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Los símbolos tienen para el pensar la misma importancia que para la navegación tiene la ocurrencia de 
usar el viento para navegar a contra viento. Por tanto, nadie debe despreciar los símbolos. No poco 

depende de su atinada selección. 

G. Frege, “Sobre la justificación científica de una conceptografía” (1882)  

0. Introducción 

En este ensayo, confrontaré dos lecturas del lenguaje artificial que Frege introdujo en 
Conceptografía (1879) y desarrolló en Leyes fundamentales de la aritmética (1893/1903). 
Usualmente se piensa que este lenguaje funciona igual que los lenguajes de la lógica 
cuantificacional moderna. La diferencia fundamental entre la conceptografía fregeana y la lógica 
moderna como se presenta en Principia Mathematica y en sistemas derivados se reduciría a una 
diferencia notacional (Sullivan, 2004, p. 611). Esta perspectiva ha tenido su mayor impulso por 
parte del intérprete por antonomasia de Frege: Michael Dummett. Incluso, él ha llegado a decir 
que, dadas las innovaciones de la conceptografía, Frege habría podido formular las preguntas 
metateóricas características de la lógica moderna. En sus propias palabras: “Frege would 
therefore have had within his grasp the concepts necessary to frame the notion of the 
completeness of a formalization of logic, as well as its soundness” (FregePhofL, p. 82). Sin duda, el 
lenguaje de la conceptografía y el de la lógica moderna se acercan por cuanto comparten el 
propósito de conseguir una representación adecuada de relaciones lógicas usando fórmulas que 
eviten las ambigüedades de los lenguajes naturales. No obstante, hay motivos para cuestionar 
que las peculiaridades notacionales de la conceptografía sean triviales. Después de todo, Frege 
conoció la notación de Peano en la que Whitehead y Russell se basaron y la consideró inadecuada 
para la representación de relaciones lógicas (CP, p. 236). Asimismo, sostuvo que su notación 
alcanza no solo la mayor precisión lógica, sino, también, perspicuidad y brevedad (CP, p. 237). 
Motivada por este y otros pasajes de la obra de Frege, la filósofa Danielle Macbeth  ha propuesto 
una lectura de la conceptografía que pretende justificar lógicamente todos los aspectos de la 
peculiar notación fregeana (FregesLo, p. vii). Su posición general es que la conceptografía “[…] 
pictures, or traces, not truth conditions but instead inferential content […]” (p. 130). Por tanto, 
lejos de compartir la tesis de que la conceptografía es una variante notacional de la lógica 
moderna, para ella la lógica de Frege es hasta cierto punto algo desconocido para nosotros (p. 1). 

Contrapondré las lecturas de Dummett y Macbeth para reflexionar sobre si, desde un punto 
de vista exegético, la conceptografía, sobre todo en la versión madura que Frege expone en Leyes 
fundamentales, debe leerse como una variante notacional de los lenguajes de la lógica moderna. 
Dichos lenguajes se caracterizan porque su gramática está diseñada para representar las 
propiedades lógicas de una oración por medio de la representación de su estructura veritativo-
condicional. Así, me preguntaré si la conceptografía debe leerse como un lenguaje con la misma 
finalidad y si su diseño sintáctico y semántico debe leerse correspondientemente. Mi propuesta es 
que, a la luz de la interpretación de Macbeth, se hace claro que la lectura de Dummett del 
funcionamiento de la conceptografía es persuasiva solo en la medida en que se le atribuya a Frege 
una comprensión atomística del pensamiento, esto es, una comprensión atomística del contenido 
de una oración que es relevante para la lógica. Argumentaré que la lectura de Macbeth maneja, 
en contraposición, una comprensión orgánica del pensamiento1, dada la cual la conceptografía se 
presta a una lectura distinta de la de Dummett. A mi modo de ver, la divergencia entre sus 
lecturas está en cómo se interpreta la relación que existe entre la lógica y el estudio del lenguaje 
natural. De este modo, también propondré que para decidir entre sus lecturas hay que atender a 
cómo Frege pudo haber entendido esa relación.  

                                                     
1 El uso de la noción de comprensión orgánica en este este contexto viene de S. Bronzo (2017).  
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Comenzaré introduciendo un problema exegético sobre el lenguaje de la conceptografía, el 
cual motivará y guiará la discusión. Este problema se resume en que en algunos pasajes Frege 
sostiene que una oración solamente tiene un análisis posible en términos de función y argumento, 
mientras que en otros sostiene que ese análisis es múltiple. En segundo lugar, presentaré la 
lectura de Dummett de la conceptografía y su manera de enfrentar esta tensión. Desarrollaré las 
tesis centrales de su interpretación por lo que respecta al funcionamiento sintáctico y semántico 
de la conceptografía y a su finalidad como lenguaje al servicio de la lógica. Luego presentaré la 
interpretación de Macbeth análogamente. En tercer lugar, evaluaré ambas lecturas y sacaré a la 
luz el sentido en que interpretan de manera diferente la relación entre la lógica y el estudio del 
lenguaje natural en Frege. Asimismo, consideraré una objeción general que desde la perspectiva 
de Dummett se le puede hacer a Macbeth sobre cómo entender la conexión entre la expresión 
oracional de pensamientos y la composición de los mismos. Mostraré que la objeción se basa en 
su comprensión atomística del pensamiento, por lo cual resulta irrelevante dada la comprensión 
orgánica que maneja Macbeth. De ahí, indicaré cómo esa comprensión orgánica podría ampliarse 
dentro de una lectura de Frege. Por último, presentaré una reflexión final sobre los posibles 
peligros exegéticos de atribuirle a Frege una comprensión atomística del pensamiento.  

1. La estructura oracional y el análisis en términos de función y argumento 

Frege revolucionó la lógica al repensar la estructura que se le debe atribuir a una oración para 
explicar sus propiedades lógicas. En lugar de guiarse por la gramática, propuso analizar las 
oraciones en términos de las nociones matemáticas de función y argumento. Si no se admiten 
expresiones carentes de Bedeutung, este análisis consiste en distinguir partes dentro de una 
oración de acuerdo con el tipo de Bedeutung que se le atribuya a las partes (Gg, §1, p. 5). Tómese:  

[Or1]                                                       Bucéfalo es un caballo. 

En el contexto de la conceptografía, [Or1] se puede analizar en “Bucéfalo” y “ξ es un caballo” si se 
parte de que “Bucéfalo” tiene como Bedeutung un objeto (Gegenstand), a saber, Bucéfalo, y “ξ es 
un caballo” tiene como Bedeutung un concepto (Begriff), a saber, el concepto caballo. Dado esto, 
Frege llama a “Bucéfalo” el “argumento” (Argument) de la oración y a “ξ es un caballo”, la 
“función” (Function) de la oración (Gg, §1, pp. 5-6). La estructura de [Or1] está dada por esta 
distinción en partes y por la manera en que así se muestra la combinación entre esas partes. 

Sin embargo, Frege parece mantener dos tesis contradictorias sobre cómo puede analizarse 
una oración en términos de las nociones de función y argumento. Así, Frege conceptualiza este 
análisis funcional de diferentes maneras y de ello se deriva una tensión en su forma de entender la 
estructura oracional. Estas tesis son: 

[TesEM] Una oración puede analizarse en términos de función y argumento de formas 
distintas, ninguna de las cuales tiene prelación. 

[TesEU] Una oración tiene un análisis privilegiado en términos de función y argumento2.  

Según la [TesEM], la estructura que se le atribuya a [Or1] depende del análisis que se haga de 
ella. Esto significa que se le pueden atribuir diferentes Bedeutungen a las partes de una oración 
dependiendo de cómo se analice. Por ejemplo, si [Or1] se analiza en “Bucéfalo es ξ” y “caballo”, se 
llega a la atribución del concepto propiedad de Bucéfalo a “Bucéfalo es ξ” y a la atribución del 

                                                     
2 Esta tensión ha sido articulada de distintas maneras en la literatura. Una resalta el conflicto entre la tesis de que 
los pensamientos tienen una estructura única y la tesis de que no tienen estructura alguna (cfr.: Textor, 2009). 
Otra señala una tensión entre la tesis de que oraciones estructuralmente disímiles pueden expresar un mismo 
pensamiento y la tesis de que la estructura de una oración determina unívocamente el pensamiento (cfr.: Penco, 
2003). Me oriento por la segunda forma de articular la tensión, aunque no me ciño a ella. 
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concepto caballo a “caballo” (Gg, §22, p. 38)3. Esta es solo una manera entre otras en la que se 
puede analizar [Or1]. Lo importante es que estos dos análisis de [Or1] representan la atribución de 
diferentes estructuras a esta oración. Así, de acuerdo con la [TesEM], entre estas posibilidades no 
hay prelación alguna.  

Frege es enfático a este respecto. Así, dice en la Conceptografía que la distinción entre 
función y argumento “[…] nada tiene que ver con el contenido conceptual (begrifflicher Inhalt), 
sino que sólo es una cuestión de puntos de vista” (Bs, §9, p. 66). En su carta a A. Marty de 1882 se 
expresa aún más claramente. Allí dice:  

I do not believe that for any judgeable content (beurteilbarer Inhalt) there is only one way in 
which it can be decomposed, or that one of these possible ways can always claim objective pre-
eminence (PMC, p. 101). 

La [TesEU], por el contrario, plantea que hay una manera privilegiada de distinguir partes 
dentro de una oración. Esta manera de analizar una oración reflejaría la verdadera estructura del 
pensamiento (Gedanke) expresado por ella. Desde esta perspectiva, las oraciones tienen una 
estructura privilegiada en términos de función y argumento. Ahora, la adhesión de Frege a la 
[TesEU] se deriva de dos tesis adicionales. 

La primera tesis adicional expresa que:   

[TesISO] La estructura de una oración figura la estructura del pensamiento que expresa. 

Entre otros lugares, la [TesISO] aparece en “La negación” (1919), donde Frege afirma que: 

El mundo de los pensamientos tiene su modelo en el mundo de las oraciones, expresiones, 
palabras, signos. A la estructura del pensamiento le corresponde la composición de la oración a 
partir de palabras, con lo cual el orden no es, en general, indiferente (Neg, p. 233).  

La segunda tesis adicional asevera que: 

 [TesCOM] Un pensamiento está compuesto por los sentidos (Sinne) de las partes de una 
oración que lo exprese.  

La [TesCOM] aparece, por ejemplo, en Leyes fundamentales, donde Frege dice que: “If a name is a 
part of the name of a truth-value, then the sense of the former name is part of the thought 
expressed by the latter” (Gg, §32, p. 51).  

Dada la distinción tajante entre objetos y conceptos característica de Frege, la  [TesISO] y la 
[TesCOM] implican la [TesEU]. Supóngase que [Or1] puede analizarse indistintamente tanto en  

“Bucéfalo” y “ξ es un caballo” 

como en  

“Bucéfalo es ξ” y “caballo”. 

Dado el primer análisis, se sigue de la [TesISO] y de la [TesCOM] que el sentido de “Bucéfalo” 
hace parte del pensamiento expresado por [Or1]. Dado el segundo análisis, se sigue igualmente 
que el sentido de “Bucéfalo es ξ” hace parte del pensamiento expresado por [Or1]. Los sentidos de 
“Bucéfalo” y de “Bucéfalo es ξ” son distintos, pues el primer término refiere a un objeto y el 
segundo, a un concepto. Por lo mismo, “Bucéfalo” y “caballo” tienen sentidos distintos. En 
consecuencia, por la [TesCOM], bajo cada análisis [Or1] expresa un pensamiento distinto. Como 
esto no puede ser el caso, [Or1] no puede analizarse de dos (ni, a fortiori, de más de dos) maneras  
distintas con igual legitimidad. De esto se deriva la [TesEU]. 

Así, hay una clara tensión entre la [TesEM] y la [TesEU]. Esta tensión no puede ser resuelta 
señalando un presunto cambio de opinión de parte de Frege. Ambas se encuentran aún en su 

                                                     
3 Frege pondría “Φ(Bucéfalo)”, pero haré uso de “ξ” para marcar el argumento sin importar su tipo lógico.  
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etapa tardía, en el texto “Notes for Ludwig Darmstaedter” (1919). Más aún, Frege emplea ambas 
tesis para explicar y justificar su conceptografía como lenguaje al servicio de la lógica.  

Frege hace uso de la [TesEM] al hacer patentes relaciones lógicas. La oración general  

Si a es mayor que 1 y 1 es mayor que 0, entonces a2 es mayor que 1 

tiene como instancia  

Si 2 es mayor que 1 y 1 es mayor que 0, entonces 22 es mayor que 1, 

donde “2” toma el lugar de “a” como argumento. Pero esta última oración también podría 
analizarse tomando “1”como el argumento. En este caso, la oración general correspondiente sería 

Si 2 es mayor que a y a es mayor que 0, entonces 22 es mayor que a. 

Para patentizar estas relaciones, una misma oración debe poder ser analizada de diferentes 
formas (PW, p. 201-202). Igualmente, la [TesEM] es clave en la explicación de la formación 
conceptual fructífera (fruchtbar), que es central en la conceptografía (PW, pp. 32-34).  

La [TesEU] está involucrada en la justificación del análisis funcional como herramienta lógica. 
En “El cálculo lógico de Boole y la Conceptografía” (1880/1881), Frege dice que:  

[…] [we] arrive at a concept by splitting up the content of possible judgement. Of course, if the 
expression of the content of possible judgement (beurteilbarer Inhalt) is to be analysable in this 
way, it must already be itself articulated. We may infer from this that at least the properties and 
relations which are not further analysable must have their own simple designations (PW, p. 17).  

Así, la legitimidad del análisis funcional de una oración se deriva de que está basado en el aspecto 
de su contenido que es relevante para la lógica. La relevancia de esto está en que la 
conceptografía, como lo dice Frege, no está diseñada para ser un mero calculus ratiocinator, sino, 
también, una lingua characteristica (CN, p. 91). Por ello, la conceptografía debe figurar aquello que 
representa (PW, pp. 12-13), y lo debe hacer de manera unívoca (SJC, p. 158). Como esto depende 
de la estructura oracional, la [TesISO], la [TesCOM] y, por ello, la [TesEU] son fundamentales. 

