene gramática (o sintaxis) en 
todas las lógicas es su notación. Veamos cómo es posible esto. 

Baker y Hacker alegan basados en Logicke: or, The Right Use of Reason (1726) de Isaac 
Watts que la diferencia entre gramática y lógica se establece desde que un juicio como 
“En África hay algunos leones” se lo toma como queriendo decir algunos leones están 
existiendo en África, donde existiendo en África es el predicado. Baker y Hacker 
recurren a la definición de proposición de John Stuart Mill: “A proposition…is 
discourse, in which something is affirmed or denied of something…Every proposition 
consist of three parts: the Subject, the Predicate, and the Copula” (J. S. Mill, A System of 
Logic I.i.2, citado en BAKER y HACKER 2003: 276n). Con esto Baker y Hacker quieren 
mostrar que aún en silogística el sujeto y el predicado no están siempre en los mismos 
lugares que el sujeto y el predicado gramaticales, por lo que para identificar lo que se 
afirma o se niega (el predicado) y el objeto del que se afirma o se niega (el sujeto), se 
debe reflexionar sobre el sentido de las palabras y el propósito del hablante o escritor. 
Por otro lado, se dice que lo que ostenta la estructura sujeto-cópula-predicado 
(suponiendo que se indica si es universal o particular y si es afirmativa o negativa) es 

                                                           
44 De aquí que la lógica aristotélica también sea conocida como “lógica de términos”. 
45

 Ahora bien, sea el juicio universal o particular también es posible que sea afirmativo o negativo (en el 
segundo caso indicado por “ninguno” al inicio y por “no”, para el caso del español, antes de la cópula,). 
Esto nos da un total de cuatro posibilidades que es comúnmente ilustrado en los manuales de lógica 
mediante El Cuadro de las Oposiciones (ver MITCHELL 1968: 35). 
46

 Para la distinción tipo/ejemplar se puede ver GARCÍA-CARPINTERO 1996: 1-4. 
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el significado de la oración, su contenido conceptual, y no la oración misma 
considerada lingüísticamente.  

Como el ejemplo de los leones, hay otros casos de oraciones que podrían agregarse, 
cuyo significado tiene la estructura lógica de la silogística. Por ejemplo, “Todos los 
hombres caminan”, que puede traducirse como “Todo hombre es caminante (ser que 
camina)”; “El comerciante es charlatán”, que puede verse como “Todo comerciante es 
charlatán”; y “muchas mujeres son tiernas”, como “alguna mujer es tierna”, etc. No hay 
un número determinado de todos los tipos de casos que puedan haber, además que 
ello dependerá del idioma y está sujeto a las transformaciones naturales que efectúan 
los hablantes de los lenguajes ordinarios. 

La distinción hecha entre gramática y lógica es importante para entender que es la 
estructura lógica tradicional de las proposiciones47 en silogística la que, según Baker y 
Hacker, Frege está rechazando y, de hecho, reemplazando mediante su distinción 
función/argumento. La razón es que: 

It places Procrustean limits on the possible forms of judgment, it conflates judgments 
having distinct forms (Frege 1879, 18), and it multiplies logical distinctions praeter 
necessitatem (e.g.. the practice (widespread, but not universal) of distinguishing the 
judgment “Some As are Bs” from the judgment “Some Bs are As” on the grounds that the 
logical subject and predicate are interchanged) (BAKER y HACKER 2003: 276n). 

Esto quiere decir que dicha estructura tiene unas limitaciones que fuerzan a los juicios 
de manera innecesaria y rechaza a los que no se ajustan. Se puede agregar lo que 
Frege sostiene al respecto: “In this I faithfully follow the example of the formula 
language of mathematics, a language to which one would do violence if he were to 
distinguish between subject and predicate in it” (FREGE 1976 §3: 12). También se 
critica el que se consideren como juicios lógicamente distintos a “Algún A es B” y 
“Algún B es A” aún cuando el sujeto y el predicado son intercambiables; tales juicios 
en la Conceptografía son considerados equivalentes. 

Además de esas limitaciones de la silogística, se puede agregar también los siguientes 
tipos de juicios que quedarían por fuera de la estructura S es P48: a) juicios con 
generalidades múltiples, es decir, que no sólo tiene un indicador de universalidad o 
particularidad respecto del sujeto sino también respecto del predicado. Por ejemplo: 
“Todo gato es asustado por algún perro”, “Algún estudiante es ganador de todas las 
materias”, etc. La Conceptografía de Frege es el primer sistema lógico capaz de 
incorporar este tipo de proposiciones y soluciona con ello un problema lógico que era 
irresoluble desde el Medioevo49. No es difícil ver que este tipo de juicios debe abundar 

                                                           
47 Entendamos por “proposición” el significado de las oraciones relevante para la validez de la prueba, 
el contenido conceptual, y por tanto, como siendo algo no-lingüístico. 
48 Que la conceptografía incluya los tipos de juicios indicados en los puntos a), b) y c) ya constituye una 
ventaja de la distinción función/argumento sobre sujeto/predicado. 
49 Es tal la importancia de este acontecimiento que Dummett dice del título (“paradigm of philosophy”) 
que  Moore le confiere a la Teoría de las Descripciones de Russell, que le queda mejor a la Teoría de la 
Cuantificación descubierta por Frege, porque: “this resolved a deep problem, on the resolution of which 
a vast area of further progress depended, and definitely, so that today we are no longer conscious of the 
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en las matemáticas desde que las funciones establecen relaciones entre los elementos 
de dos conjuntos: el dominio y el codominio. Si tenemos por lo menos el conjunto de 
los pares y el de los impares, y le aplicamos al primero la función “x+1”, tenemos en 
consecuencia que a todo número par le “corresponde” (o “es transformado en”) un 
número impar. 

b) Las proposiciones que expresan relaciones también quedarían excluidas ya que 
lógicamente sólo se acepta un sujeto o, en otras palabras, únicamente se considera un 
elemento del cual se habla. En una oración como “Pedro es el padre de Luisa”50 se 
tomaría como sujeto a “Pedro” y como predicado a “el padre de Luisa”, por lo que no 
existe la posibilidad de considerar a “Luisa” también como un sujeto y a “el padre de” 
como un predicado. En silogística, al contrario que en la Conceptografía, las oraciones 
“Pedro es el padre de Luisa” y “Luisa es la hija de Pedro”51 no se toman como 
expresando una misma proposición. Considerar que una oración puede decir algo de 
más de un objeto (Pedro y Luisa para el presente caso), como se dijo en el apartado 
anterior, es una de las ventajas que según Kenny tiene la distinción 
función/argumento sobre la distinción sujeto gramatical/predicado gramatical. 
Vemos que para la interpretación lógica de sujeto/predicado abordada en este 
apartado también se cumple. 

c) Dado que en esta lógica el sujeto y el predicado son más bien tipos de cosas que 
ejemplares, es natural que no se permitan las proposiciones singulares. Sin embargo, 
proposiciones como “Sócrates es mortal” se consideraban como siendo del mismo tipo 
que “Todo A es B”; según David Mitchell esto es “un procedimiento que no parece 
honrado, pero que es inteligible” (MITCHELL 1968: 47). Es inteligible dado que 
podemos considerar a “Sócrates” como un término distribuido para que el juicio tenga 
la forma A (universal afirmativa), ya que ambos hacen alusión a los individuos a los 
que pueden referirse bajo tal término. Pero aún así no deja de ser problemático incluir 
estas proposiciones singulares, pues, como veremos a continuación, su 
comportamiento es limitado con respecto a las otras proposiciones, lo que las hace ver 
como no pertenecientes o como si no “encajaran” en la lógica aristotélica.52 