La coexistencia de la [TesEM] y la [TesEU] es un motivo para cuestionar la cercanía de la 
conceptografía con los lenguajes de la lógica moderna. La tesis de que la conceptografía es una 
variante notacional de los lenguajes de la lógica moderna requiere que la [TesEU] prevalezca de 
algún modo sobre la [TesEM]. El funcionamiento de estos últimos depende de que para sus 
fórmulas valga algún tipo de  “legibilidad única” (unique readability).  

2. Dos lecturas antagónicas de la conceptografía  

2.1 Dummett: La conceptografía es una variante notacional de la lógica moderna  

La aproximación de Dummett al funcionamiento de la conceptografía se resume en lo siguiente: 

Frege supplied us for the first time with a semantics, that is to say, an analysis of the way in 
which a sentence is determined as true or otherwise in accordance with its composition out of 
its constituent words. To arrive at a semantics, we need to carry out a preliminary task—to give 
a suitable account of the syntactical structure of our sentences, of how they are compounded 
out of words. Frege’s dual achievement, which makes him the founder of modern logic, lay in 
his first giving such a syntactic analysis, and then laying down, in terms of it, a semantics. To 
speak more accurately, he did not directly give any syntactic analysis of natural language, but, 
instead, invented a formalised language, whose sentences have a precise syntactic structure, 
and one which is open to view, since their surface appearance reveals it; and, having done so, 
provided a semantics for that language (Frege’sDist, p. 118). 

Dummett piensa que la conceptografía y la lógica moderna tienen una visión común sobre el 
propósito y el funcionamiento de un lenguaje artificial al servicio de la lógica. La conceptografía 
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estaría diseñada para exhibir, del mismo modo como lo hacen los lenguajes de la lógica moderna, 
cómo las condiciones de verdad de una oración dependen de su composición. Su interpretación 
de la conceptografía se puede sintetizar en las siguientes tres afirmaciones:  

[AD1] La conceptografía es un lenguaje recursivamente especificable en un sentido 
análogo a como lo son los lenguajes de la lógica moderna (FregePhofL, p. 83). 

[AD2] El lenguaje de la conceptografía sirve de base para una teoría semántica basada en la  
noción de condiciones de verdad (InterofFrege, p. 283).  

[AD3] La conceptografía tiene una finalidad deductiva (FregePhofL, pp. 2-3).  

Continuaré con el desarrollo de estas afirmaciones desde la perspectiva de Dummett4. 

La motivación exegética de la propuesta de Dummett está en [AD3]. Para él, la conceptografía, 
como los lenguajes de la lógica moderna, tiene una finalidad principalmente deductiva en el 
sentido de que pretende ser un lenguaje artificial en el cual determinar la corrección de una 
deducción por medios sintácticos. Dummett sigue, por consiguiente, una convicción 
historiográfica extendida acerca del lugar de la conceptografía en la historia de la lógica, que 
viene a ser respaldada por el hecho de que cualquier inferencia en la conceptografía debe ser 
representada por una transición sintáctica (Gg, §§14-18). Así pues, para Dummett el problema con 
el “lenguaje ordinario” (gewöhnliche Sprache) que habría llevado a Frege a la invención de la 
conceptografía es, para usar las palabras de Frege, que aquel “[...] is not governed by logical laws 
in such a way that mere adherence to grammar would guarantee the formal correctness of 
thought processes” (CN, p. 85). Suponiendo que este es el problema que la motiva, para Dummett 
es natural pensar que la conceptografía tiene una finalidad deductiva en el sentido antedicho. 

[AD3] es central porque suscita la idea de que la conceptografía está diseñada para exhibir 
cómo las condiciones de verdad de una oración dependen de su composición. Dummett parte de 
que la validez de una deducción depende del significado de las oraciones que la conforman y de 
que el significado de estas depende del significado de las palabras que las componen y de la 
manera en que están combinadas. La gramática de la conceptografía, dada [AD3], tendría que 
exhibir, así, la estructura oracional por lo que respecta a su papel en el razonamiento deductivo 
(FregePhofL, p. 2). Para Frege, según Dummett, la noción central para dar cuenta del significado 
oracional es la noción de verdad. Por ello, la conceptografía estaría diseñada para exhibir cómo el 
valor de verdad (Wahrheitswerth) de una oración depende de su estructura y, en general, cómo 
sus condiciones de verdad dependen de su composición.  

Los lenguajes de la lógica moderna son recursivamente especificables, en el sentido aquí 
relevante, por lo siguiente. Primero, determinan un vocabulario básico que consiste en términos 
singulares y variables individuales. Segundo, precisan qué combinaciones sobre la base de ese 
vocabulario básico constituyen oraciones atómicas. Tercero, especifican una serie de operaciones 
sintácticas, en términos de sus conectivas veritativo-funcionales y de los cuantificadores usuales, 
para construir oraciones complejas sobre la base de las oraciones atómicas dadas. Finalmente, 
estipulan que solo las oraciones así construidas hacen parte del lenguaje. En concordancia con 
[AD1], Dummett piensa que, de estos cuatro componentes, la conceptografía se adhiere 

                                                     
4 Vale hacer, de entrada, algunas salvedades. Dummett no piensa que la conceptografía sea un lenguaje 
recursivamente especificado. Así, no le atribuye a Frege la noción de definición recursiva de un lenguaje formal, 
lo cual sería un anacronismo. [AD1] se limita a decir que la conceptografía puede articularse como si fuera un 
lenguaje recursivamente especificado en el sentido relevante (AUD, p. 170). Asimismo, Dummett no le atribuye a 
Frege una noción semántica de la consecuencia lógica (WET, pp. 218-129). Si bien él cree que Frege podría haber 
divisado las nociones de completud y consistencia, esto debe entenderse en el sentido de que las intuiciones 
lógicas sobre el funcionamiento del lenguaje que cimientan esas nociones se encuentran, según él, en Frege.  
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explícitamente a los primeros tres. El cuarto estaría, para Dummett, implícito en que, según él, en 
la conceptografía las oraciones tienen un “historial constructivo único”: “[…] for every formula of 
the symbolic language, there is one and only one way to represent it as having been built up from 
primitive signs” (InterofFrege, p. 273). ¿Qué evidencia textual hay a favor de esto? 

Se sabe que Frege no explicita un vocabulario básico en un sentido convencional. No 
obstante, desde la perspectiva de Dummett se podría decir que el vocabulario y las operaciones y 
mecanismos sintácticos de la conceptografía se adecúan a las restricciones pertinentes. Así, hay 
nombres simples para objetos (Gg, §2), nombres complejos que denotan objetos (Gg, §2), 
nombres unarios para función (Gg, §1) y nombres para funciones de aridad superior (Gg, §§4,21). 
De igual manera, las letras latinas (latinische Buchstaben) se adhieren a las categorías sintácticas 
de los lenguajes de la lógica moderna. Como letras que expresan generalidad, las letras latinas 
están clasificadas en letras para objeto, letras para función de primer nivel y letras para función de 
segundo nivel (Gg, §§19,25). Adicionalmente, la conceptografía es un lenguaje con una sintaxis 
regimentada. Así, Frege puede probar por inducción que los nombres que se compongan con 
base en su conjunto de nombres (Namen) primitivos (Gg, §31, p. 48) por medio de las operaciones 
sintácticas admitidas tienen un Bedeutung (Gg, §§30,31). Finalmente, se sabe que se puede dar 
una interpretación veritativo-funcional de la mayoría de símbolos lógicos de la conceptografía de 
acuerdo con el valor de verdad designado por los nombres complejos correspondientes. Por 
ejemplo, el valor de verdad de una expresión formada con la barra horizontal “—Δ” “[…] is the 
True when Δ is the true, and is the False when Δ is not the True” (Gg, §5, p. 9).  

Lo anterior señala un punto de encuentro entre la conceptografía y los lenguajes de la lógica 
moderna. Pero [AD1] depende de que, en clave de lo anterior, Frege conciba el funcionamiento de 
la conceptografía a partir de las nociones de oración atómica y de historial constructivo único.  

En la lógica moderna, las oraciones atómicas derivan su importancia de que son la base sobre 
la cual se construyen el resto de oraciones, de modo que las propiedades lógicas de estas se 
explican por las propiedades lógicas de aquellas. Dummett asume que en la conceptografía las 
condiciones de verdad de una oración determinan sus propiedades lógicas. Sobre esta base, para 
él la evidencia de que Frege le da a tales oraciones esa prioridad explicativa se encuentra 
principalmente en cómo, bajo su lectura, Frege piensa la generalidad (FregePhofL, p. 15). Para 
Dummett, Frege piensa la generalidad en clave de dos intuiciones. La primera es que: “[…] 
sentences are constructed in a number of stages” (p. 10). La segunda es que hay que contar con: 
“[…] the formation of complex predicates out of sentences by the omission of one or more 
occurrences of a single proper name” (p. 15).  

Como ejemplo, tómese la siguiente oración:  

[Or2]                                                          Todos son caballos.  

Según Dummett, el ingenio de Frege está en tomar a [Or2] como construida por etapas de la 
siguiente manera. A partir de una oración como, por decir algo, [Or1], se forma el predicado “ξ es 
un caballo”. A esta última expresión se le adjunta un cuantificador para formar: “Para todo x, x es 
un caballo”. Esta última oración representaría el contenido de [Or2]. Con ello, se pueden explicar 
las condiciones de verdad de [Or2] en términos de si el Bedeutung de “ξ es un caballo” se aplica al 
Bedeutung de cada nombre propio (Eigenname) que se ponga en lugar de “ξ”. Esta notación para 
la generalidad partiría, entonces, de que las oraciones generales funcionan primariamente para 
expresar una afirmación sobre conceptos en virtud de lo que vale para todo objeto. La explicación 
de Frege de su notación para la generalidad parece coincidir con esto:  

[…] let 
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refer to the True if the value of the function Φ(ξ) is the True for every argument, and otherwise 
the False (Gg, §8, p. 12).  

Si la lectura de Dummett es correcta, esto implicaría que el contenido veritativo-condicional de 
[Or2] está dado, para Frege, por oraciones como [Or1], o sea, por oraciones atómicas. 

La evidencia de que Frege maneja la noción de historial constructivo único también está 
enraizada, para Dummett, en su interpretación de la notación de Frege para la generalidad 
(Sullivan, 2010, pp. 102-104). Esa notación solo se podría justificar a la luz de la suposición de que 
las oraciones tienen una estructura única, puesto que depende de la asunción de que:  

[…] if we understand ‘A(c)’, then we likewise understand, for any object whatever, what the 
truth-conditions would be of a sentence formed by putting a name of that object, rather than 
the name ‘c’, in the argument-place of ‘A(ξ)’ (FregePhofL, p. 17).  

Explicar el contenido veritativo-condicional de [Or2] como la afirmación de que cualquier 
compleción de “ξ es un caballo” resulta verdadera se basa en esa asunción. Esto solo se puede 
justificar si entender (understand) una oración como [Or1] garantiza la comprensión de en qué 
consiste el que “ξ es un caballo” valga en general de un objeto (Sullivan, 2010, p. 103). Pero esto 
solo es posible si entender [Or1] implica captar (fassen, grasp) una estructura única que 
corresponda a una estructura isomorfa al nivel del pensamiento. Si no fuera así, entender [Or1] y 
el nombre “Marengo” no garantizaría entender “Marengo es un caballo”. Sin tal implicación, no se 
da esta garantía. Es así que, desde la perspectiva de Dummett, la notación de Frege para la 
generalidad responde a lo que se capta cuando se entiende una oración.  

Como el funcionamiento de los mecanismos sintácticos de la conceptografía podría 
articularse veritativo-funcionalmente, con lo anterior [AD1] se vería confirmada.  

La afirmación [AD2] es el centro de la interpretación de Dummett sobre el tipo de intuición que, 
para él, orienta el diseño sintáctico de la conceptografía: 

The syntactic analysis expresses Frege’s conception of the way in which sentences are to be 
viewed as having been constructed out of their components; and its point lies in the fact that it 
serves as a base for the semantic theory embodied in his theory of reference (InterofFrege, p. 
151).  

La teoría semántica de la que se trataría es básicamente aquella en la que se enmarca la noción de 
interpretación semántica de los lenguajes de la lógica moderna (FregePhofL, pp. 89-90)5.  

Dado lo anterior, para él la semántica de la conceptografía se basa en la cuestión de qué tipo 
de propiedades se le deben asignar a cada expresión para determinar cada oración como 
verdadera o falsa. La conceptografía resolvería esta cuestión asignándole entidades del tipo 
apropiado a sus expresiones de una manera afín a como funciona la interpretación de los 
lenguajes de la lógica moderna (InterofFrege, pp. 149 y ss.). Por supuesto, lo anterior se basa en la 
suposición de que en su conceptografía Frege efectivamente desarrolla una teoría semántica y en 
la suposición de que la noción de Bedeutung se puede entender como la noción de valor 
semántico (semantic value), o sea, como aquel aspecto del contenido de una expresión que 
cumple un papel en la determinación del valor de verdad de una oración en la que ocurra. Si lo 
anterior es así, el lenguaje de la conceptografía funcionaría, en cuanto a su semántica, como los 
lenguajes de la lógica moderna, en la medida en que se suponga [AD1]. 

                                                     
5 Existe una aversión extendida a atribuirle este tipo de nociones semánticas a Frege. Así, es importante hacer 
algunas aclaraciones. Primero, tal tipo de teoría supondría una perspectiva semántica sobre el lenguaje de la 
conceptografía, no sobre el lenguaje tout court (Sullivan, 2004, pp. 720-722). Segundo, la atribución a Frege de 
una teoría semántica no requiere que Frege maneje la noción de dominio de cuantificación en el sentido 
conjuntista introducido por Tarski. Véase: (InterofFrege, pp. 150-151); y véase igualmente la nota al pie número 7. 
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Dummett sustancia esta lectura de la conceptografía como una lectura que se sigue de la 
teoría de la referencia (Bedeutung) de Frege. En principio, es claro que en la primera parte de 
Leyes fundamentales Frege expone su conceptografía determinando el Bedeutung de las 
expresiones conceptográficas de acuerdo con su tipo lógico y con su complejidad. Pero la 
relevancia de que Frege haga esto depende de que esta determinación sirva los mismos 
propósitos que tiene una asignación semántica en los lenguajes de la lógica moderna. Es aquí que 
resulta central el que el Bedeutung de una expresión sea su valor semántico6.  

Para Dummett, la noción de Bedeutung se puede leer como la noción de valor semántico por 
dos motivos. El primero es que esto explicaría la liberalidad con la que Frege aplica la noción de 
Bedeutung. Esta noción se aplica a los nombres propios de manera que su Bedeutung es su 
portador: para Frege, el Bedeutung de “Bucéfalo” es Bucéfalo (USB, p. 254). Frege introduce esto 
en “Sobre sentido y referencia” (1892) en términos de que el Bedeutung de un nombre propio es 
precisamente aquello de lo que se pretende hablar al usarlo (USB, p. 255), con lo cual busca 
deslindar el Bedeutung de una expresión con respecto al sentido de la misma y a la representación 
(Vorstellung) que se asocia con ella. El problema con esto es que no es claro cómo se puede 
pensar, según los mismos lineamientos, el Bedeutung de los términos conceptuales 
(Begriffswörter) y de las oraciones. Sin embargo, Frege da por supuesto que esto es posible y, más 
aún, que no necesita de mayor argumentación. Para Dummett, lo que explica esto es que, en 
términos generales, el Bedeutung de una expresión es precisamente aquello que contribuye a la 
determinación del valor de verdad de una oración en la que ocurra (FregePhofL, pp. 180-181). 
Como tanto los términos conceptuales como las oraciones tienen un rol en la determinación del 
valor de verdad de las oraciones en las que ocurren, si se entiende la noción de Bedeutung como la 
de valor semántico, se sigue sin más que estos tipos de expresiones tienen un Bedeutung.  

El segundo motivo es que así se podría explicar cómo Frege puede llegar a afirmar las 
siguientes tres tesis sobre la noción de Bedeutung (AUD, p. 172):  

(i) El Bedeutung de una expresión compleja está completamente determinado por el 
Bedeutung de sus partes constituyentes (USB, p. 256).  

(ii) Si, en una expresión compleja, una parte constituyente carece de Bedeutung, toda la 
expresión carece de Bedeutung (USB, p .264).  

(iii) El Bedeutung de una oración es su valor de verdad (USB, p. 257).  

En efecto, la conjunción de estas tres tesis, supuesto que una oración es una expresión compleja, 
se puede explicar si se toma la noción de Bedeutung como la noción de valor semántico. Sentado 
esto, [AD2] pasaría a estar respaldada por el hecho de que los tipos de Bedeutungen de las 
expresiones conceptográficas se corresponden con los tipos de entidades asignados a las 
expresiones de los lenguajes de la lógica moderna por una interpretación semántica: el Bedeutung 
de un término conceptual es una función de objetos a valores de verdad (Gg, §2), el Bedeutung de 
una conectiva lógica es una función de valores de verdad a valores de verdad (Gg, §§5,6,12) y el 
Bedeutung de un cuantificador es una función de conceptos a valores de verdad (Gg, §8)7.  

Sin embargo, para establecer [AD2] no solo es necesario que la noción de Bedeutung pueda 
articularse así. Es necesario, además, que el lenguaje de la conceptografía esté diseñado con el 

                                                     
6 Dejaré de lado el “segundo ingrediente” en la noción de Bedeutung que Dummett le atribuye a Frege 
(FregePhofL, pp. 198-203). Aquí basta con atender a las entidades asignadas a las expresiones conceptográficas.  
7 Frege no le asigna a los términos conceptuales conjuntos y no articula el valor semántico de los cuantificadores 
en términos de la noción de interpretación variable. Estos son desarrollos posteriores. Lo que Dummett afirma es 
que las intuiciones detrás de estos desarrollos están en Frege: nótese que Φ(Δ) tiene como Bedeutung lo 
verdadero si y solo si Δ pertenece a έΦ(ε) y que la interpretación tarskiana de los cuantificadores está inspirada 
en la idea de la construcción oracional por etapas que Dummett le atribuye a Frege.  



 9 de 32 

objetivo de enmarcar una teoría semántica con base en la noción de condiciones de verdad. Si la 
interpretación de Dummett es correcta, Frege entendería el contenido de las oraciones 
conceptográficas en términos de esa noción. Como ese contenido es el pensamiento expresado 
por una oración y como el pensamiento sería el sentido de la oración, eso quiere decir que el 
sentido de una oración tendría que consistir en las condiciones en las cuales sería verdadera. Para 
Dummett, esto es lo que Frege afirma en el §32 de Leyes fundamentales:  

However, not only a reference but also a sense belongs to all names correctly formed from our 
signs. Every such a name of a truth-value expresses a sense, a thought. For owing to our 
stipulations, it is determined under which conditions (Bedingungen) it refers to the True. The 
sense of this name, the thought, is: that these conditions are fulfilled (Gg, §32, p. 50). 

Esto terminaría de establecer [AD2]. Además, motivaría la asunción de Dummett de que en la 
conceptografía las propiedades lógicas de una oración están dadas por sus condiciones de verdad. 

La interpretación de Dummett puede articularse como una lectura coherente de varios aspectos 
del funcionamiento de la conceptografía. Sin embargo, como lo señalé, la coexistencia de la 
[TesEU] y de la [TesEM] es problemática para cualquier interpretación que pretenda ver en la 
conceptografía una variante notacional de los lenguajes de la lógica moderna.  

Para resolver este problema, Dummett propone distinguir dos vertientes en cómo Frege 
entiende el análisis funcional y la estructura que con él se le atribuye a una oración. Estas dos 
vertientes reflejarían dos procesos distintos de análisis oracional. El primer proceso, al que 
Dummett llama “analysis” (y al que me referiré como “análisisD”), tiene el propósito de mostrar 
cómo el sentido de una oración depende de los sentidos de las partes de la oración. Al nivel del 
Bedeutung, el análisisD exhibe las condiciones de verdad de la oración de acuerdo con el 
Bedeutung de sus partes (InterofFrege, pp. 271-272). Por esto mismo, el análisisD exhibiría el 
historial constructivo único de una oración. El segundo proceso, al que él llama “decomposition” 
(y al que me referiré como “descomposición”), tiene el propósito de aclarar la validez de 
inferencias que involucren la oración o el de mostrar cómo esas inferencias instancian algún 
patrón inferencial (p. 273). En general, la descomposición de una oración consistiría en tomar una 
o más expresiones en ella como remplazables en una o más de sus ocurrencias.  

Así pues, una oración como [Or1] tendría un análisisD único en las partes “Bucéfalo” y “ξ es un 
caballo”, pero tendría una descomposición múltiple dependiendo de si, por ejemplo, se toma a 
[Or1] como una instancia del esquema “ξ es un caballo” o del esquema “Bucéfalo es ξ”. Bajo el 
análisisD vale la [TesEU]; bajo la descomposición, la [TesEM]. De igual modo, solo el análisisD 

revelaría las partes oracionales cuyos sentidos componen el pensamiento respectivo ([TesCOM]), 
desentrañando la estructura misma del pensamiento ([TesISO]).  

La [TesEU] prevalecería sobre la [TesEM] porque las diferentes descomposiciones de una 
oración dependerían de su análisisD (AUD, p. 193). La descomposición de una oración toma como 
dado el pensamiento expresado por la misma. De ahí, se basaría en la estructura que se le debe 
atribuir a una oración para explicar el hecho de que exprese el pensamiento respectivo, esto es, la 
estructura que el análisisD revela. Tómese como ejemplo:  

 [Or3]                                        Bucéfalo es más rápido que Marengo. 

[Or3] puede ser descompuesta de varias maneras, pero, en la conceptografía, no puede ser 
descompuesta en “Bucéfalo es más” y “rápido que Marengo”, puesto que sería una imposibilidad 
sintáctica. La razón detrás de esto sería que la descomposición de una oración está orientada por 
la captación previa del pensamiento que expresa.  

A partir de esto, Dummett da dos razones para pensar que el análisis de [Or1] en “Bucéfalo” y 
“ξ es un caballo” corresponde a su análisisD, mientras que su análisis en “Bucéfalo es ξ” y “caballo” 
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corresponde a una mera descomposición. Por un lado, Dummett plantea que únicamente el 
primer análisis despliega la manera en que las condiciones de verdad de [Or1] dependen de sus 
partes en términos de lo que un hablante del lenguaje captaría al entender la oración 
(InterofFrege, p.287). Dado esto, se seguiría que ese análisis es el análisisD de [Or1]. Por otro lado, 
si se toma el segundo análisis como el análisisD de [Or1], se estaría desplazando la prioridad de las 
oraciones atómicas, ya que el segundo análisis da como partes un concepto de segundo nivel y un 
concepto de primer nivel (p. 289). Gracias a esto, el análisisD concordaría con el análisis estructural 
propio de los lenguajes de la lógica moderna. Como el análisisD exhibiría el historial constructivo 
único de una oración, la atribución a Frege de la distinción entre el análisisD y la descomposición 
de una oración terminaría de sustanciar [AD1] frente a la problemática.  

La dificultad exegética en esto es que Frege no articula esa distinción entre análisisD y 
descomposición. No obstante, para Dummett hay tres motivos para atribuirle a Frege un manejo 
implícito de esta distinción. Primero, esta atribución permite resolver la problemática exegética 
de la coexistencia de la [TesEU] y de la [TesEM] en Frege:  

No inconsistency is involved in saying that the sentence […] must be regarded as having been 
formed out of its constituents in one unique way, but that, once it is formed, it is possible to see 
it as exemplifying each of several different patterns (InterofFrege, p.280).  

En segundo lugar, esto explicaría el que, en la Conceptografía, Frege diga de la distinción entre 
función y  argumento que “[…] nada tiene que ver con el contenido conceptual […]” (Bs, §9, p. 66), 
excepto cuando el argumento es una variable, donde “[…] la distinción entre función y argumento 
cobra significación en cuanto al contenido” (Bs, §9, p. 68). Este sería el caso de una oración que 
expresa generalidad. En efecto, para Dummett la distinción de partes en [Or3] en términos de 
“Bucéfalo” y “ξ es más rápido que Marengo” correspondería a una mera descomposición, por lo 
cual, específicamente, “ξ es más rápido que Marengo” no correspondería a una parte del 
pensamiento. Pero, en una oración como “Todo es más rápido que Marengo”, tal término 
conceptual, de acuerdo con el análisisD, sí haría parte del pensamiento porque haría parte del 
historial constructivo de la misma. Por último, se explicaría el que Frege diga en el fragmento ya 
citado de “El cálculo lógico de Boole y la Conceptografía” que la posibilidad de analizar de 
diferentes maneras un mismo contenido oracional depende de que este esté intrínsecamente 
articulado (PW, p. 17). Podría haber varias descomposiciones porque hay un único análisisD.  

Ahora pasaré a presentar la propuesta de Macbeth. Resaltaré cómo, desde su perspectiva, la 
conceptografía puede leerse de manera que no puede entenderse como una variante notacional 
de la lógica moderna. Por ello, enfocaré mi exposición de su interpretación haciendo evidente 
cómo es que esta choca con las afirmaciones [AD1] a [AD3].  

2.2 Macbeth: La conceptografía no es una variante notacional de la lógica moderna  

Aunque la aproximación de Dummett dé cuenta de varios aspectos del funcionamiento de la 
conceptografía, deja de lado otros tomándolos como irrelevantes o insustanciales. Entre estos 

están su bidimensionalidad, la barra de juicio (Urtheilsstrich) y su uso de dos tipos de variables 
para expresar generalidad. Macbeth pretende dar una interpretación que revele la relevancia 
lógica de estos aspectos dentro de la conceptografía. Esto la lleva a la conclusión de que: 

Frege’s logic is distinctive in “giving pride of place to the content of the word ‘true’”. This does 
not mean, however, that sentential meaning is given by truth conditions in his logic. In Frege’s 
logic, at least as it has been read here, that notion of meaning is to be split into the thought 
expressed by a sentence and the truth-value designated. [...] Rather than directly saying 
something about something, a sentence of Begriffsschrift presents, in a two-dimensional array, 
a thought that can be variously analyzed into function and argument; and only relative to such 
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an analysis into function and argument does it ascribe a concept to an object (or to another, 
lower level concept). […] [W]hereas the quantificational logician begins directly with truth (and, 
perhaps, satisfaction) and aims to construct truth conditions adequate to capture inference 
potential, Frege begins instead with inference potential, what follows if a sentence is true 
(everything necessary for a correct inference), and only relative to an analysis aims to specify 
truth-conditions (FregesLo, pp. 178-179). 

Ella considera que la conceptografía está diseñada para representar estructuras inferenciales 
analizables de múltiples maneras en términos de función y argumento. La asignación de 
condiciones de verdad a tal tipo de estructuras inferenciales dependería de cómo se analicen. Por 
ello, la conceptografía incluiría dos niveles lógicos. En lugar de fijar las propiedades lógicas de una 
oración únicamente en términos de sus condiciones de verdad, involucraría también la noción de 
potencial inferencial8. Así, su interpretación se puede condensar en que:  

[AM1] La conceptografía es un lenguaje diseñado para exhibir relaciones lógicas entre 
unidades lógicas que resultan del análisis que se haga de sus oraciones (FregesLo, p. 72).  

[AM2] El lenguaje de la conceptografía sirve de base para la representación de estructuras 
inferenciales con base en la noción de potencial inferencial y, a la vez, en la noción de 
condiciones de verdad (FregesLo, pp. 136-137).  

[AM3] La conceptografía tiene una finalidad expresiva (FregesLo, p. 10).  

Nótese que estas afirmaciones suponen la negación de sus homólogas [AD1] a [AD3].  

[AM3] cristaliza la motivación exegética de la propuesta de Macbeth. Ella considera que la 
finalidad de la conceptografía va más allá de la determinación de la corrección de una deducción 
por medios sintácticos. Según Macbeth, su finalidad es expresiva porque está diseñada para 
expresar “[…] laws governing inference as formulae […]” (FregesLo, p. 17). Más aún, ella sostiene 
que Frege entiende tal tipo de leyes como licencias inferenciales (inference licenses), las cuales se 
caracterizan por su rol normativo. Se trata de algo que funciona “[…] not as a claim from which 
one reasons but instead as a principle or rule according to which one reasons” (p. 28)9.  