Uno de los problemas con las proposiciones singulares es que no pueden ser 
convertidas. La conversión es un proceso que consiste en transponer los términos 
(sujeto y predicado) de la proposición. Dependiendo del tipo o forma de la 
proposición (A, E, e I)53 a la que se aplique, hay dos tipos: la conversión simpliciter 

                                                                                                                                                                                 
problem of which it was the solution as a philosophical problem at all” (DUMMETT 1973: 9). Con su 
cuantificación Frege no sólo resuelve un problema filosófico ampliamente tratado, sino que lo hace de 
una forma no tradicional en filosofía. Lo anterior sugiere que este hecho ejemplar es la raíz de una tesis 
importante atribuida a algunos filósofos analíticos: no hay auténticos problemas filosóficos sino una 
mala aplicación de la lógica. 
50 No debe tenerse en cuenta que este ejemplo habla de objetos particulares, lo cual es problemático en 
la lógica de términos como se verá en c). 
51 Aceptando considerar a las oraciones sobre particulares como proposiciones de la forma A. 
52 El hecho de que se incluyan los tipos de proposiciones a), b) y c) mediante la distinción 
función/argumento constituye una ventaja sobre la lógica aristotélica. 
53 Las proposiciones de tipo O no son convertibles. 
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(para E e I) y la conversión per accidens (para A). La simpliciter nos permite inferir 
lógicamente de una proposición como “Ningún político es honesto” la proposición 
“Ningún honesto es político”, o de “Algún teorema es indemostrable” la proposición 
“Algún indemostrable es teorema”; tal proceso es posible porque en E ambos términos 
están distribuidos y en I ninguno. La conversión per accidens consiste en intercambiar 
los términos pero pasando de una forma universal a una particular, así: de “Todo 
hombre es primate” pasamos a “Algún primate es hombre”. Ahora bien, si tomamos 
una proposición particular (e.g. “Sócrates es mortal”) como siendo de la forma A, su 
conversa debería ser “Algún mortal es Sócrates”, pero no podemos usar un término 
singular como un predicado porque este ha de estar siempre distribuido (Cfr. 
MITCHELL 1968: 27-48). Por esto, en proposiciones de la forma A, los términos 
singulares eran aceptados como sujetos, no obstante, quizá el error de fondo está en 
que simplemente a los nombres propios no se les puede atribuir que sean distribuidos 
o no, tal atributo debe reservarse para términos de clases, tipos, conjuntos, 
agrupaciones de cosas o como sea que se les elija llamar. Por la misma razón, la 
contradictoria de una proposición singular no es singular, de modo que no tiene 
sentido decir “Algún Sócrates no es mortal” o “Ningún Sócrates es mortal”. 

El que en la Conceptografía se deje de lado la lógica aristotélica se evidencia, de 
acuerdo a Baker y Hacker, en que una fórmula como “Φ(A)” no presenta la distinción 
sujeto/predicado ni cuenta con un verbo con fuerza asertiva (como el verbo “ser”)54. 
En la conceptografía todo el contenido de una proposición es representado por un 
sintagma nominal, y el signo de aserción (“├─55”), puede ser considerado como un 
predicado común a todos los juicios, a saber, “es un hecho” (Cfr. BAKER y HACKER 2003: 
276n). Ello quiere decir que toda proposición se puede representar mediante la 
fórmula “├─Φ(A)”. Por ejemplo, “El triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid es un 
hecho” y no “El Barcelona triunfó sobre el Real Madrid”. Lo anterior está 
perfectamente sustentado, pues Frege en efecto dice: 

We can imagine a language in which the proposition “Archimedes perished at the 
capture of Syracuse” would be expressed thus: “The violent death of Archimedes at the 
capture of Syracuse is a fact”. To be sure, one can distinguish between subject and 
predicate here too, if one wishes to do so, but the subject contains the whole content, 
and the predicate serves only to turn the content into a judgment. Such a language 
would have only a single predicate for all judgments, namely, “is a fact”. We see that there 

                                                           
54 Aunque realmente no se entiende la relevancia de decir que un verbo tiene fuerza asertiva o no, que 
sea un verbo parece ser contingente, pues la cópula “es”, como  cualquier otra parte de la estructura 
sintáctica de los juicios en silogística, puede ser reemplazada por cualquier otro signo que no sea un 
verbo en ningún otro lenguaje. Más bien, lo que sí se pudo haber dicho es que la fuerza o el carácter 
asertivo en la conceptografía no recae en ninguna de las partes del juicio (función y argumento) sino en 
el signo “├─”. 
55 El signo de aserción “├─” está compuesto por una barra vertical o “barra del juicio” y por una barra 
horizontal o “barra de contenido”. La primera es lo que le confiere a la fórmula situada a la derecha del 
signo su carácter de afirmativo, de modo que puede ser verdadero o falso. La segunda sirve para 
relacionar cada signo con la totalidad de los signos a la derecha de la barra, lo cual es enigmático. Lo 
que siga al signo de contenido debe ser posible convertirlo en un juicio, así, por ejemplo, no podría 
ubicarse la idea “casa” después de él (FREGE 1976 §2: 12).  
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cannot be any question here of subject and predicate in the ordinary sense. Our 
ideography is a language of this sort, and in it the sign├─ is the common predicate for all 
judgments (FREGE 1976 §3: 12-13). 

Así se explica aún mejor qué quiere decir que la fuerza asertórica no es el verbo que 
hace de cópula, sino que en la Conceptografía será el signo “├─ ” lo que indicará qué es 
lo que se está afirmando, a la vez que se puede ver, si se quiere, como un predicado 
común a todas las oraciones. Ahora bien, la totalidad del contenido conceptual de un 
juicio se encuentra comprendido en un sintagma nominal que puede ser visto, si se 
quiere, como un sujeto; pero este sintagma, por sí mismo, carece de fuerza asertiva. 
No debe pensarse, que porque Frege dice que ese sintagma puede verse como un 
sujeto, la dicotomía sujeto/predicado prevalece y que realmente no es reemplazada 
por la dicotomía función/argumento. Pues lo que en silogística se analizaba en 
términos de la dicotomía sujeto/predicado era el contenido conceptual y, ese mismo 
contenido, se analiza ahora en términos de la dicotomía función/argumento. Que la 
totalidad del contenido se pueda ver como un sujeto y la barra de aserción como un 
predicado, realmente no tiene ninguna importancia lógica. 

Una vez expuesta esta versión de la dicotomía sujeto/predicado es apenas natural 
preguntar ¿cuál es la exégesis correcta, la de Kenny o la de Baker y Hacker? Ninguno 
de los dos proporciona argumentos basados en pasajes de Frege. Frege tan sólo 
menciona la dicotomía en dos ocasiones y en ambas ocasiones no resulta concluyente 
para poder determinar si una de estas interpretaciones es adecuada. Uno de los 
pasajes parece darle la razón a Baker y Hacker, ya que Frege dice: 

I hope that logicians, if they do not allow themselves to be frightened off by an initial 
impression of strangeness, will not withhold their assent from the innovations that, by a 
necessity inherent in the subject matter itself, I was driven to make. These deviations 
from what is traditional find their justification in the fact that logic has hitherto always 
followed ordinary language and grammar too closely. In particular, I believe that the 
replacement of the concepts subject and predicate by argument and function, 
respectively, will stand the test of time (FREGE 1967: 7). 