Para sustanciar esto, Macbeth resalta que la idea fundamental de la conceptografía es limitar 
al mínimo los “modos de inferencia” (Schlussweisen) que pululan en el lenguaje ordinario (CP, p. 
236). El rol de la conceptografía en el contexto del logicismo de Frege sería la explicitación de los 
modos de inferencia utilizados en las deducciones matemáticas. Con esto explica que, al criticar 
las deducciones matemáticas, Frege enfatice la asunción tácita de modos de inferencia de diversa 
índole (CN, pp. 85-86). En la conceptografía Frege afirma, en contraste, que cada modo de 
inferencia puede ser explicitado como una fórmula particular (PW, p. 37). La ventaja de esto sería 
que la naturaleza lógica de cada modo de inferencia podría ser investigada determinando la ley 
que lo gobierna (PW, p. 203). Así pues, la conceptografía estaría diseñada para expresar en 
fórmulas leyes que gobiernan la inferencia, especialmente en la matemática (FregesLo, p. 17). 

La afirmación de que Frege entiende las leyes como licencias inferenciales se basa en la 
comprensión de Frege de la generalidad lógica. Según Macbeth, para Frege las oraciones 
generales expresan un contenido normativo para efectos lógicos. Tómese: 

                                                     
8 Macbeth continúa el impulso de R. Brandom, quien cuenta al Frege de la Conceptografía como uno de los 
precursores del inferencialismo. Sin embargo, Macbeth no piensa que Frege reduzca el significado oracional a la 
noción de “articulación inferencial”. Como lo pone al considerar el inferencialismo de J. Peregrin: “[…] where 
Peregrin has inference potential instead of reference, Frege has inference potential and reference” (IAK, p. 297).  
9 Ella sigue la intuición de G. Ryle según la cual una ley puede ser entendida como algo cuya función no radica en 
describir o representar situaciones o hechos, sino en legitimar inferencias concretas (Ryle, 2009, p. 250 y ss.). Este 
es un aspecto pragmático de la lectura de Macbeth que no desarrollaré. Puede ampliarse en términos de la 
propuesta de C. Tolley (2011), quien comparte con Macbeth la adopción de dos niveles explicativos irreducibles.  
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[Or4]                                             Los caballos son mamíferos.   

Para ella, Frege no entiende [Or4] como la afirmación de que si un objeto o es un caballo, entonces 
o es un mamífero. Frege entendería [Or4] como la afirmación de que ser un mamífero se sigue de 
ser un caballo en el sentido de que es legítimo juzgar que o es un mamífero sobre la base de que o 
es un caballo (FregesLo, p. 30), es decir, inferir que o es un mamífero de que o es un caballo10. De 
acuerdo con esto, [Or4] expresaría, para Frege, una licencia inferencial que pondría en el centro la 
noción de justificación en términos de relaciones conceptuales, no la noción de verdad. Para 
Macbeth, esto sería lo que Frege estaría afirmando al sugerir que la generalidad manifiesta 
conexiones entre conceptos sin referencia a objetos (Bs, §5, p. 57; CN, p. 95) y al decir que, aunque 
las leyes no son prescripciones, de ellas se derivan prescripciones (Gg, pról., p. xv).  

Con todo, la virtud de esta propuesta radica en que con ella se explicaría la inclusión en la 
conceptografía de la barra de juicio como un símbolo lógico (FregesLo, pp. 30-31). En la 
conceptografía, la barra de juicio significa la aserción (Behauptung) de un pensamiento (Gg, §5) y 
encarna la convicción de Frege de que solo se pueden realizar inferencias a partir de 
pensamientos reconocidos como verdaderos (PMC, p. 182; CP, p. 318). Esto se explicaría por el 
hecho de que así Frege lograría incorporar en razonamientos contrafactuales la expresión de 
generalidades accidentales dentro de su visión normativa de la generalidad. Considérese: 

[Or5]                                      Los caballos en el establo son frisones.   

Supóngase que se sigue a Macbeth y que en cierto contexto [Or5] es una licencia inferencial válida 
a causa de contingencias históricas. Frege estaría, prima facie, comprometido con que si hubiera 
habido un caballo árabe en el establo, sería legítimo juzgar que este habría sido frisón. No 
obstante, el juicio defectuoso de que tal caballo árabe habría sido frisón estaría bloqueado 
porque, supuesta la validez de [Or5], la premisa de que tal caballo habría estado en el establo sería 
falsa. Por ende, la inferencia no surgiría, pues la barra de juicio no podría ser anexada a la premisa. 

Así pues, [AM3] motiva una lectura de la conceptografía en clave de [AM1] y [AM2]. 

[AM1] expresa la manera como Frege conseguiría expresar licencias inferenciales dentro de su 
conceptografía. Como una licencia inferencial expresa un contenido normativo en la medida en 
que su función es legitimar inferencias, este contenido solo es desplegable en inferencias 
concretas (FregesLo, p. 35). Por esto, Macbeth plantea que la expresión de licencias inferenciales 
depende de la figuración del tipo de inferencias concretas que legitiman (UGI, p. 144). Esta 
figuración tendría que especificar, sin aseverar, el tipo de juicios que se podrían hacer con base en 
la licencia correspondiente. La conceptografía lograría dar con esta figuración mediante la mera 
exhibición de relaciones lógicas (FregesLo, p. 72). En consecuencia, para Macbeth una oración 
conceptográfica no tiene un historial constructivo único. Una oración conceptográfica, por el 
contrario, es para ella analizable de múltiples maneras de acuerdo con cómo se articule el 
contenido normativo figurado. En efecto, Macbeth sustancia [AM1] mostrando que las oraciones 
conceptográficas son analizables de múltiples maneras para efectos inferenciales y judicativos. 

Esquemáticamente, los tipos de oraciones que Macbeth considera son:  

[O-C]            [V-V]          [C-C]          [C-CS]  

Las oraciones del tipo [O-C] exhibirían relaciones entre objetos y conceptos; las del tipo [V-V], 
entre valores de verdad; las del tipo [C-C], entre conceptos en términos de letras latinas; y las del 
tipo [C-CS] entre conceptos de distintos niveles en términos de la concavidad (Höhlung) y las 

                                                     
10 Para Macbeth es crucial que Frege no conceptualice la inferencia en términos de la noción de consecuencia 
lógica, sino como un tipo de acto mental, si bien sui generis (Bs, §6; PMC, pp. 78-79).  
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letras germánicas (deutsche Buschtaben). Estas oraciones no expresarían, de por sí, la adscripción 
de un concepto a un objeto o un concepto de nivel superior a uno de nivel inferior.  

Para sustentar esto respecto a las oraciones del tipo [O-C], Macbeth se basa en la [TesEM]. 
Frege dice, efectivamente, que estas oraciones pueden ser analizadas de diferentes maneras. Por 
ello, la representación conceptográfica de una oración como “24

 = 16” no involucraría una única 
adscripción de un concepto a un objeto, sino un rango de adscripciones: “2 es una raíz cuarta de 
16”, “4 es un logaritmo de 16 en base 2”, “16 es la cuarta potencia de 2”, etc. (PW, pp. 16-17).  

Respecto a las oraciones del tipo [V-V], Macbeth destaca las diferentes formas en que una 
oración de este tipo puede leerse según los lineamientos de la conceptografía (Gg, §12). Así, 
tómese la siguiente oración del tipo [V-V], la cual tiene cuatro componentes (Glieder):  

 

Siguiendo a Frege y su interpretación de la barra de condición (Bedingungsstrich) (Gg, §13), esta 
oración podría traducirse, en los lenguajes de la lógica moderna, de cualquiera de las siguientes 

maneras: “S(R(QP))”, “S((R&Q)P)”, “(S&R)(QP)” o “((S&R)&Q)P”. En efecto, esto es 
fundamental para la práctica inferencial en la conceptografía, donde la permutabilidad de los 
componentes se da por sentado (Gg, §14). Asimismo, Macbeth plantea que, si se asume la 
analizabilidad múltiple de este tipo de oraciones, se puede explicar la importancia lógica de la 
bidimensionalidad de la conceptografía (FregesLo, p. 53) porque facilitaría la expresión de lo que, 
para Frege, serían diferentes perspectivas sobre un mismo contenido. Cada perspectiva 
involucraría un camino dentro del diagrama bidimensional, el cual correspondería a una clase de 
equivalencia de fórmulas de los lenguajes de la lógica moderna. Así, el valor de verdad de una 
oración conceptográfica no se vería afectado por las diferentes lecturas que admita. Se trataría de 
diferentes caminos inferenciales por los cuales ese valor de verdad podría ser reconocido.  

Oraciones como [C-C] estarían diseñadas para exhibir una gama de relaciones lógicas entre 
conceptos. Macbeth se apoya en que, según Frege, este tipo de oraciones generales refieren a la 
subordinación de conceptos, no a objetos (Gl, §47; PW, p. 213). La importancia de oraciones del 
tipo [C-C] sería que, gracias al poder expresivo de la barra de condición, también se podrían 
expresar relaciones conceptuales analizables de formas múltiples. A su vez, el papel de oraciones 
del tipo [C-CS] también sería exhibir relaciones conceptuales, pero esta vez entre conceptos de 
distintos niveles (FregesLo, p. 90). Este sería el sentido en que, para Frege, una oración como 

 

podría leerse como la adscripción del concepto de segundo nivel  

 

al concepto de primer nivel  

 

o como la adscripción de la relación de segundo nivel 

 

a los conceptos de primer nivel ξ2 = 4 y ξ4 = 16. La analizabilidad múltiple de este tipo de oraciones 
sería lo que Frege estaría enfatizando al decir a su respecto que: “[…] no debe olvidarse nunca que 
diferentes oraciones pueden expresar el mismo pensamiento” (CyO, p. 285). Más aún, las 



 14 de 32 

diferentes capacidades expresivas de los dos tipos de variables—las latinas y las germánicas—
sería la fuente de su justificación lógica dentro de su lectura de la conceptografía (FregesLo, p. 95).  

Las diferentes perspectivas que cada oración conceptográfica admitiría corresponderían a la 
asignación de diferentes condiciones de verdad a la oración por medio del análisis funcional que 
se haga de ella. Por ende, la asignación de condiciones de verdad a una oración conceptográfica 
dependería del análisis funcional propuesto. Como las oraciones conceptográficas son analizables 
de formas múltiples, las expresiones conceptográficas, desde esta perspectiva, no tienen un 
Bedeutung independientemente de un análisis funcional (IMT, p. 207). Es por esto que, para 
Macbeth, la conceptografía es un lenguaje de un tipo fundamentalmente distinto del de los 
lenguajes de la lógica moderna. En contraste con estos, en la conceptografía la expresión de un 
contenido no estaría basada en la relación entre una expresión y su Bedeutung. [AM2] encapsula 
la interpretación del funcionamiento de la conceptografía que explicaría esta particularidad.  

Macbeth propone que una comprensión en línea con [AM2] del tipo de contenidos expresados por 
la conceptografía encaja con las implicaciones exegéticas de [AM1] y [AM3]. En el fondo, ella 
busca articular la noción de contenido conceptual de la Conceptografía, la cual sugiere que Frege 
concibe inferencialmente los contenidos conceptográficos (Bs, §3, p. 53). Para recapitular, su 
planteamiento es que la conceptografía expresa estructuras inferenciales individuadas, 
primeramente, por su potencial inferencial (FEW, p. 218). Sin embargo, para ella es igual de 
importante notar que ese potencial estaría fijado por el conjunto de análisis funcionales al que una 
oración conceptográfica pueda dar lugar (LA, p. 481). En efecto, para Macbeth el potencial 
inferencial de una oración es, como lo requeriría [AM3], un contenido normativo dado por el tipo 
de inferencias concretas que la oración permita. Pero un contenido normativo pensado al hilo de 
la noción de licencia inferencial no puede, por definición, ser una premisa en una inferencia. El 
potencial inferencial de una oración tendría que actualizarse en un análisis funcional determinado 
para fungir como premisa, en algo que pueda ser el objeto de un juicio. Por ello: “[…] neither 
inference nor judgment can be understood independently of the other in Frege’s logic (FregesLo, 
p. ix). Macbeth sustancia esto del siguiente modo.  

En primer lugar, para Macbeth la distinción de dos dimensiones lógicas en la conceptografía 
está justificada por los argumentos de Frege en “El pensamiento” (1918/1919). Allí Frege crítica la 
concepción correspondentista de la verdad en los siguientes términos:  

[…] no llamaríamos verdadera a la imagen si no contuviera una intención. La imagen tiene la 
intención de representar algo. Una representación no es verdadera en sí misma, sino sólo en 
relación con una intención: la de que corresponda a algo. […] Si no sé que una imagen se 
propone representar la catedral de Colonia,  tampoco sé con qué debo comparar la imagen para 
decidir acerca de su verdad. […] Y cuando decimos que una oración es verdadera nos referimos 
a su sentido. […] la verdad no consiste en la correspondencia de ese sentido con otra cosa, de lo 
contrario la pregunta por lo verdadero se repetiría hasta el infinito (Ged, pp. 323-324).  

Según Macbeth, para la lectura de la conceptografía este razonamiento de Frege implica que el 
contenido de sus oraciones no puede articularse únicamente en términos de condiciones de 
verdad (FregesLo, pp. 131-132). Si así fuera, las oraciones conceptográficas valdrían como 
imágenes de aquello que tendrían la intención de representar. Pero como la intención no podría 
estar dada con la imagen, su contenido no podría ser, para Macbeth, representacional en sí 
mismo. Solo bajo un análisis funcional que especifique un sentido se llegaría a tomar las 
expresiones conceptográficas como expresiones cuya intención es designar cierto Bedeutung y, 
así, a asignarles a las oraciones correspondientes condiciones de verdad. Con todo, la dimensión 
veritativo-condicional haría parte del contenido de las oraciones conceptográficas, dada la 
interrelación señalada entre inferencia y juicio. El punto de Macbeth es que no puede ser, por lo 
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dicho, la única dimensión. Así pues, ella propone que la otra dimensión es la propiamente 
inferencial. Con esto, explica el que la distinción entre sentido y Bedeutung sea, como Frege lo 
dice, “[…] a deep reaching development in my logical views” (Gg, pról., p. x).  

Ella desarrolla este punto a partir de una analogía con el funcionamiento del sistema arábigo 
para la notación numérica (FregesLo, p. 130).  Así, se vale del énfasis de Frege en que la 
conceptografía está modelada según el lenguaje de la aritmética (Bs, pról., p. 42; PW, pp. 10, 253) 
y en que la conceptografía es a la vez un calculus ratiocinator y una lingua characteristica, como el 
lenguaje de la aritmética (CN, p. 91). Así como el sistema notacional arábigo está diseñado para 
computar en él, la conceptografía estaría diseñada para razonar en ella. En el sistema arábigo, el 
contenido de una expresión como “375” no está dado representacionalmente, sino por hechos 
como que 375 es el resultado de sumar 374 y 1 o que es el resultado de multiplicar 5 por 75 (FEW, p. 
218). El sistema arábigo expresa contenidos en términos de las potencialidades computacionales 
de lo que designa. Estas potencialidades están fijadas por las reglas que gobiernan el uso y la 
manipulación del sistema. Macbeth destaca, en este sentido, que Frege es consciente de que, 
gracias esto, los desarrollos de la notación matemática permiten que esta “[…] piense por 
nosotros” (Gl, intr., p. 366). De manera análoga, dice Macbeth, “[w]hat Begriffsschrift sentences 
exhibit, what they express […], are inferential contents determined by the rules that govern the 
manipulation of the symbols involved” (FEW, 218). Estas serían las reglas de formación de 
nombres, las reglas judicativas y las leyes de inferencia que Frege propone en sus Leyes 
fundamentales y lo que determinarían serían potenciales inferenciales (FregesLo, pp. 132-134).  

Esta analogía encaja con la lectura de la conceptografía en clave de [AM1] y [AM3]. 
Retomando [Or3], bajo la lectura de Macbeth su contenido estaría dado, entre otras cosas, por 
que en conjunción con el hecho de que Marengo es un caballo árabe se puede concluir que 
Bucéfalo es más rápido que un caballo árabe y por que en conjunción con el hecho de que 
Bucéfalo y Marengo son caballos se puede concluir que hay caballos que son más rápidos que 
otros caballos. La analizabilidad múltiple de la representación conceptográfica de [Or3] exhibiría 
precisamente los diferentes análisis funcionales a los que [Or3] tendría que estar sujeta para dar 
lugar a esas inferencias y, por tanto, exhibiría lo que se tendría que saber sobre el contenido de 
[Or3] para razonar a partir de él. Adicionalmente, esa analizabilidad múltiple explicaría igualmente 
el hecho de que dos dimensiones lógicas pertenezcan a las oraciones conceptográficas. [Or3] 
puede ser objeto de un juicio correcto tanto si Bucéfalo tiene la propiedad de ser más rápido que 
Marengo como si Bucéfalo y Marengo están, en ese orden, en la relación ser más rápido que.  

Por ende, la conceptografía no podría servir de base para una teoría semántica basada en la 
noción de condiciones de verdad. Una teoría semántica requeriría que el análisis funcional de las 
oraciones fuera único y que las expresiones tuvieran un Bedeutung independientemente de un 
análisis. Bajo la lectura de Macbeth, ninguno de estos requerimientos puede ser cumplido.  

La lectura de Macbeth del funcionamiento de la conceptografía se opone a la tesis de que se trata 
de una variante notacional de los lenguajes de la lógica moderna. Sin embargo, ¿cómo puede 
explicarse desde esta nueva perspectiva la tensión entre la [TesEU] y la [TesEM]? Aunque ella no 
considera directamente esta pregunta, se puede inferir que su respuesta sería como sigue.  

La interpretación de Macbeth conciliaría la [TesEM] con la [TesEU] rearticulando el 
contenido de la [TesEU]. La [TesEU] se deriva de la [TesISO] y la [TesCOM]. De ellas, como dije, 
se derivaría que una oración tiene un análisis funcional privilegiado porque, de suponer que la 
oración puede  analizarse, con igual legitimidad, de dos o más maneras distintas, se daría una 
contradicción. Esta contradicción radica en que una misma oración, bajo análisis funcionales 
distintos, expresaría pensamientos distintos. No obstante, la suposición implícita en este 
razonamiento es que un mismo pensamiento no puede concebirse como compuesto por distintos 
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sentidos a partir de diferentes análisis. La lectura de Macbeth negaría esta suposición. Bajo cada 
análisis funcional se concebiría el pensamiento como compuesto de diferentes maneras de 
acuerdo con los fines inferenciales o judicativos que se tengan, en línea con la lectura de una 
oración conceptográfica como una clase de equivalencia de fórmulas de los lenguajes de la lógica 
moderna. La contradicción se vería bloqueada por el hecho de que cada análisis representaría una 
articulación distinta de un mismo pensamiento. La posibilidad de hacer esto estaría implícita en la 
sintaxis misma de la conceptografía, como lo pone [AM1]. Pero, al ser una lingua characteristica, el 
diseño de la conceptografía también tendría que responder a la naturaleza misma de la estructura 
del pensamiento. Por este motivo, Macbeth plantea que la analizabilidad múltiple de las 
oraciones conceptográficas se debe a la analizabilidad múltiple de los pensamientos:  

Thoughts so conceived are variously analyzable for the purposes of judgment and inference, 
and are perspicuously expressed only in a two-dimensional written language of the sort we have 
learned to read as Frege’s Begriffsschrift (FregesLo, p. 141).  

De esta manera, Macbeth estaría repensando el móvil detrás de la [TesEU]. La motivación de 
la [TesEU] es que, dada la [TesISO], las oraciones conceptográficas tendrían que tener una 
estructura única en la medida en que tendrían que reflejar la estructura única del pensamiento. 
Macbeth no niega esto. Lo que propone es que no hay necesidad de pensar que esa estructura 
única del pensamiento debe corresponder a una composición única en términos de sentidos. La 
unicidad de la estructura podría estar dada, más bien, por el potencial inferencial que comparten 
los diferentes análisis funcionales que una misma estructura inferencial puede comprender.  

Esto no implicaría la negación de la [TesCOM].  El papel de la [TesCOM] radica en iluminar 
cómo las partes de una oración contribuyen a la expresión del pensamiento expresado por la 
oración (Gg, §32, p. 51). Según Macbeth, la [TesCOM] sería, por ello, una tesis concerniente a la 
expresión del pensamiento, no al pensamiento mismo. Cada análisis mostraría un camino por el 
cual se podría reconocer un pensamiento qua expresado por cierta oración. Los diferentes análisis 
de una misma oración serían siempre parciales porque solo proveerían “[…] a single facet of that 
thought” (FregesLo, p. 143). En síntesis, el pensamiento es, para Macbeth, algo esencialmente 
analizable de múltiples maneras al igual que las oraciones de la conceptografía.  

En las páginas anteriores, he mostrado dos maneras en que se puede leer la conceptografía. Bajo 
una de ellas, resulta ser una variante notacional de los lenguajes de la lógica moderna. Bajo la 
otra, es un lenguaje fundamentalmente distinto de estos lenguajes. Ahora pasaré a evaluar y 
contraponer estas lecturas desde el punto de vista de su plausibilidad exegética. 

3. ¿Dummett o Macbeth? Lógica y lenguaje   

Comenzaré esta sección evaluando dos aspectos de la interpretación de Dummett. Uno de ellos 
es su recurso a premisas que se basan en lo que Frege sugiere sobre la captación y la expresión 
lingüísticas de pensamientos para llegar a conclusiones sobre la naturaleza misma de los 
pensamientos y, así, sobre la semántica de la conceptografía. El otro es su articulación del 
Bedeutung como valor semántico. Después, evaluaré igualmente dos aspectos de la lectura de 
Macbeth. Por un lado, consideraré la comprensión de la generalidad lógica que le atribuye a 
Frege. Por otro, examinaré su propuesta de que la conceptografía maneja dos niveles lógicos. En 
últimas, mi objetivo es hacer evidente que sus aproximaciones se basan en cómo interpretan la 
relación entre la lógica y el estudio del lenguaje natural en Frege, esto es, entre la lógica y el 
estudio de la captación y expresión lingüísticas de pensamientos por medio del lenguaje natural. 
De ahí, consideraré una objeción que desde la perspectiva de Dummett se le puede hacer a la 
interpretación de Macbeth. Habiendo mostrado que esa objeción es inatinente, cerraré señalando 
algunas direcciones en las que podría desarrollarse la lectura de Macbeth a mayor profundidad. 
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3.1 Dummett: La lógica y el estudio del lenguaje natural están intrínsecamente conectados 

El recurso de Dummett a premisas que se basan en lo que Frege sugiere sobre la captación y la 
expresión lingüísticas de pensamientos es un pilar de su interpretación. Por ejemplo, al defender 
que las oraciones conceptográficas tienen un historial constructivo único, parte de que para Frege 
es necesario captar una estructura única al entender el pensamiento expresado por cierta oración 
para concluir que el pensamiento está articulado de la misma manera. En general, Dummett 
asume que el diseño de la conceptografía responde a una explicación de en qué consiste captar un 
pensamiento según Frege (InterofFrege, p. 49). Dummett da esto por sentado porque identifica el 
pensamiento con el sentido de una oración (pp. 41 y ss.) y porque articula el sentido de una 
oración como su significado lingüístico (linguistic meaning) (pp. 74 y ss.) 

Señalaré tres objeciones a este proceder. Primero, Frege no ata el pensamiento al lenguaje 
reduciéndolo al sentido de una oración. Para él, el pensamiento es algo independiente 
(selbständig) que únicamente “[…] se viste con el ropaje sensible de la oración […]” (Ged, p. 325). 
De ahí que no vea dificultad conceptual en contemplar seres que puedan captar pensamientos sin 
necesidad del lenguaje (PW, p. 269). Segundo, la articulación del sentido como significado 
lingüístico hace de él una noción primeramente cognitiva. Para Frege, sin embargo, la noción de 
sentido es una noción propiamente lógica (Gg, pról., p. x). Tercero, para Frege la naturaleza de la 
captación y la expresión lingüísticas de pensamientos no es puramente lógica: 

[…] that a thought of which we are conscious is connected in our mind with some sentence or 
other is for us men necessary. But that does not lie in the nature of the thought but in our own 
nature. […] Certainly the logical disposition of man was at work in the formation of language 
but equally alongside this many other dispositions—such as the poetic disposition. And so 
language is not constructed from a logical blueprint (PW, p. 269).  

Lo que es propio de lo lingüístico no es sin más propio del pensamiento. 
Frente a lo primero, Dummett propone que, aunque Frege separe conceptualmente el 

pensamiento del lenguaje, su recurso es legítimo porque para Frege hay un isomorfismo entre la 
estructura oracional y la estructura del pensamiento (InterofFrege, p. 41 y ss.). Su razonamiento se 
puede reconstruir como un dilema entre dos maneras de interpretar la [TesISO]. Dada esta tesis, 
puede que para Frege la estructura oracional figure la estructura del pensamiento al ser un reflejo 
de ella en sentido estricto o puede que la figure al codificar el pensamiento. Dummett plantea que 
la primera alternativa implica que se da tal isomorfismo y que esta es la alternativa correcta.  

Según Dummett, la segunda alternativa contravendría el que Frege piense que una oración 
expresa un pensamiento (Gg, §2, p. 7). Si la oración codificara el pensamiento, la relación entre 
oración y pensamiento estaría mediada por el código (InterofFrege, pp. 43-44). Sin embargo, el 
que una oración exprese un pensamiento significa que entender una oración es, ipso facto, captar 
el pensamiento que expresa. Esto hace parte de lo que significa expresar un pensamiento (MAT, 
p. 310). Efectivamente, Frege le atribuye esta inmediatez a la captación y expresión de 
pensamientos. Para él, formular una oración interrogativa es de por sí haber captado el 
pensamiento correspondiente (Ged, p. 327). Igualmente, si hubiera algo como un código 
mediando entre entender la oración y captar el pensamiento, entre la oración y su sentido habría 
una dimensión semántica adicional en virtud de la cual se identificaría el pensamiento por medio 
del código (InterofFrege, p. 44). Tal dimensión no tiene cabida en las doctrinas de Frege. Por ende, 
para Dummett la segunda alternativa es inviable.  

Dummett se basa en observaciones pertinentes y parte de un dilema que deriva su fuerza de 
que la relación entre la estructura oracional y la estructura del pensamiento puede ser o bien 
directa, o bien indirecta. Si la relación es directa, debe haber una suerte de isomorfismo entre 
estas estructuras. Pero Dummett supone que el isomorfismo debe estar basado en la estructura 
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misma del pensamiento. Si no lo estuviera (es decir, si fuera una mera proyección), el paso de lo 
lingüístico a la naturaleza del pensamiento sería ilegítimo. Volveré a esto más adelante.  

Dummett no considera explícitamente la segunda objeción, pero se podría señalar a su favor 
que la articulación del sentido como una noción cognitiva en la explicación del significado 
lingüístico no equivale a negar que sea una noción propiamente lógica (Heck y May, 2006, p. 29). 
Presumiblemente, para Frege una noción es propiamente lógica si es fundamental en la 
explicación de la conceptografía. Dummett podría argumentar que su articulación de la noción de 
sentido no obsta para que sea una noción fundamental en esos términos. Para Frege, la lógica 
estudia cómo un pensamiento verdadero se sigue de otro en conformidad con leyes lógicas (Gg, 
pról., p. xv). Por ende, las variaciones en el sentido deben ser expelidas de la conceptografía (USB, 
p. 251, n. 2). De otro modo, no habría garantía de que la oración que exprese la conclusión de una 
prueba exprese el pensamiento que se quería probar (CP, p. 316, n. 3). Como la conceptografía es 
un calculus ratiocionator (CN, p. 91), la articulación lingüística del sentido sería fundamental para 
explicar la naturaleza de esa garantía como una característica ínsita en la conceptografía. 
Además, para Frege, en general, la asociación entre una expresión y su referencia depende de su 
sentido (CSB, p. 302). La explicación del sentido como lo que explica esa asociación, en la medida 
en que se entienda como una asociación cognitiva, también mostraría cómo el sentido como 
significado lingüístico podría mantenerse como noción propiamente lógica.  

Finalmente, Dummett podría responder a la tercera objeción con la aclaración de que su paso 
de lo lingüístico a lo que es propio del pensamiento no es gratuito. Al pensamiento pertenecería 
solo lo que es propio de una oración que lo expresa por lo que respecta a su verdad (FregePhofL, 
pp. 586-589). Efectivamente, como captar un pensamiento sería para Dummett tener una manera 
de concebir los Bedeutungen de las expresiones constituyentes de la respectiva oración, la 
captación consistiría en saber qué determinaría su valor de verdad. Esto se sigue de que el 
Bedeutung se entienda como el valor semántico. Pero como captar un pensamiento no es juzgar 
(Ged, p. 327), esa captación se reduciría a saber cuándo sería verdadera la oración.  