Aquí se insinúa que la lógica tradicional (la aristotélica) ha estado basada en el 
lenguaje ordinario y en la gramática, refiriéndose con ello, entre otras cosas, al sujeto 
y al predicado. No obstante, Frege no quiere decir que haya una lógica que funcione 
con dicha distinción gramatical sino que la silogística funciona de manera similar a 
como funciona la distinción gramatical. Funciona de manera similar a la gramática ya 
que, en ambos casos, es al sujeto a lo que se le atribuye el predicado y el predicado es 
lo atribuido a algún sujeto. Además, ya se mostró que aún en la silogística aristotélica 
se establece la diferencia entre lo lógico y lo gramatical al tener que efectuar 
traducciones del lenguaje ordinario al lenguaje de la silogística. Por lo tanto 
considerar a la silogística tradicional como una mera gramática es un error, y esto 
parece ser también la opinión de Frege: que algo funcione de manera similar, no 
implica que sean lo mismo. Más aún, los criterios para identificar sujetos y predicados 
en gramática, no son los mismos que los que se pueden emplear en lógica (por 
ejemplo, en gramática se aceptan como sujetos a los términos singulares pero en 
lógica aristotélica no). 
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Lo que sí es evidente en la Conceptografía es que Frege tiene a la lógica de términos 
bastante presente. Si el objetivo de Frege es ofrecer una lógica alternativa a la lógica 
de términos, aquella lógica debe permitir que se puedan llevar a cabo todas las 
inferencias que se hacen con lógica aristotélica y posiblemente otras más. Hacia el 
parágrafo §6, cuando establece el único modo de inferencia que usará en la 
Conceptografía, comenta: 

Following Aristotle, we can enumerate quite few modes of inference in logic; I employ 
only this one, at least in all cases in which a new judgment is derived from more than a 
single one […] In this way an inference in accordance with any mode of inference can be 
reduced to our case. Since it is therefore possible to manage with a single mode of 
inference, it is commandment of perspicuity to do so. Otherwise there would be no 
reason to stop at the Aristotelian modes of inference; instead, one could continue to add 
new ones indefinitely (FREGE 1967 §6: 17). 

En el parágrafo §12 Frege da dos ejemplos de traducciones del lenguaje de la lógica 
aristotélica al de la Conceptografía: “We could therefore translate it as ‘If something 
has the property X, it also has property P’, ‘Every X is a P’, or ‘All X are P’ […] We can 
therefore translate it as ‘What has property Ψ does not have property P’ or ‘No Ψ is a 
P’” (FREGE 1967 §12: 27-28). Al final del mismo parágrafo Frege presenta, además, su 
propia versión del Cuadro de las Oposiciones. 

Sin embargo, los pasajes citados no representan pruebas contundentes de cómo 
entendía Frege la división sujeto/predicado; quizá debamos conformarnos con la 
plausibilidad de una de las interpretaciones y/o la coherencia interna de la 
interpretación. Para este caso podría ser iluminador indagar en las relaciones que 
posiblemente hay entre la distinción gramatical entre sujeto y predicado y la 
distinción lingüística entre función y argumento (en la interpretación de Kenny), y la 
distinción lógica entre sujeto y predicado y la distinción lógica entre función y 
argumento (en la interpretación de Baker y Hacker). En ambas exégesis las dos 
dicotomías básicamente pertenecen a la misma categoría, en una ambas son 
gramaticales (lingüísticas) y en la otra lógicas (no-lingüísticas). 

Para Kenny la segunda ventaja que tiene el reemplazo de sujeto/predicado por 
función/argumento se da con respecto a la cuantificación. Sostiene que oraciones 
como “Todo hombre es mortal” se considera como de la misma forma que “Sócrates es 
mortal”, teniendo respectivamente los sujetos “Todo hombre” y “Sócrates”. A la luz de 
la nueva distinción, estas dos oraciones serían distintas porque en el primer caso el 
objeto del que se habla está indeterminado, es decir, no se puede identificar ningún 
argumento, por eso Kenny dice que en términos de argumento y función quedaría 
traducida así “Cualquiera que sea el nombre del hombre que se tome como argumento 
de la función ‘es mortal’ la oración resultante es verdadera” (Cfr. KENNY 1995: 26). 
Ahora bien, esa forma de la que habla no es más que la forma lógica y, además, para 
saber que “Todo hombre” no refiere a ningún objeto singular se debe recurrir a su 
significado lógico; se hace diáfano entonces que Kenny está recurriendo a recursos 
extra lingüísticos para establecer dicha ventaja. Se dijo anteriormente que el 
reemplazo era de una clasificación gramatical por otra, pero Kenny está cambiando 
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algo gramatical por algo lógico (no-lingüístico), esto es, está mezclando dos categorías 
enteramente distintas. En consecuencia, podría criticarse que su interpretación no es 
coherente y que la segunda ventaja de la que habla no puede llevar a cabo desde una 
definición lingüística de las funciones. 

Dicha ventaja sí se da en la interpretación de Baker y Hacker. Si aceptamos, como se 
hace en muchos manuales, que los juicios particulares hacen parte de la lógica de 
términos, entonces puede decirse que las dos proposiciones “Todo hombre es mortal” 
y “Sócrates es mortal” tienen la misma forma lógica. La lógica aristotélica estaría en 
desventaja respecto a la Conceptografía porque ésta última incorpora las funciones y 
los argumentos entendidos en un sentido no-lingüístico que permiten diferenciar las 
formas lógicas de ambas proposiciones. Si se entiende la distinción sujeto/predicado 
en un sentido gramatical, entonces tal ventaja no se hace efectiva. A continuación se 
expondrá en profundidad en qué consiste la interpretación de las funciones y 
argumentos como no-lingüísticos, las razones que ofrecen Baker y Hacker para 
sostenerla y las ventajas que conlleva. 

Las funciones y argumentos como no-lingüísticos son algo similar a los términos 
sujeto y predicado de la lógica aristotélica, no tienen nada que ver con la lingüística ni 
la gramática sino meramente con la semántica, con el significado de los símbolos. Pero 
esto debe delimitarse; no todo el significado es tenido en cuenta, por ejemplo, las 
imágenes, sensaciones, recuerdos, sentimientos y demás fenómenos psicológicos que 
se nos puedan venir a la cabeza al oír cierta palabra no son considerados. Las 
funciones se interpretan de igual manera que un término aristotélico: como un 
concepto o un universal que se puede predicar de un conjunto de elementos 
específicos (e. g. el concepto “hombre” se puede predicar de el autor del presente 
texto y de Sócrates). Los argumentos deben entenderse como los objetos singulares de 
los que se puede predicar algo, pero son objetos en un sentido lógico, no en un sentido 
físico-espacial, pues de ser así, si dichos objetos dejarán de existir, no podría 
formularse proposiciones con tales argumentos. Sería algo absurdo que cuando el 
monte Everest dejara de existir todas las proposiciones que contengan el argumento 
“El monte Everest” dejaran de tener significado. Por otro lado, entender los 
argumentos como objetos físicos no sería coherente con que Frege considerara a los 
números y las direcciones como tales. El contenido conceptual de las oraciones del 
que se habló en el apartado anterior también comparte la misma naturaleza 
semántica; a veces se le denomina igualmente como proposición, pensamiento o 
contenido juzgable. De ahí que varias oraciones gramaticalmente distintas o incluso 
en distintos idiomas, sirvan para expresar un mismo pensamiento.  

Tanto los argumentos como las funciones y las proposiciones no son entidades 
lingüísticas regidas por la gramática de algún lenguaje, ya que en un lenguaje en 
particular es posible encontrar más de una expresión para referirse a un mismo 
argumento, función o proposición. En el lenguaje matemático puedo referirme al 
número cuatro con las expresiones “22”, “1 ∙ 4” etc.; a la función de división con “x ∕ y”, 
“x ∙ 1 ∕ y” etc.; y a la proposición “el número dos es menor que el cuatro” con “2 < 4”, “4 
> 2” etc. Ahora bien, como la lógica fregeana pretende ser un lenguaje formal no puede 
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permitirse tener varias expresiones distintas para denotar las mismas entidades 
lógicas, por ello establece desde un inicio una notación: letras latinas mayúsculas para 
argumentos, letras griegas mayúsculas para funciones y para las proposiciones la 
conjunción de letras mayúsculas griegas y latinas y el signo de aserción. 