Por lo anterior, el pensamiento no es, en su interpretación, transparente para el lenguaje en 
un sentido general (InterofFrege, pp. 50-51). A la expresión de un pensamiento también pertenece 
lo que Frege llama “coloración” (Färbung), entendido, para Dummett, como todo lo que no es 
relevante para la determinación de su valor de verdad (FregePhofL, p. 2). El paso del lenguaje al 
pensamiento requeriría la separación del sentido y la coloración, por lo cual no es inmediato. Para 
Dummett, esto se ve en el caso de las oraciones que involucran cuantificadores (p. 20). Este caso 
ilustraría el hecho de que, como el lenguaje natural no está construido con fines exclusivamente 
lógicos, su funcionamiento veritativo-condicional no es perspicuo a partir de su funcionamiento 
gramatical aparente.  Es por esto que Dummett habla de la estructura que se le debe atribuir a las 
oraciones en su interpretación de Frege como una suerte de “estructura profunda” (deep 
structure) (p. 379). Con todo, esta respuesta depende de su identificación del pensamiento con el 
sentido de una oración y de su articulación del Bedeutung como valor semántico.   

Dummett puede, entonces, encarar a su modo las objeciones presentadas. Sin embargo, 
acerca el lenguaje a la lógica más de lo que Frege parece haber querido. Para Frege, hay “[…] un 
profundo abismo que separa lo lingüístico y lo concerniente al pensamiento […]” (GenLo, p. 277). 
De este modo, para él el pensar (denken) (esto es, el captar pensamientos) no es un modo del 
habla (PW, p. 270) y, correspondientemente, la capacidad lingüística de entender oraciones no 
puede fungir como la capacidad de captar pensamientos (Ged, pp. 333-344). Dummett, por el 
contrario, termina por sugerir precisamente esto. Así, en su interpretación de Frege la 
independencia del pensamiento con respecto al lenguaje no juega un papel significativo, sino que 
se presenta como un desacierto de Frege al intentar establecer la objetividad del pensamiento 
(OrofA, p. 25). Dummett es consciente de que se aleja de Frege en este punto. Empero, a su modo 
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de ver, esto tendría que ver con la dinámica interna del pensamiento de Frege, de la cual él mismo 
no siempre sería consciente (AUD, p. 183).  

La articulación del Bedeutung como valor semántico fundamenta la convicción de Dummett de 
que para Frege las propiedades lógicas de una oración están dadas por sus condiciones de verdad 
(AUD, p. 181). Al argumentar que al pensamiento solo pertenece lo que en la oración responde a 
su verdad, él pone en el centro la noción de condiciones de verdad porque el pensamiento es lo 
que determina las propiedades lógicas de la oración. Esto depende precisamente de que la noción 
de Bedeutung sea la de valor semántico. Ahora bien, algo parecido al valor semántico se 
encuentra en Frege, como lo muestran las tesis (i), (ii) y (iii) arriba mencionadas. Pero  el peso de 
esta noción para la interpretación de Dummett está en su rol teórico (FregePhofL, pp. 415-416). 
Para él, la teoría del Bedeutung como valor semántico fundamenta la teoría del sentido. Es por 
esto que puede concluir que las propiedades lógicas de una oración están dadas por sus 
condiciones de verdad. Por ello, su interpretación supone que la noción de Bedeutung es 
explicativamente previa a la de sentido y a la de fuerza asertiva (behauptende Kraft). El problema 
es que este rol teórico no parece estar en Frege (Carl, 1995, pp. 92-94, 165-168).  

En primer lugar, para Frege una teoría del sentido no podría basarse integralmente en la 
noción de Bedeutung. Aunque las oraciones imperativas tienen según él un sentido, niega que ese 
sentido sea un pensamiento porque con ellas no surge la pregunta por la verdad (Ged, p. 326). Por 
ende, la noción de valor semántico no tendría cabida en la explicación del sentido de las oraciones 
imperativas. En segundo lugar, es cuestionable que la noción de Bedeutung sea explicativamente 
previa a la de sentido. Para Frege, el valor de verdad de una oración es una característica del 
pensamiento que expresa y, así, solo derivadamente de la oración (PW, p. 233). Lo que explica que 
la oración tenga un Bedeutung es su sentido, no al revés. En tercer lugar, Frege piensa que 
Bedeutung y fuerza asertiva son nociones correlativas. En sus escritos sistemáticos sobre lógica, 
por ejemplo, él introduce la noción de Bedeutung para nombres propios en términos del uso de 
una oración para aseverar algo (PW, p. 191). En general, el Bedeutung de una expresión solo entra 
en consideración cuando se quiere pasar del reino de la ficción al reino de la verdad (PW, p. 232).  

Dummett está obligado a desestimar estos aspectos de los planteamientos de Frege. De este 
modo, dice que las observaciones de Frege sobre las oraciones imperativas no cuadran con su 
explicación de la fuerza asertiva (FregePhofL, p. 307). En esto, Dummett está suponiendo que la 
doctrina de Frege de la fuerza asertiva es un precedente de la separación entre el contenido 
proposicional y la fuerza ilocucionaria. Asimismo, plantea que Frege introduce en la práctica el 
sentido en virtud del Bedeutung (p. 183). Señala como sustento el hecho de que en Leyes 
fundamentales Frege introduce los Bedeutungen de sus símbolos lógicos sin alusión directa a su 
sentido y que en “Sobre sentido y referencia” se introduce la noción de Bedeutung para los 
nombres propios y solo sobre esa base la noción de sentido. Por último, propone que la relevancia 
de la conexión señalada entre fuerza asertiva y Bedeutung es simplemente que las oraciones son 
el fenómeno lingüístico por antonomasia y que la noción de verdad juega un papel fundamental 
en la explicación del significado oracional (Frege’sDist, pp. 117-118). El papel de la noción de fuerza 
asertiva a este respecto sería simplemente poner en el centro la noción de verdad. 

Más allá de si esto es aceptable, Dummett termina introduciendo una tensión en el 
pensamiento de Frege en cuanto a su concepción de la relación entre sentido y Bedeutung. Esto 
es bastante cuestionable. Para Dummett, con todo, es imperativo asumir que, para Frege, la 
teoría del Bedeutung fundamenta la teoría general del sentido. En efecto, de ahí derivaría la 
legitimidad de explicar la composicionalidad oracional al nivel del sentido con base en la 
composicionalidad oracional al nivel del Bedeutung. La estructura que se identifica en una oración 
al analizarla tomando el Bedeutung como valor semántico fundamentaría así la explicación de 
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cómo el significado de una oración depende del significado de sus partes y de su combinación 
(FregePhofL, pp. 64-65). No obstante, no es inmediatamente claro por qué es legítimo suponer 
que para Frege sus conceptos lógicos de sentido y Bedeutung responden a la explicación de la 
composicionalidad, esto es, a la explicación de un problema semántico. Presumiblemente, para 
Dummett esto último es legítimo porque para Frege la composicionalidad es un problema central 
en la explicación del lenguaje natural (CPen, p. 248). Aquí resurge la importancia de la estrecha 
relación entre la lógica y el estudio del lenguaje que Dummett le atribuye a Frege. 

La interpretación de Dummett lo obliga a alejarse de la letra de Frege y a introducir una tensión 
en sus planteamientos. Esto se traduce en una serie de defectos en su lectura de la 
conceptografía. Por ende, su aceptabilidad exegética depende de su motivación para proceder de 
aquella manera, a saber, su asunción de que, para interpretar a Frege, hay que presumir, 
desatendiendo lo que Frege sugiere en contra de ello, que hay una conexión estrecha entre la 
naturaleza de la captación y expresión lingüísticas de pensamientos y su naturaleza. 

3.2 Macbeth: La lógica y el estudio del lenguaje natural están extrínsecamente conectados  

Macbeth basa su lectura en que Frege entiende la generalidad lógica en términos de la noción de 
licencia inferencial. Esto la compromete con que las oraciones del tipo [C-C] (los “condicionales 
generalizados” (generalized conditionals), como ella las llama) son el vehículo principal para 
expresar generalidad en la conceptografía (FregesLo, p. 60). En efecto, solo los condicionales 
generalizados exhibirían relaciones conceptuales del modo apropiado a la normatividad de las 
licencias inferenciales (p. 31). Empero, esto parece ir en contravía de lo que Frege dice.  

Frege introduce los condicionales generalizados en términos de las letras germánicas y la 
concavidad (Bs, §11). Por ejemplo, introduce [1] como una abreviación de [3] (Gg, §17): 

[1]   [2]    [3]   [4]   [5]    [6]  

En adición, él sugiere que el rol definitivo de las letras latinas es el de variables libres en el sentido 
de que en Leyes fundamentales se incluyen para pasar, por ejemplo, de [3] y [4] a [6] por medio de 
la aplicación del silogismo hipotético a [1] y [2] para concluir [5] (Gg, §17). Más aún, Frege parece 
atribuirle un contenido descriptivo a los condicionales generalizados, no uno normativo. La 
explicación (Erklärung) del uso de la concavidad en la exposición de la conceptografía está dada 
por lo que es el caso si esas oraciones tienen como Bedeutung lo verdadero en relación con lo que 
valga para todo objeto (Gg, §8, p. 12). Como los condicionales generalizados son introducidos en 
términos de la concavidad, su uso estaría determinado de la misma manera.  

Macbeth reconoce que Frege llega a hablar de las letras latinas como dependientes de las 
letras germánicas, especialmente en Leyes fundamentales. Sin embargo, resalta que él también 
suele valerse del orden inverso (FregesLo, p. 61). En “On the Aim of the ‘Conceptual Notation’” 
(1882) y en “Introducción a la lógica” (1906), por ejemplo, introduce el uso de la concavidad como 
uno suplementario (CN, p.99; PW, p. 194, n.). Por su parte, ella niega que las letras latinas 
funcionen como variables libres en el sentido mencionado (FregesLo, pp. 60 y ss.). Frege explica el 
silogismo hipotético como un modo de inferencia que aplica a relaciones entre valores de verdad 
(Gg, §15). También enfatiza que los componentes de un condicional generalizado por sí solos no 
expresan pensamientos ni designan valores de verdad (PW, pp. 189-190). Por ello, Macbeth 
plantea que las letras latinas en los condicionales generalizados como [1] y [2] no se prestan al 
razonamiento veritativo-funcional del modo como lo harían las variables libres.  

Con todo, ella afirma que para entender cómo funcionan los condicionales generalizados hay 
que considerar su uso en la conceptografía. Si su aproximación es correcta, su papel como 
licencias inferenciales solo puede ser constatado si efectivamente reglan el razonamiento. Así, 
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para ella lo apropiado es tomar las explicaciones y estipulaciones (Festsetzungen) de Frege como 
concernientes a “condiciones de juzgabilidad” (judgeability conditions) (FregesLo, p. 33). La 
explicación de la concavidad no especificaría el contenido de las oraciones correspondientes, sino 
las condiciones en las que sería correcto juzgarlas como verdaderas según su Bedeutung.  

De ahí, Macbeth explica que el uso de los condicionales generalizados se separa de su 
explicación (RealizReas, pp. 327-328). Frege se precia de que en la Parte III de la Conceptografía la 
prueba del Teorema 133 está basada exclusivamente en las definiciones de los conceptos 
heredarse en una secuencia (fórmula 69), seguirse en una secuencia (fórmula 76), pertenecer a una 
secuencia (fórmula 99) y univocidad de una función (fórmula 115) (PW, p. 38). Ella destaca que, en 
lugar de ser usados como premisas, los axiomas y los teoremas de la Parte II emergen en esa 
prueba como reglas que son aplicadas para enlazar esos conceptos en el teorema. Esos axiomas y 
teoremas no aparecen, así, in propria persona en el uso de la conceptografía. Su papel se da 
mediante sustituciones de letras latinas. Por ende, concluye que los condicionales generalizados 
son usados efectivamente como licencias inferenciales. Como, para Frege, la esencia de la 
generalidad está en dar lugar a instancias de sustitución (GenLo, p. 278), se seguiría igualmente 
que los condicionales generalizados son el vehículo principal de la generalidad.  

El recurso al uso de los condicionales generalizados es convincente, pero Macbeth se 
distancia de la exposición de Leyes fundamentales. Allí Frege no explicita una separación entre la 
explicación de las condiciones de juzgabilidad de un contenido y la explicación del contenido (Gg, 
§32, p. 50). Lo que Macbeth ve es una distinción tácita entre cómo Frege da con la expresión de 
pensamientos y lo que pertenece a esos pensamientos. 

La propuesta de Macbeth de que la conceptografía maneja dos niveles lógicos tiene dos 
problemas principales. En el citado §32 de Leyes fundamentales Frege parece identificar las 
condiciones de verdad de una oración conceptográfica con el pensamiento que expresa (Gg, §32, 
p. 50). Esto sugiere que articula las propiedades lógicas únicamente en términos de condiciones 
de verdad. Además, la relación entre potencial inferencial y condiciones de verdad parece resultar 
en una concepción del juicio ajena a Frege. Para devenir un contenido juzgable, Macbeth dice que 
el potencial inferencial de un pensamiento debe actualizarse en un análisis funcional que 
especifique condiciones de verdad. Así, el juicio dependería del análisis, por lo cual este mediaría 
entre la captación de un pensamiento y el reconocimiento de su valor de verdad. Sin embargo, 
Frege no introduce un tercer elemento entre la captación y el reconocimiento (Ged, p. 327).  