Veamos ahora las razones que se pueden encontrar en la Conceptografía que 
sustentan la exégesis de Baker y Hacker. Estos últimos sostienen que hay dos tesis 
importantes que se relacionan con la distinción en cuestión y que puede ser 
reconocidas: 1. la primera es que el contenido conceptual o el contenido juzgable, que 
es lo relevante en lógica, es lo que se divide en función y argumento. 2. La segunda es 
que en la interpretación de Baker y Hacker la distinción función/argumento facilita la 
formación de conceptos en comparación con la división sujeto/predicado de la lógica 
aristotélica, mientras que en la de Kenny ni siquiera es posible. Frege afirma “It is easy 
to see how regarding a content as a function of an argument leads to the formation of 
concepts” (FREGE 1967: 7). Según Baker y Hacker, en la jerga de los matemáticos de la 
época, esto es equivalente a afirmar que el contenido es analizado como el valor de 
una función para cierto argumento, y que lo sobresaliente de la notación 
conceptográfica es precisamente que todo contenido conceptual o contenido juzgable 
puede ser articulado bajo la forma “Φ(A)”. 

1. En apoyo a la primera tesis se recurre a los ejemplos de la Conceptografía ya 
introducidos en el apartado anterior. Estos son pensados como siendo maneras en las 
que el contenido conceptual puede dividirse en función y argumento: 

(a) the circumstance that hydrogen is lighter than oxygen, (b) the circumstance that 
the centre mass of the solar system has no acceleration, if only internal forces act on the 
solar system, (c) the proposition that Cato killed Cato. In each case Frege offered 
different ways of decomposing these contents into function and argument: he referred 
to these as instances of the “different ways in which the same conceptual content can 
be considered as a function of this or that argument” (Frege 1879, §9: ¶7) (BAKER y 
HACKER 2003: 278). 

Que Frege use expresiones como “la circunstancia de que” y “la proposición que” son 
pruebas de que lo que le concierne es el contenido juzgable, pues ya en §2 ha dicho 
que estas expresiones son paráfrasis de la barra vertical, barra que indica que la 
oración debe ser considerada como siendo verdadera o falsa, esto es, como una 
proposición. Además, dichas expresiones deben emplearse, aunque no sean comunes 
en el lenguaje natural, porque un contenido no tiene por sí mismo fuerza asertórica. 

En otra ocasión Frege dice “For us, the different ways in which the same conceptual 
content can be considered as a function of this or that argument have no importance 
so long as function and argument are completely determinate (¶7)” (citado en BAKER y 
HACKER 2003: 279) y también “Whatever arbitrary positive integer we take as 
argument for ‘to be representable as the sum of four squares’, the [resulting] 
proposition is always true (¶7)” (citado en BAKER y HACKER 2003: 279). Estos pasajes 
también evidencian la primera tesis que estamos tratando: que es el contenido 
conceptual el que se divide en función y argumento. Del segundo pasaje hay que 
resaltar que lo que se toma como argumento es un entero positivo y no un numeral; 
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contrástese con la versión de Kenny: “Whatever name of a positive integer you take as 
argument for the function ‘…is representable as the sum of four squares’, the resulting 
sentence is true” (KENNY 1995: 26. Énfasis mío). 

2. Pasemos a la segunda tesis. La formación de conceptos es ilustrada por Baker y 
Hacker mediante casos como en el que extrae la función o el concepto “ser más pesado 
que el hidrógeno”56 de la proposición “el hidrógeno es más liviano que el oxígeno” y, 
también, en el que se extrae la función “suicidarse” o “matarse así mismo” de la 
proposición “Catón mató a Catón”. Además, dicen: “These cases may not demonstrate 
the unprecedented power of Frege s method of concept-formation, but they exemplify 
what even a syllogistic logician would call ‘the formation of concepts’” (BAKER y HACKER 
2003: 279). Esto quiere decir que hay ciertos tipos de formación de conceptos que 
permite la conceptografía pero no la lógica aristotélica. A continuación, se mostrará 
que la interpretación de Kenny no puede dar cuenta de la formación de conceptos 
debido a su enfoque lingüístico.  

En el apartado anterior (2.1), una de las críticas a la interpretación de Kenny consistía 
en el problema de sostener que en la Conceptografía se extraen las funciones “matar a 
Catón”, “ser matado por Catón” y “matarse así mismo” de la oración “Catón mató a 
Catón”, pues ¿cómo es posible, entendiendo a las funciones como entidades 
lingüísticas, que se extraigan tales expresiones de la oración “Catón mató a Catón”? 
Parece más bien que tales funciones fueran extraídas del significado de la oración. El 
mismo problema se presenta si  consideramos a “el hidrógeno” como el argumento, la 
función es “ser más liviano que el dióxido de carbono”, pero si consideramos al “el 
dióxido de carbono” como el argumento, la función será “ser más pesado que el 
hidrógeno” (Cfr. FREGE 1967 §9: 21-22). 

Otro argumento, aún más fuerte, presentado en Baker y Hacker (2003) es que Frege 
permite tratar a las propiedades como argumentos: “(§10:¶4): Since the symbol Φ 
occurs at a place in the expression Φ(A) and since we think of it as replaced by other 
symbols [such as] Ψ, Χ – which then express other functions of the argument A – we 
can consider Φ(A) as a function of the argument Φ” (citado en BAKER y HACKER 2003: 
280). Entendiendo a las funciones como entidades lingüísticas, esto nos permitiría que 
en una oración como “Napoleón es pequeño” el predicado “es pequeño” sea 
reemplazado por otros como “es francés”, “tiene un caballo”, etc., siendo esta parte 
reemplazable lo que se considera un argumento, de modo que la función viene siendo 
“Napoleón”. No obstante surgen las siguientes cuestiones: 

Is that even intelligible? Is this expression logically ambiguous, being now a name, now 
a function? And what of the formula “Φ(A)”? Though it may be considered as a function 
of the argument “Φ, what part of it is the function? It is the expression “A”? Or it is the 

                                                           
56

 Subrayaré algunas expresiones para indicar que me estoy refiriendo al significado de las mismas y no 
estoy haciendo mención de ellas aunque estén entre comillas. Por ejemplo: subrayo una oración 
afirmativa para referirme a la proposición que significa, a su contenido; un predicado para referirme a 
la función y un sustantivo para referirme a un argumento. Cuando hable de funciones, argumento y 
proposiciones sin subrayarlas deberá entendérselas bajo la interpretación de Kenny, como expresiones 
lingüísticas. 
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expression “(A)”, which must now be regarded as a different expression? (BAKER y 
HACKER 2003: 280). 

Este punto parece poner en una encrucijada a la interpretación lingüística de las 
funciones: o este pasaje es una equivocación de Frege o dicha interpretación es 
errónea. Kenny parece optar por la primera opción al decir: “Note that he [Frege] is 
not saying that we may, if we wish, regard ‘X’ as the function and ‘Φ’ as the argument 
in ‘Φ(X)’ (that would make nonsense of the distinction he has made so carefully)” 
(KENNY 1995: 24). Sin embargo, lo que hace después, para liberarse de la encrucijada, 
es ofrecer una interpretación distinta de este punto que considera enigmático57. 
Kenny explica que lo que Frege señala con “we can also regard Φ(A) as a function of 
the argument Φ” (FREGE 1967 §10: 24) es: así como en un nivel se considera la 
relación entre dos partes del enunciado, “Φ” (la función) y “A” (el argumento), en un 
nivel mayor se considera la relación entre las partes y el enunciado total, siendo aquí 
el enunciado total una función de otra función (función de segundo nivel) (Cfr. KENNY 
1995: 24-25). Esto que es a primera vista una manera confusa de introducir las 
funciones de segundo nivel, intenta ser aclarado diciendo que en una expresión como 
“(x)Φx” el signo “(x)” es un cuantificador universal, “x” es una variable, el argumento 
es “Φ” al no haber otra opción y “(x)…x” vendría siendo la función de segundo orden 
(Cfr. KENNY 1995: 27). Como se dijo en el apartado anterior al abordar este punto, la 
expresión analizada es un caso donde el argumento está indeterminado, pero Frege no 
por nada usa la constante de argumento “A”. En consecuencia, lo que Kenny dice que 
Frege no dice (bajo la mirada de su interpretación lingüística, por supuesto) es 
precisamente lo que parece decir, y es más plausible que la exégesis alterna que él nos 
brinda. En otras palabras, Frege realmente dice que el signo “Φ”58 puede ser empleado 
a veces como argumento, a veces como función. 

En la interpretación de Baker y Hacker, dado que las funciones y los argumentos no se 
definen como entidades lingüísticas, se dice que Φ(A) puede verse como estando en 
función del argumento Φ, pues es posible reemplazarlo por otras propiedades (Ψ, Χ 
etc.). En adición, Baker y Hacker sostienen que sería muy problemático no dar cuenta 
de esta posibilidad o considerarla como ininteligible o confusa, pues es fundamental 
para cumplir con el principal objetivo de la Conceptografía: “The form of concept-
formation here explained is required to make sense of the principle of mathematical 
induction, and it is the primary purpose of Begriffsschrift to prove this to be a general 
logical law” (BAKER y HACKER 2003: 280). Uno de los proyectos más importantes de 
Frege fue el logicismo, que plantea que las matemáticas derivan de la lógica. Para 
lograr este proyecto, se debe demostrar que los cinco axiomas de Peano59 pueden ser 
traducidos a términos meramente lógicos. Como el principio de inducción matemática 
es uno de esos cinco axiomas, debe poderse expresar en términos lógicos.  

                                                           
57 “At first sight, this is puzzling” (KENNY 1995: 25). 
58 Desde la interpretación no-lingüística de Baker y Hacker Frege hablaría de signos de la 
conceptografía y de entidades lógicas indistintamente: la función Φ puede verse como un argumento. 
59 Con los que se axiomatizan los números naturales.  
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El principio de inducción matemática sirve para demostrar una proposición 
cualquiera sobre los números naturales F(n)60. Para llevarla a cabo, primero se 
demuestra que la proposición se cumple para el primer elemento del rango, es decir, 
que F(0) es cierto, luego, se prueba que si F(n) es verdad entonces F(n+1) también lo 
es. Por lo tanto, se concluye que F(n) es verdadera para todo natural n. El tipo de 
formación de conceptos en cuestión sería necesaria, según Baker y Hacker, para 
explicar qué significa decir, de una propiedad cualquiera , que tiene la propiedad de 
ser una propiedad que el número cero tiene. Dicha explicación es algo imposible para 
la silogística, en cambio, con la introducción de la dicotomía función/argumento se 
puede expresar de manera clara (Cfr. BAKER y HACKER 2003: 280), a saber, con la 
fórmula: 

(∧ x ((xx’) x x))61, 

que puede leerse así: para toda propiedad , si el cero tiene la propiedad y para 
todo x ocurre que si x tiene la propiedad entonces el sucesor de x también la tiene; 
entonces todo x tiene la propiedad .  

Baker y Hacker (2003) recurre también a los Fundamentos de la Aritmética para 
mostrar que aquí también las tesis 1. y 2. se cumplen: el contenido juzgable es lo que 
se analiza lógicamente, no las expresiones lingüísticas, y hay otras ilustraciones de 
formación de conceptos: 

The judgment “line a is parallel to line b” …can be taken as an identity. If we do this, we 
obtain the concept of direction, and say: “the direction of line a is identical with the 
direction of line b”…We carve up the content in a way different from the original way, 
and this yields us a new concept. (Frege 1884 §64) (citado en BAKER y HACKER 2003: 
281). 

…if in the proposition “a lies immediately to the right of A” we conceive first one and 
then another object inserted in place of a and again of A, then that part of the content 
which remains unaltered throughout this process constitutes the essence of the 
relation. [More generally] If from a judgeable-content which deals with an object a and 
an object b we subtract a and b, we obtain as remainder a relation-concept… (Frege 
1884, §70) (citado en BAKER y HACKER 2003: 281). 

Estos pasajes evidencian que es del juicio, el contenido conceptual, de donde se 
extraen los conceptos, y que al expresar el mismo contenido de otra forma se puede 
dar lugar a un nuevo concepto. Por ejemplo: al expresar el contenido “line a is parallel 
to line b” como “the direction of line a is identical with the direction of line b” se 
obtiene el concepto de dirección. Lo mismo sucede en el caso de las relaciones, la 
parte del contenido juzgable que permanece constante al reemplazar los objetos 
involucrados en la relación es el concepto que obtenemos.  

                                                           
60 Siendo n el rango de valores a los que se aplica, en este caso los números naturales. 
61

 Aquí por razones pedagógicas se introduce el numeral 0, pero estrictamente no pertenecen a la 
notación lógica, no obstante no hay problema al ser posible reemplazarlo por un signo de argumento 
(e.g. a, b, c etc.). El signo x’ debe entenderse como siendo el sucesor del número de x, donde x es un 
número natural no determinado. 
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A pesar de que Baker y Hacker presentan casos concretos en donde evidentemente la 
interpretación de Kenny falla, dado que no puede dar cuenta de ellos y la única 
alternativa de Kenny es la de considerarlos como meras confusiones o errores de 
expresión por parte de Frege, deciden extraer más argumentos desde un punto de 
vista más amplio. Recurren a obras posteriores a la Conceptografía como Los 
fundamentos de la Aritmética y Las leyes fundamentales de la aritmética y al testimonio 
tardío que hace el propio Frege y que aparece publicado en su obra póstuma. 

Según Baker y Hacker, el concepto de función siempre es explicado por Frege como 
estando ligado al reconocimiento de la distinción entre la forma lógica de un juicio 
particular y la forma lógica de una generalización (Cfr. FREGE 1979: 18). Pero también 
relaciona el concepto de función con la formación de conceptos e indirectamente con 
el análisis de enunciados que cuantifican sobre propiedades [count-statements] 
(segundo orden) (Cfr. FREGE 1884 §46: 90-91). Además, cuando Frege señala las 
diferencias entre la Conceptografía y su sistema lógico posterior, la impresión que deja 
es la de una continuidad o uniformidad en el concepto de función (Cfr. BAKER y HACKER 
2003: 281), por ejemplo, en una nota titulada “What may I regard as the Result of my 
Work?”, dice: “It is almost all tied up with concept-script. a concept construed as a 
function. a relation as a function of two arguments” (FREGE 1979: 18). 

Además es un hecho de que la doctrina de las funciones lingüísticas implica una mayor 
discontinuidad en la obra de Frege entre la Conceptografía y Las leyes fundamentales 
de la aritmética que le siguen cronológicamente, pues desde aquí hay una insistente 
preocupación por distinguir entre las funciones o conceptos y las palabras de 
conceptos [concept-word] o nombres de funciones [function names].62 No obstante, 
dada la importancia de las funciones para la lógica fregeana era de esperarse que se 
manifestara reportando un cambio radical en la definición de las mismas o, como 
afirman Baker y Hacker, “Given that he saw the concept of a function to be the 
foundation of all o his logic, early and late, we would expect him to have noted this 
most fundamental of all possible changes in his thinking. What then did he say about 
it? Not a single word anywhere” (BAKER y HACKER 2003: 283). 