Macbeth no considera la interpretación del §32. Este es un punto débil de su lectura, ya que 
Frege no matiza su dictamen. No obstante, se puede decir lo siguiente a su favor. En general, este 
pasaje es el único en el que Frege habla de “condiciones” (Bedingungen) en el sentido relevante. 
Además, allí supone que toda expresión está asociada con un Bedeutung. El §32 no puede ser 
tomado, por ende, como una explicación integral del pensamiento porque esa suposición no vale 
siempre que se expresa un pensamiento (USB, pp. 256-257). Por último, Macbeth podría, hasta 
cierto punto, asumir lo que Frege dice. Para ella, las condiciones bajo las cuales una oración tiene 
como Bedeutung lo verdadero dependen de su análisis funcional. El potencial inferencial como 
nivel lógico reaparecería en los diferentes análisis que, bajo su lectura, una oración 
conceptográfica admite. Con ello, Macbeth podría plantear que en el §32 Frege relativiza la 
especificación de condiciones de verdad a las estipulaciones que ella relaciona con condiciones de 
juzgabilidad: “For owing to our stipulations (Durch unsere Festsetzungen), it is determined under 
which conditions it  refers to the True” (Gg, §32, p. 50). Sin embargo, sigue siendo cuestionable 
que, bajo la interpretación de Macbeth, Frege no explicitara la matización correspondiente y 
pasara inmediatamente a equiparar el pensamiento con las condiciones de verdad de una oración. 
Como se trata de un punto significativo, sería esperable que fuera resaltado.  
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En cuanto al juicio, se puede elaborar lo que Macbeth dice sobre la relación entre el juicio y la 
búsqueda de la verdad (striving for truth) para desarrollar favorablemente la conexión entre el 
análisis funcional y el potencial inferencial del pensamiento. Ella se basa en que, para Frege, el 
juicio no puede entenderse como una mera decisión entre lo verdadero y lo falso por lo que 
respecta al pensamiento (IAK, p. 302). El juicio es una decisión entre un pensamiento y su opuesto 
(PW, p. 186) a la que se llega como resultado de una investigación (inquiry) que da con la 
determinación del valor de verdad del pensamiento (IAK, p. 303). El proceso de investigación, 
proyectado o ejecutado, sería consustancial al juicio. Para ella, esto explica por qué el juicio es 
realmente un reconocimiento del valor de verdad y no una tentativa de reconocimiento (Ged, p. 
328). Esto también explicaría el énfasis de Frege en la actitud científica del juicio (USB, p. 257). Por 
tanto, el juicio presupondría la captación de un proceso de investigación tal. La idea de Macbeth 
es que esa captación pertenece a la captación del pensamiento en tanto que, bajo cierto análisis 
funcional, el pensamiento se vería desde la óptica del juicio como una invitación a cierto proceso 
de investigación (FregesLo, p. 144). El análisis no mediaría entre la captación y el reconocimiento 
como un nuevo elemento, sino que sería algo connatural a la captación.  

Lo anterior no quiere decir, en contra de la analizabilidad múltiple que Macbeth les atribuye, 
que a los pensamientos les corresponda un único análisis funcional en relación con el juicio del 
cual sean objeto en cierta ocasión. El análisis sería connatural a la captación de un pensamiento 
solo en la medida en que un pensamiento siempre tendría que ser captado desde una u otra 
perspectiva. Esto no implica que haya una única perspectiva. Antes bien, esto solo reforzaría el 
punto de que para Frege la captación de un pensamiento es siempre parcial. De nuevo, aquí 
reluce la separación de Macbeth entre la naturaleza de la captación lingüística de un pensamiento 
y la naturaleza del pensamiento mismo. Como pasaba antes respecto a la expresión lingüística de 
pensamientos, la postura de Macbeth se asienta en que, si bien la expresión y captación 
lingüísticas de pensamientos son primarias para el contacto con el pensamiento, no lo son para la 
explicación de la naturaleza del pensamiento.  

Tanto la interpretación de Macbeth como la de Dummett deben separarse en ciertos puntos de 
los textos de Frege y ambas tienen virtudes y falencias. A su vez, sus aproximaciones a la 
conceptografía expresan maneras distintas de pensar la relación que, para Frege, existe entre la 
lógica y el estudio del lenguaje natural. Dummett piensa que están intrínsecamente conectados, 
Macbeth no. Esta diferencia es crucial. Sus lecturas dependen de que Frege conciba de una o de la 
otra forma dicha relación. Para evaluar esta disputa, es especialmente importante articular una 
objeción a Macbeth respecto a este punto desde la óptica de Dummett. Ahora desarrollaré lo que 
sería esta objeción y la relacionaré con su comprensión de la composición de los pensamientos. 

3.3 Macbeth frente a Dummett: Estructuras atomísticas y estructuras orgánicas  

Para Dummett la [TesISO] puede interpretarse de dos maneras distintas respecto a cómo una 
oración figura un pensamiento. Una alternativa es decir que para Frege una oración figura un 
pensamiento porque la estructura oracional refleja la estructura del pensamiento que expresa; la 
otra es afirmar que para él el pensamiento es figurado por la oración porque la oración lo codifica.  

Aparentemente, la segunda alternativa es la que Macbeth asume. Para ella, es parte de la 
naturaleza de los pensamientos el que puedan ser analizados de diferentes maneras. Cada análisis 
funcional revela una perspectiva sobre un mismo pensamiento. Los diferentes análisis de una 
misma oración conciernen a un mismo pensamiento porque comparten un mismo potencial 
inferencial. Pero la estructura de una oración depende de cómo se analice. Por ello, como cada 
análisis tiene a la vista un potencial inferencial, se seguiría que, para Macbeth, una oración figura 
un pensamiento gracias a la posición inferencial del pensamiento respecto a otros pensamientos 
y, así, en virtud de un sistema de pensamientos inferencialmente articulado. En otras palabras, la 
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oración figuraría el pensamiento mediante el recurso a una suerte de “código inferencial”. Por 
esto, Dummett estaría en posición de objetar la lectura de Macbeth con base en su objeción 
general a la plausibilidad de la segunda alternativa.    

Sin embargo, articular la postura de Macbeth en términos posicionales es equívoco, pues, a 
su manera de ver, los pensamientos no son nada más que estructuras inferenciales individuadas 
por un potencial inferencial (FregesLo, p. ix). Por eso, el recurso a un sistema de pensamientos 
inferencialmente articulado no requeriría la inclusión de una dimensión semántica adicional, 
como lo haría un código. Identificar el pensamiento por su “posición” inferencial sería simple y 
llanamente identificar el pensamiento. Así pues, la postura de Macbeth no es inmediatamente 
vulnerable a las objeciones de Dummett. No obstante, surge la pregunta de cómo ella entiende 
cómo las partes de una oración contribuyen a la expresión del pensamiento expresado por ella. 

En general, hay dos modelos para pensar esa composición (Heck y May, 2011, p. 127). Por un 
lado, se podría decir que los sentidos de las partes componen el pensamiento del modo como las 
patas de una mesa y su tablero componen la mesa. El pensamiento simplemente sería el conjunto 
de los sentidos de las partes bajo cierta ordenación. Por otro lado, se podría decir que los sentidos 
de las partes componen el pensamiento funcionalmente. El pensamiento sería el valor de una 
función de sentidos a pensamientos11. Para Macbeth, pensar la composición de pensamientos 
según el primer modelo equivaldría a afirmar que el pensamiento mismo puede ser dividido en 
sentidos constituyentes de diferentes maneras. Asimismo, para ella adoptar el segundo modelo 
correspondería a sostener que bajo cada análisis el pensamiento se muestra como el valor de 
diferentes funciones que resultan en una misma estructura inferencial12.  

Bajo la óptica de Dummett, Macbeth estaría obligada a pensar la composición de 
pensamientos en clave del segundo modelo. Esto se debe a la comprensión que él tiene de la 
estructura de un pensamiento, la cual se hace evidente al considerar cómo piensa la relación entre 
el análisisD y esa estructura. La  unicidad del análisisD en conjunción con la [TesCOM] implica que 
los pensamientos mismos deben tener una única composición en partes (AUD, p. 192). En efecto, 
para él esto complementa la explicación de la composicionalidad. Esa explicación no solo 
requeriría que la teoría del Bedeutung fundamente la teoría general del sentido, sino, también, 
que la captación de un pensamiento se dé exclusivamente por vía de la captación de su 
composición en partes constituyentes en paralelo con la captación de los sentidos de las partes 
suboracionales identificadas por el análisisD (FregePhofL, pp. 378-379).  

Esta comprensión del pensamiento supone que son una suerte de agregado de sentidos 
ontológicamente independientes que se combinan para dar lugar al pensamiento13. Es por ello 
que el pensamiento tendría una única composición en partes. La unicidad de la composición 
derivaría de la unicidad de la individuación de partes independientes en el pensamiento (Levine, 
2002, sec. I). Ahora, dado el primer modelo los pensamientos no son nada más que 
combinaciones de sentidos. Por ello, la identidad de un pensamiento estaría dada por los sentidos 
que lo componen y por cómo se combinan. Como, para Dummett, esa composición sería única 
para cada pensamiento, se sigue que bajo el primer modelo sería una contradicción afirmar que 

                                                     
11 Nótese que el segundo modelo se refiere al nivel del sentido, no al del Bedeutung. Este modelo se considera 
problemático porque las funciones y sus argumentos no suelen ser partes de sus valores 
12 Desde la posición de Macbeth, el problema del segundo modelo (cfr. n. 11) podría ser explicado considerando 
su interpretación de la [TesCOM] como una tesis sobre la expresión de pensamientos o acudiendo a un tipo 
especial de aplicación funcional. Al respecto de lo último, véase: Sullivan, 1992, sec. III. No ahondaré en esto 
porque, como se verá, no creo que sea la manera apropiada de articular la lectura de Macbeth.  
13 Esto no va en contravía de la interpretación de Dummett del Principio de Contexto (InterofFrege, p. 353). El 
punto es si las partes de un pensamiento dado son ontológicamente dependientes de ese pensamiento, no si las 
partes son ontológicamente dependientes, en general, de que sean partes de algún pensamiento.  
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un pensamiento puede ser analizado con igual legitimidad en partes distintas. Si fuera así, la 
conclusión tendría que ser que los pensamientos son algo esencialmente inestructurado porque 
su composición en sentidos tendría que ser descartada como fundamento para la atribución de 
una estructura. Para Macbeth, sería incongruente decir que los pensamientos son algo 
esencialmente inestructurado, toda vez que se trata de estructuras inferenciales. Por ende, sobre 
este trasfondo ella no podría adoptar el primer modelo.  

Siendo así, Macbeth no tendría otra opción que pensar la composición de pensamientos 
según el segundo modelo. En efecto, esto es lo que parece decir al expresar que: 

The building blocks of a language out of which sentences are composed have, as such, only 
Fregean senses. Sentences composed of them express Fregean thoughts that are a function of 
those senses and the way words are put together in the sentence (IAK, p. 297).  

Pero, entonces, la lectura de Macbeth terminaría por ser susceptible a la objeción de Dummett. Es 
posible entender la expresión “√ξ” y la expresión “22201” sin conocer el valor de “√22201”. Este 
es un rasgo propio de la aplicación funcional, que se trasladaría a la composición de pensamientos 
y rompería, así, la inmediatez de la expresión oracional de un pensamiento (MAT, p. 310). En 
consecuencia, la interpretación de Macbeth no podría ser una alternativa viable a la lectura de 
Dummett porque estaría fundamentada en una concepción errónea de la relación entre una 
oración y el pensamiento que expresa. Esto sería un síntoma de una concepción inadecuada de la 
relación entre la lógica y el estudio del lenguaje natural en Frege.  

Aunque Macbeth parezca decir que adopta esa visión funcional de los pensamientos, pienso que 
con ello traicionaría su propio proceder y que, por esto, “a function of” en el pasaje citado debe 
interpretarse en el sentido laxo de “ser dependiente de”. Mi propuesta es que su manera de 
pensar la estructura de los pensamientos se acopla a una posibilidad que Dummett no contempla. 
Esto se basa en la reciente contraposición que ha planteado S. Bronzo (2017) entre una 
comprensión atomística y una comprensión orgánica de la estructura del pensamiento.  

Bronzo distingue entre una articulación atomística de la noción de “parte” y una noción 
agregativa del “todo”, por un lado, y una noción funcional (en el sentido de ἔργον) de la “parte” y 
una articulación orgánica de la noción de “todo” (2017, p. 25), por otro. Ambas son formas de 
pensar la relación estructural entre las partes y el todo. La primera forma corresponde, por 
ejemplo, a un conjunto de diez libros. Cada libro es ontológicamente independiente con respecto 
al conjunto porque cada uno seguirá siendo lo que es así deje de pertenecer al conjunto. Como 
ejemplo de la segunda forma puede considerarse el cuerpo humano. Aquí las partes son lo que 
son dada su pertenencia al cuerpo humano: un ojo humano solo es tal en virtud de que cumple 
cierta función dentro del cuerpo humano.  

El punto de Bronzo es que, mientras que para las estructuras atomísticas es incongruente 
pensar que no tienen una estructura única y que a la vez son algo esencialmente estructurado, 
para las estructuras orgánicas este no es necesariamente el caso: 

The living human organism is composed of many anatomical parts—organs and structures—
which are identified by their physiological functions. Browsing the chapters of an anatomy 
textbook, we find diagrams that display a great number of anatomical parts in their mutual 
arrangements, accompanied by descriptions of their form, position, and function. There will be 
diagrams, say, of the cardiovascular system, of the nervous system, of the visual apparatus, of 
the digestive apparatus, etc. But we will look in vain for the diagram of the anatomical parts of 
the organism. The very question of what are the ultimate anatomical parts of the organism is 
misplaced. […] In order to discern different anatomical structures, we need to carve up the body 
in different ways, and there is no ultimate analysis of the organism that accounts for all the 
others. […] The living organism, as studied in tandem by anatomy and physiology, is not the 
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sort of thing that can be characterized by specifying a set of ultimate constituents and their 
manner of combination (Bronzo, 2017, p. 27). 

El cuerpo humano es algo esencialmente estructurado porque no podría ser lo que es si no 
pudiera ser analizado en términos del sistema cardiovascular, y del sistema visual, y del sistema 
digestivo, etc. Pero las partes del cuerpo humano son identificables solo en consideración de la 
función que cumplen dentro de él, y esa función puede ser distinta dependiendo de la perspectiva. 

Dummett, claramente, maneja una comprensión atomística del pensamiento. Por eso 
concluye que, bajo el primer modelo, es una contradicción afirmar que un pensamiento puede ser 
analizado con igual legitimidad en partes distintas. En contraposición, propongo que la 
aproximación de Macbeth parte de una comprensión orgánica del pensamiento. Para ella, el 
pensamiento se puede analizar de diferentes maneras y concebir como compuesto por diferentes 
sentidos. Cada análisis resalta una manera de actualizar el potencial inferencial del pensamiento. 
No obstante, la composición que se deriva de cada análisis no resulta en la expresión de 
pensamientos distintos. Se trata del mismo pensamiento visto desde diferentes perspectivas. La 
aproximación de Macbeth parece estar asentada precisamente en la propuesta de que un 
pensamiento, aunque sea algo esencialmente estructurado, no tiene una estructura única porque 
la distinción de partes depende las relaciones inferenciales y judicativas que se traigan a colación.  