El ensayo de Baker y Hacker finaliza presentado tres puntos que son ignorados por 
quienes sostienen la doctrina de las funciones lingüísticas. 1) El primero de ellos se 
basa en el pasaje “Let us assume that the circumstance that hydrogen is lighter than 
carbon dioxide is expressed in our formula language; we can then replace the sign for 
hydrogen by the sign for oxygen or nitrogen…” (FREGE 1967 §9: 21. Énfasis mío). 
Baker y Hacker sostienen que a partir de §9 el propósito de Frege es mostrar cómo 
debe ser aplicado el concepto de función a la notación de la conceptografía, no por 
nada, Baker y Hacker dicen que, de ahí en adelante, se habla puramente de fórmulas. 
No debería pensarse, en consecuencia, como hace Kenny63, que se están analizando 
oraciones declarativas del lenguaje natural en términos de función y argumento, sino, 
más bien, que se está mostrando cómo los análisis de los contenidos en función y 
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 Ver FREGE 1884 §§46, 48 y 51. 
63 “Here in Concept Script the interest is only latent: the principal concern is in applying the notions to 
the construct of sentences in natural language and symbolic notation” (KENNY 1995: 17). 
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argumento son representados mediante la notación o las fórmulas de los contenidos 
juzgables. Esto es sugerido por la expresión “the sign for hydrogen” que se refiere a la 
notación de la conceptografía que se usa para representar al argumento hidrógeno y 
no a la expresión del lenguaje cotidiano usada para denotar el hidrógeno. 

Sin embargo, más adelante Frege dice: “‘The circumstance that carbon dioxide is 
heavier than hydrogen’ and ‘The circumstance that carbon dioxide is heavier than 
oxygen’ are the same function with different arguments if we regard ‘hydrogen’ and 
‘oxygen’ as arguments” (FREGE 1967 §9: 22). Esto parece contradecir dicha 
interpretación puesto que ya no se usa la expresión “the sign for…” sino solamente las 
comillas. A esto Baker y Hacker responden diciendo que el planteamiento estricto de 
este punto sería decir que el signo del hidrógeno y el signo del oxígeno puede ser 
vistos como reemplazables en la fórmula que expresa tales juicios en la 
conceptografía; pero resultaría tedioso y prolijo reiterar constantemente esta 
explicación, por lo que Frege la abrevia empleando únicamente comillas (Cfr. BAKER y 
HACKER 2003: 285). 

La consecuencia de esto es que expresiones como “‘hydrogen’ is the argument” 
realmente significan que el signo que refiere al hidrógeno es el argumento y se refiere 
al signo de la conceptografía que se usa para el argumento hidrógeno. Por tanto, las 
comillas aquí no cumplen la función de mencionar (e.g. la palabra inglesa “hydrogen”), 
sino una función bastante inusual y ad hoc: refiere a la expresión de la conceptografía 
que corresponde al hidrógeno. Esto responde directamente a uno de los argumentos 
esgrimidos por Kenny para sostener su postura, a saber, que Frege usa comillas para 
mencionar expresiones del lenguaje ordinario. Sin embargo, para Baker y Hacker, ni 
necesariamente usamos siempre comillas para mencionar expresiones64, ni hay 
razones indiscutibles para pensar que Frege las usa en ese preciso sentido. Al ofrecer 
una versión alterna del uso de las comillas, Baker y Hacker logran que este punto no 
sea una dificultad para su interpretación, pues no contará como evidencia en contra ni 
tendrán que considerarla como una confusión o equivocación de Frege. 

Sin embargo, la anterior propuesta podría ser incluso aceptada por quienes sostienen 
una interpretación lingüística, pues pueden alegar que incluso las fórmulas y signos de 
la conceptografía son expresiones lingüísticas; lo único que estaría cambiando es el 
lenguaje. Baker y Hacker responden diciendo que sería un paso equivocado y que de 
hecho socaba la motivación real que los lleva a postular las funciones lingüísticas. Ello 
por tres razones. 

i) La primera es que la conceptografía es un lenguaje especial en el que hay un 
isomorfismo entre sus signos y los constituyentes lógicos de los enunciados. 

This isomorphism guarantees that the articulation of the symbol F(A) into FUNCTION 
and ARGUMENT by regarding the name A as replaceable in this formula by other names 

                                                           
64 Por ejemplo, podemos usar las comillas, como se hace en muchos manuales de lógica, para indicar 
que nos referimos a las entidades lógicas (e.g. conceptos, proposiciones) denotadas por las expresiones 
del lenguaje natural entrecomilladas. ¿Acaso hay otra manera de denotarlas que no sea a través de un 
lenguaje?   
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correspond exactly to the articulation of the judgment that F(A) into FUNCTION and 
ARGUMENT by regarding the object A as replaceable in this judgeable content by other 
objects (BAKER y HACKER 2003: 286). 

No hay, por tanto, diferencia entre una demostración entendida como conformada por 
signos o como conformada por entidades lógicas. Esto es consecuente con que Frege 
no vea problemas en considerar a un símbolo como refiriéndose así mismo o a su 
contenido, pues en §8 Frege sostiene que la identidad es una relación entre nombres, 
esto es, metalingüística, así que los signos están por sí mismos y no por su contenido 
como en el caso de la implicación y la negación.65 También es consecuente con que 
Frege hable en §9 y §10 de funciones como expresiones y como contenido. Quizá como 
reacción a esto es que en obras posteriores Frege distingue insistentemente entre 
función y nombre de función [function-name]. 

ii) La segunda es que aceptar que las funciones y los argumentos refieren a signos de 
la conceptografía socaba la incitación principal por la cual se le atribuyen a Frege las 
funciones lingüísticas, a saber, que el fundamento del sistema lógico de la 
Conceptografía es el análisis semántico o lógico de las oraciones del lenguaje natural. 
Resultaría extraño que ese fundamento, que da origen a la lógica del siglo XX (y, 
podría agregarse, gran parte de la filosofía analítica), no se encontrara en Frege, de 
quien se alega es el padre. No obstante, no hay indicios claros en la de que en 
Conceptografía se esté planteando una filosofía del lenguaje, i.e., una “explanation of 
the construction of and interrelationship between sentences” (DUMMETT 1973: 10), ni 
tampoco de una “construction of sentences in natural language and in symbolic 
notation” (KENNY 1995: 17) como dice Kenny. 

iii) La tercera es que la explicación de los términos función y argumento gozan de 
cierta inmunidad frente a las críticas debido a que están restringidos a los signos de la 
conceptografía. Ello porque Frege es totalmente libre de estipular cómo usar los 
signos de su conceptografía y cómo aplicarles a ellos o a su contenido el concepto de 
función. En otras palabras, ningún criterio externo (por ejemplo gramatical) puede ser 
alegado en contra del uso que hace Frege del término “función”; lo único que podría 
alegarse en contra, de ser el caso, es alguna inconsistencia interna. 

2) El segundo punto que los defensores de las funciones lingüísticas pasan por alto es 
el de las funciones de segundo orden: funciones cuyos argumentos son otras funciones 
(de primer orden). Las funciones de segundo orden constituyen, de acuerdo a Baker y 
Hacker, el marco del análisis de la generalidad66. La razón es que el cuantificador 
universal se comporta como una constante cuyo lugar para el argumento [argument-
place] es ocupado por una función de primer orden que puede ser reemplazada por 
                                                           
65 “Identity of content differs from conditionality and negation in that it applies to names and not to 
contents. Whereas in other contexts signs are merely representatives of their content, so that every 
combination into which they enter expresses only a relation between their respective contents, they 
suddenly display their own selves when they are combined by means of the sign for identity of content; 
for it expresses the circumstance that two names have the same content” (FREGE 1967 §8: 20-21). 
66

 Baker y Hacker lo expresan así: “The extension of the concept of function to include second-level 
functions is the very foundation of Frege’s invention of quantification theory” (BAKER y HACKER 2003: 
288). 
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otras. Una fórmula como x Φ(x) es entendida como atribuyéndole a la función Φ la 
propiedad de ser cierta de todos los argumentos en las cuales se le evalúe. En Los 
fundamentos de la aritmética se analiza el juicio “Júpiter tiene cuatro lunas” como uno 
en el que del concepto “luna de Júpiter” se predica que contiene cuatro elementos 
dentro de su extensión. 

Considerar a las funciones como lingüísticas hace que esta explicación de la 
generalidad no tenga sentido. Un caso en el que se observa claramente tal falencia es 
en la definición de número como una clase de conceptos equinumerosos, por ejemplo, 
el número cuatro es la clase que agrupa todos los conceptos bajo los cuales caen 
cuatro elementos (e.g. los evangelios, las direcciones cardinales, los cuadrantes del 
plano cartesiano etc.). Desde el punto de vista de la interpretación lingüística un 
número sería una agrupación de expresiones lingüísticas (predicados), pero al no 
poder recurrir al contenido de dichas expresiones, no habría manera de saber qué 
expresiones se deben agrupar para un número determinado.67 Pero más grave aún es 
que Frege se opone diametralmente a tal concepción de los números y sus críticas al 
formalismo lo demuestran68.  

3) El tercer y último punto que es ignorado es el concepto matemático de función de la 
época. Según Kenny, el concepto matemático de función es una restricción del 
concepto lógico de función y cada función matemática se caracteriza por ser signo que 
contiene por lo menos una variable69. Por ejemplo, el signo de la función matemática 
cuadrática sería “x2 = y”, donde sus variables pueden ser reemplazadas por 
argumentos, en este caso, numerales. No obstante, esta definición no menciona que es 
una extensión del concepto matemático de función, familiar a los matemáticos de 
mediados de 1870. Tal definición ofrecida por Kenny no permite darle sentido al 
análisis fregeano de los cuantificadores, ni a la posibilidad de atribuir propiedades a 
los conceptos, ni a la demostración de que el principio de inducción matemática es 
una ley lógica (Cfr. BAKER y HACKER 2003: 289). 

A lo que parecen apuntar Baker y Hacker es a que los matemáticos de la época 
realmente no concebían a las funciones matemáticas como meros signos a la manera 
de los formalistas, a pesar de que cuando les preguntásemos qué es una función 
responderían que es un signo que contiene una o más variables; esto parece ser un 
caso en el que lo que se dice realmente no corresponde con lo que se piensa. Frege 
diría que así como los números son más que meros signos, las funciones también. No 
obstante, Baker y Hacker admiten que no proporcionan sustento bibliográfico para la 
tesis de que los matemáticos de la época pensaban las funciones matemáticas como 
siendo algo más que signos, algo no-lingüístico70. 

                                                           
67

 De la misma manera los juicios universales, puesto que involucran funciones de segundo orden, 
serían aserciones acerca de meros signos, lo cual es absurdo. 
68

 Ver Frege 1973: 148-150. 
69

 Ver Frege 1973: 148, 151-153. 
70 “Hence, in his [Frege’s] view, what they [los matemáticos] say in this case misrepresents what they 
themselves think. (This account certainly needs some documentation)” (BAKER y HACKER 2003: 289n) 



48 

 

Baker y Hacker (2003) termina resaltando algunos méritos de su interpretación. El 
análisis función/argumento es el esquema universal que describe la forma lógica de 
los juicios, reemplazando al esquema sujeto/predicado de la lógica aristotélica que es 
más restringido. La nueva distinción dota de sentido a la explicación fregeana de la 
cuantificación, las funciones de segundo orden y la cuantificación sobre funciones; 
algo que no logran las funciones lingüísticas, por lo que se concluye que no tienen un 
papel inteligible en el proyecto fregeano. En general Baker y Hacker dicen que se 
pueden encontrar muchas más razones para apoyar su exégesis en contraste con la 
interpretación de Kenny que se apoya exclusivamente en el argumento según el cual 
Frege emplea comillas para nombrar expresiones del lenguaje cotidiano (Cfr. BAKER y 
HACKER 2003: 291). 

CONCLUSIONES 

La Conceptografía se alinea con muchos otros proyectos previos que intentaban crear 
una lingua characterica para mejorar la comunicación y transmisión del conocimiento 
entre los hombres, lo que se dificultaba por la vaguedad y variabilidad de los lenguajes 
naturales. Frege encuentra su principal inspiración en la obra de Leibniz, cuya lingua 
characterica se perfila más bien como un calculus philosophicus o ratiocinator, es 
decir, un sistema o lenguaje formal donde sus reglas para derivar o inferir juicios a 
partir de otros reflejan las leyes lógicas del pensamiento humano deductivo. Dicho 
lenguaje permitiría tal claridad en las demostraciones que las discusiones 
argumentativas, especialmente filosóficas, desaparecerían, pues no habría manera de 
que alguien racional se negara a aceptar la conclusión. Sin embargo, el proyecto de 
Frege no constituye meramente la creación de tal lenguaje sino algo más amplio, a 
saber, demostrar que las matemáticas de la época (la aritmética y el análisis) se 
reducían a los principios o axiomas lógicos de tal lenguaje. Con esto proveería a las 
matemáticas de un fundamento epistemológico más sólido: la indubitabilidad de la 
lógica. 

La distinción entre los conceptos función y argumento realizada en la Conceptografía 
es de importancia central no solo en el sistema mismo, sino para la totalidad de la 
obra de Frege y también porque, según Frege mismo, pretende desplazar la distinción 
sujeto/predicado de la lógica tradicional imperante. No obstante, en la literatura 
sobre el tema se presentan dos interpretaciones sobre la naturaleza ontológica de las 
funciones y los argumentos: una sostiene que son entidades lingüísticas, que es la 
interpretación que comparte Kenny; la otra dice que son no-lingüísticas, con G. P. 
Baker y P. M. S. Hacker como exponentes. 

Para exponer cada interpretación, inicialmente se presentaron ejemplos del §9 de la 
Conceptografía con el propósito de ilustrar qué entiende Kenny por función y 
argumento y cómo analiza Frege las oraciones en tales términos. Se aclaran cosas 
como i) que los argumentos son los signos de un enunciado que pueden ser 
reemplazados, ii) que una oración puede tener más de una aparición de un argumento 
e incluso más de dos argumentos diferentes, iii) que podemos extraer más de una 
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función de un juicio dependiendo de cuál signo que denote un objeto escojamos como 
reemplazable y iv) que hay oraciones que aunque tienen funciones distintas tienen el 
mismo contenido conceptual porque poseen relaciones inversas y los mismos 
argumentos en el orden adecuado. 

Al mismo tiempo se señalaron dos cosas basado en la evidencia textual: primero, las 
razones que tiene Kenny para su interpretación de funciones y argumentos como 
entidades lingüísticas del lenguaje natural: por un lado, Frege se refiere a las 
funciones y los argumentos como signos [signs], expresiones [expressions] y piezas del 
lenguaje [bits of languaje] y, además, usa comillas para indicarlos. Y segundo, algunos 
puntos problemáticos de la exégesis que tratamos: 1) no tiene en cuenta que cuando 
Frege indica una función ésta tiene el verbo en infinitivo, aunque en el juicio estaba  
conjugado; de modo que al cambiar la sucesión de letras, que según esta 
interpretación es una función, la está convirtiendo en otra. Hay dos posibilidades para 
saldar esto: o no debemos tomar a las funciones lingüísticas como siendo sucesiones 
de letras dispuestas en cierto orden, en cuyo caso Kenny es culpable por no dejarlo 
claro, o adoptar una interpretación no-lingüística para la que expresiones con el verbo 
en infinitivo o conjugado sean la misma función. 2) Si las funciones son lingüísticas, 
¿cómo es posible que hayan oraciones con distintas funciones y que aún así tengan el 
mismo contenido conceptual? Esto es lo que sucede con oraciones que tienen lo que 
denominé “relaciones inversas”, pues “ser más liviano que” y “ser más pesado que” son 
funciones distintas desde el punto de vista lingüístico, aunque con ambas puedo decir 
las mismas cosas: “x es más pesado que y” es equivalente en cualquier instanciación a 
“y es más liviano que x”. 3) ¿Cómo es posible que Frege extraiga la función “matarse 
así mismo” de “Catón mata a Catón”? Esto choca notoriamente contra la interpretación 
de las funciones lingüísticas por las mismas razones que 1) y 2). Kenny, tan sólo se 
percata del tercero de estos problemas, que en el fondo tienen que ver con la 
definición de función lingüística que nos ofrece, pero que si se entiende como que una 
función es una sucesión de signos del lenguaje ordinario, como sería natural, entonces 
por lo menos debería haber una solución para 1), 2) y 3) si no es que la definición es 
errada.  

Pese a todo lo anterior Kenny reconoce, pensando en 3), que en la Conceptografía no 
hay claridad en torno a qué son las funciones porque se confunde el signo con la cosa 
significada al hacer mal uso de las comillas. De esto infiere que los tres 
cuestionamientos anteriores llegan a tocar al mismo Frege y, a la vez, que las razones 
esgrimidas para entender a las funciones como lingüísticas son válidas. No obstante, 
Kenny da por sentado, sin justificación alguna, que el uso que hace Frege de las 
comillas es para mencionar expresiones del lenguaje cotidiano, pero podrían tener 
otro uso, por ejemplo, para referirse a los significados o las entidades denotadas por 
las expresiones. Además, la exégesis de Kenny no considera la posibilidad de 
considerar a las funciones como no-lingüísticas en la totalidad de la Conceptografía y 
no únicamente en el punto 3). Su exégesis sería más fructífera si explorará qué tan 
coherente es esta propuesta alterna con los planteamientos teóricos de la 
Conceptografía, es decir, qué tanto se sostiene si las pensamos como no-lingüísticas. 
Es este sentido es el que se avanza en el apartado 2.2.  
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Según Kenny de reemplazar sujeto/predicado por función/argumento se obtienen dos 
ventajas. La primera ventaja es que el objeto del que se predica algo no siempre es el 
sujeto gramatical de la oración, sino que puede ser el complemento directo. Lo 
anterior se sustenta claramente con el caso de la voz activa y su respectiva voz pasiva 
donde se muestra que el complemento directo puede pasar a ser el sujeto 
conservando el contenido conceptual. Al respecto de esto, se abordó el problema 
generado por Frege al afirmar que una misma oración se puede analizar de varias 
formas, pues nos coloca en la disyunción de escoger como argumento o el sujeto 
gramatical o el complemento directo, siendo la función el resto de la expresión. Se 
argumenta en consecuencia en contra de tal afirmación, alegando que no está acorde a 
la formalidad de la lógica permitir varios análisis para una misma oración. Tener 
simbolizaciones distintas equivaldría a introducir equívocos en el sistema, pues sólo la 
notación nos indica cuándo dos juicios tienen las mismas implicaciones lógicas. Este 
inconveniente no se presenta en el análisis función/argumento pero si en 
sujeto/predicado. 

Dicho problema no significa que haya un error en el análisis lógico de Frege, sino más 
bien una confusión con el término “función”. Las razones son: por un lado, que es una 
originalidad de la conceptografía la introducción de las relaciones: que permiten 
analizar oraciones con dos argumentos o más, diferenciándolos de la relación misma 
que es un tipo de función. Por otro, parece que Frege confunde el uso de la palabra 
“función” en el campo de las matemáticas con el que tiene en lógica, pues expresiones 
como “4x3+7x” son consideradas funciones sin importar que incluyan los argumentos 
“4”, “3” y “7”. 

La segunda ventaja es que la dupla función/argumento permite reconocer la 
diferencia en la forma lógica entre juicios particulares y universales. Los últimos no 
son completos como los particulares porque no poseen argumento sino expresiones 
que aluden a conjuntos de cosas, pero a nada en específico; por lo cual se simboliza 
con una variable de argumento. Por esto se critica a Kenny, pues recurre a la 
semántica para saber si un argumento está determinado o no, lo que resulta ser 
incoherente con su definición lingüística de las funciones y argumentos. El resultado 
de esto es que ésta es una ventaja aparente que sólo se cumple con una interpretación 
no-lingüística. 

El apartado 2.2. inicia planteando una diferencia importante entre la interpretación de 
Kenny y la Baker y Hacker, a saber, que para el primero la distinción sujeto/predicado 
es entendida en un sentido gramatical, mientras que para los segundos es entendida 
como la distinción de la lógica aristotélica. Se plantean las diferencias entre la versión 
gramatical de la distinción sujeto/predicado y la versión de la silogística, para mostrar 
que sus análisis no necesariamente coinciden; lo que sirve para aclarar que en la 
interpretación no-lingüística Frege estaría reemplazando la estructura silogística 
sujeto-cópula-predicado por una estructura lógica conformada por una función y un 
argumento. Con base a esto se plantean las ventajas que tiene la lógica fregeana frente 
a la silogística en cuanto a la inclusión de algunos tipos de juicios que eran excluidos 
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por la lógica tradicional: a) los juicios que expresan generalidades múltiples, b) los 
juicios que establecen relaciones entre objetos y c) los juicios sobre particulares. 

Posteriormente se expone las funciones y los argumentos como entidades no-
lingüísticas y las razones que sustentan dicha tesis: i) hay pasajes de la Conceptografía 
en los que Baker y Hacker se apoyan para afirmar que la distinción en cuestión es de 
carácter lógico y que es el contenido conceptual el que se divide en función y 
argumento. ii) La dicotomía lógica función/argumento sí explica una variedad de 
casos de formación de conceptos como el caso de “matarse así mismo” y el de la 
posibilidad de que una función opere como un argumento. Este último es de gran 
importancia, dado que tal posibilidad es fundamental para el Proyecto Logicista que 
Frege pueda expresar en términos lógicos el principio de inducción matemática. 

Finalmente, se presentan tres puntos que podrían estar ignorando los representantes 
de la interpretación lingüística y que, por tanto, la hacen posible. 1) Cuando Frege 
habla de signos en la Conceptografía, por ejemplo, el signo para el hidrógeno, no se 
refiere a la expresión del lenguaje natural usada para referirse al hidrógeno, sino al 
signo que en la conceptografía le correspondería al hidrógeno. 2) Las funciones de 
segundo orden son básicas porque es mediante ellas que se explica qué significa 
lógicamente una proposición general. Así que una interpretación de la Conceptografía 
no se puede dar el lujo de no dar cuenta de las funciones de segundo orden. 3) Las 
funciones matemáticas de la época no son consideradas como algo meramente 
lingüístico, como una serie de grafos a la manera de los formalistas, y Frege basa su 
concepto de función en las funciones del campo de las matemáticas. 
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