Sobre este trasfondo, Macbeth sería inmune a la objeción de Dummett. Por un lado, ella no 
estaría obligada a pensar la composición de pensamientos según el segundo modelo. Bajo la 
comprensión orgánica, aunque no tendría sentido preguntar por las partes del pensamiento 
independientemente de un análisis, esto no querría decir que el pensamiento sea algo 
esencialmente inestructurado. Por ende, el pensamiento podría ser, en conformidad con el primer 
modelo, una combinación de sentidos y su identidad podría estar dada por los sentidos que lo 
componen y por cómo se combinan. Sin embargo, esa identidad estaría dada de ese modo por el 
hecho de que esa composición de sentidos sería una faceta de una misma estructura inferencial. 

Por otro lado, su postura no tendría por qué escindir, en general, la relación entre una oración 
y el pensamiento que expresa. Como se mencionó más arriba, el dilema que Dummett propone 
entre las dos alternativas de interpretación de la [TesISO] plantea que si la relación entre la 
estructura oracional y la estructura del pensamiento es directa, debe haber una suerte de 
isomorfismo entre ellas. Para él, ese isomorfismo debe estar basado en la estructura misma del 
pensamiento para poder pasar de lo lingüístico a la naturaleza del pensamiento. Macbeth no 
tendría por qué negar esto, y no podría, ya que, de un modo u otro, el lenguaje sirve para Frege 
como un “[…] puente entre lo sensible y lo no sensible” (GenLo, p. 277). No obstante, una vez se 
abandona la comprensión atomística del pensamiento, deviene innecesario suponer que hay una 
única estructura reflejada. El isomorfismo podría ser relativo a las relaciones inferenciales y 
judicativas que se traigan a colación porque la estructura atribuida dependería de ello igualmente. 

La postura de Macbeth es una alternativa viable.  Entonces, ¿cómo decidir entre la lectura de 
Dummett y la de Macbeth? He sostenido que la divergencia entre ellas se puede rastrear a cómo 
interpretan la relación entre la lógica y el estudio del lenguaje natural en Frege. Esta divergencia 
está, a su vez, estrechamente ligada a sus diferentes comprensiones de la estructura de un 
pensamiento. Una vez se asume una comprensión atomística, el primer modelo de su 
composición y la primera alternativa en la interpretación de la [TesISO], es natural presumir que, 
para Frege, la lógica y el estudio del lenguaje natural están intrínsecamente ligados. Por su parte, 
si se asume una comprensión orgánica, el primer modelo de su composición y la primera 
alternativa en la interpretación de la [TesISO], se hace convincente suponer que, para Frege, la 
lógica y el estudio del lenguaje natural solo están extrínsecamente conectados. Por ello, creo que 
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la mejor manera de decidir entre estas interpretaciones es en términos de la plausibilidad de 
atribuirle a Frege esas comprensiones.  

3.4 La comprensión orgánica del pensamiento en la lectura de Macbeth 

La noción de estructura orgánica proviene de Aristóteles. Hay dos características centrales en 
esta noción. La primera es que la composición del todo en partes depende de la función que se le 
atribuya al todo (DeAn, 412b 11-22). La segunda es que el todo y sus partes son conceptualmente 
interdependientes (Met., 1035b 20-25). Siendo así, la lectura de Macbeth tendría que desarrollarse 
respecto a la naturaleza de esa atribución funcional y de esta interdependencia conceptual.   

Macbeth sostiene que los pensamientos son estructuras inferenciales individuadas por un 
potencial inferencial que debe ser pensado de la mano de su capacidad de servir de objeto de un 
juicio. Por ende, el tipo de funciones que podrían desempeñar serían funciones inferenciales y 
judicativas. De ahí, la identidad del pensamiento tendría que estar dada por su función en 
contextos inferenciales y judicativos. ¿En qué medida podría ser esta la posición de Frege?   

Esto se podría desarrollar como una lectura de Frege atendiendo a sus criterios de identidad 
de pensamientos en términos de la noción de contenido conceptual y de equipolencia. Según el 
primer criterio, dos juicios dados tienen el mismo contenido si y solo si: 

[…] las consecuencias que se pueden derivar de uno, en combinación con otros juicios 
determinados, se puedan también derivar del otro en combinación con los mismos juicios (Bs, 
§3, pp. 52-53).  

Según el segundo criterio, dos oraciones A y B expresan el mismo pensamiento si y solo si:  

Si la suposición conjunta de que el contenido de A es falso y el contenido de B es verdadero y la 
suposición de que el contenido de A es verdadero y el de B falso llevan a una contradicción 
lógica, y sin que se requiera nada más que leyes puramente lógicas para este propósito, 
entonces nada puede pertenecer al contenido de A, en la medida en que se capaz de ser juzgada 
como verdadera o falsa, que no pertenezca también al contenido de B (CartH2, pp. 193-194)14. 

El énfasis en ambos criterios está en el rol de las relaciones inferenciales en la individuación de 
pensamientos. Esto se puede explicar si se supone que Frege pretende fijar la identidad de un 
pensamiento en virtud de su función en contextos inferenciales. La identidad del pensamiento 
sería, así, una cuestión perteneciente primeramente a su rol dentro del razonamiento. Por ende, 
la distinción de partes estaría subordinada a la identificación de tal rol. Desde este perspectiva, se 
podría dar una interpretación de la enigmática sentencia de Frege (que para Dummett tiene que 
ser tomada como una suerte de confusión o exageración) según la cual: “[…] I do not begin with 
concepts and put them together to form a thought or judgement; I come by the parts of a 
thought by analyzing the thought” (PW, p. 253)15.  

Esta forma de entender la individuación en pensamientos en Frege no ha pasado 
desapercibida por los intérpretes que ven en sus planteamientos las bases del inferencialismo 

                                                     
14 Como salvedad, Frege advierte que el criterio no atañe a oraciones lógicamente autoevidentes. 
15 Considérese también que así se puede resolver una de las objeciones que tradicionalmente se le han planteado 
a estos criterios. Según estos, el pensamiento expresado por “A” sería el mismo que el expresado por “A & A”. 
Pero de esto se seguiría, para aproximaciones inspiradas en Dummett, que el pensamiento expresado por “A” es 
un componente parcial de sí mismo, lo cual es inaceptable (Klement, 2002, p. 92).  El problema es que Frege, aun 
en su etapa madura, afirma que “A” y “A & A” expresan el mismo pensamiento (ComP, p. 270). Esto puede ser 
explicado desde una comprensión orgánica del pensamiento en clave de la lectura de Macbeth.  El problema solo 
surge si se asume que la distinción de partes dentro de un pensamiento es independiente del análisis que se haga 
de él. Si, con Macbeth, se parte de que esto no es así, el que el pensamiento expresado por “A” sea parte del 
pensamiento expresado por “A & A” en tanto que sea expresado por “A & A” no implica que sea parte del 
pensamiento expresado por “A” en tanto que sea expresado por “A” (cfr. Garavaso, 1991, pp. 203-204).  
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(e.g.: Brandom, 2000, pp. 49-52; Frápolli y Villanueva, 2016, pp. 207-210). Sin embargo, hasta 
ahora se ha articulado esta intuición de modo que el papel de la composicionalidad en Frege se ve 
relegado a un segundo plano. Sus guiños hacia el Principio de Composicionalidad se ven así como 
concernientes a un plano metodológico y no ontológico respecto al análisis de los pensamientos 
(Frápolli y Villanueva, 2015, pp. 4-5)  o como concernientes a un plano epistémico en relación con 
los pensamientos qua expresados por oraciones (Garavaso y Vassallo, 2015, pp. 97-101). Esto, no 
obstante, deja de lado el claro énfasis que Frege hace en los pensamientos como entidades 
esencialmente estructuradas. Sorprendentemente, pocas líneas después del fragmento de Frege 
recién citado, él afirma que: “The first thing that strikes us here is that a thought is made up out of 
parts that are not themselves thoughts” (PW, p. 254). Así, en la práctica lo que se ha venido 
haciendo es desestimar, al nivel del pensamiento, la [TesEM] frente a la [TesEU], de modo 
inversamente análogo a como Dummett desestima la [TesEM] y prioriza la [TesEU].  

En contraposición, la lectura de Macbeth en clave de la comprensión orgánica del 
pensamiento permite integrar esto dentro de una interpretación coherente de Frege. En esto sale 
a relucir la importancia de la interdependencia conceptual entre las partes y el todo que está 
implícita en esa comprensión. Al articular la conceptografía en términos de dos niveles lógicos, 
Macbeth está haciendo énfasis en ambas caras (la inferencial y la judicativa) del pensamiento. Si 
bien el pensamiento está individuado por su potencial inferencial, ese potencial es correlativo al 
juicio y, así, a la noción de condiciones de verdad. Para repetir, el potencial inferencial de un 
pensamiento va de la mano con sus posibles análisis. Efectivamente, el potencial inferencial, al 
ser un contenido normativo, solo es articulable respecto a inferencias concretas una vez se 
actualiza en un análisis funcional determinado como objeto de un juicio. La individuación del todo 
por su potencial inferencial es interdependiente respecto a su analizabilidad funcional en partes.  

Lo anterior abre la posibilidad de explorar la individuación de pensamientos en Frege sin 
necesidad de asumir una perspectiva reduccionista a la manera como ya lo ha hecho Dummett y 
como recientemente lo han hecho las lecturas inferencialistas de Frege16. De ahí, propongo las 
dos siguientes preguntas como posibles caminos para ahondar en esta posibilidad exegética:  

1. Supuesto que la individuación de pensamientos por su potencial inferencial implica 
cierto tipo de holismo, ¿cómo se puede entender la “fructicidad” (Fruchtbarkeit) de las 
definiciones en el logicismo de Frege (PW, pp. 32-34; Gl, §88)? 

2. En atención al criterio cognitivo de identidad de pensamientos propuesto por Frege 
(PW, p. 197), ¿cómo se puede aunar una comprensión orgánica del pensamiento con 
los determinantes epistémicos del criterio cognitivo? 

Por otro lado, la interdependencia del todo y las partes que se expresa en la 
interdependencia entre el potencial inferencial y los posibles análisis de un pensamiento supone 
que para cada análisis habrá una representación de las condiciones de verdad del pensamiento. 
Sin embargo, esto se puede problematizar si, yendo más allá del funcionamiento de la 
conceptografía, se tienen en cuenta expresiones carentes de Bedeutung. En el caso de oraciones 
que expresen pensamientos carentes de Bedeutung, el análisis no revelaría condiciones de verdad, 
por lo cual habría que pensar más a fondo sobre la relación entre la noción de potencial inferencial 
y la de condiciones de verdad. Consecuentemente, también propongo la siguiente pregunta: 

3. En el caso de las oraciones que no tienen un Bedeutung, ¿cómo se puede explicar la 
relación orgánica entre el pensamiento y sus partes en abstracción de la noción de 
condiciones de verdad?  

                                                     
16 Esto también incluye perspectivas reduccionistas como la de T. Ricketts, quien echa por la borda toda noción 
semántica en la interpretación de Frege en favor de una “metafísica del juicio”. Véase: Ricketts, 1986. 
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La importancia de estas preguntas está en que relacionan la interpretación de Macbeth de la 
lógica de Frege con lo que normalmente se asume como temas propios de su filosofía de las 
matemáticas y su filosofía del lenguaje. Si la interpretación de Macbeth lograra salir indemne en 
estas otras áreas, se mostraría como una alternativa definitiva a la lectura de Dummett.  

4. Una reflexión final 

En este ensayo he presentado la lectura de Dummett de la conceptografía como la interpretación 
por antonomasia que plantea que se trata de una variante notacional de los lenguajes de la lógica 
moderna. La conceptografía es, desde su perspectiva, un lenguaje recursivamente especificable 
que sirve de base para exhibir cómo las condiciones de verdad de una oración dependen de sus 
partes y de su forma de combinación. Para sustanciar esta lectura, Dummett debe desatender la 
distancia que hay en Frege entre el pensamiento y el lenguaje. Asimismo, debe desestimar 
algunos aspectos de cómo Frege entiende la relación entre sentido, Bedeutung y fuerza asertiva 
para darle el rol teórico a la noción de Bedeutung que esta requiere dentro de su interpretación. Su 
motivación para alejarse de la letra de Frege es cierta forma de entender la relación entre la lógica 
y el estudio del lenguaje. Para él, el estudio de la naturaleza de la captación y expresión 
lingüísticas de pensamientos es extrapolable al estudio de la naturaleza del pensamiento y su 
representación dentro de la conceptografía.  

Macbeth piensa que la conceptografía es un tipo de lenguaje distinto al de los lenguajes de la 
lógica moderna, pues admitiría diferentes lecturas y manejaría dos niveles lógicos en la 
representación de las propiedades lógicas de una oración. Su interpretación, no obstante, se 
encuentra con obstáculos. Ella debe pasar a segundo plano la manera en la que, prima facie, Frege 
presenta su conceptografía en Leyes fundamentales. Si bien puede explicar cómo su lectura puede 
asumir el aparente carácter no-normativo de las explicaciones y estipulaciones de Frege y el 
sentido en que el §32 no implica que las propiedades lógicas estén dadas en términos de 
condiciones de verdad, es llamativo que Frege no haga las aclaraciones que tendría que haber 
hecho. Empero, la lectura que propone, en contraste con la Dummett, puede explicar la 
importancia lógica de la bidimensionalidad, la barra de juicio y el uso de dos tipos de variables 
para expresar generalidad. En esto, sigue la advertencia de Frege, presente en el epígrafe de este 
ensayo, según la cual la notación no es una trivialidad. En adición, ella presenta una interpretación 
sugestiva que promete conciliar las aparentes tensiones en Frege que las interpretaciones 
comunes no han logrado explicar sin desvirtuar uno u otro de sus planteamientos.  

Asimismo, Macbeth concibe la relación entre la lógica y el estudio del lenguaje de forma 
distinta a la de Dummett. Para ella, el estudio del lenguaje solo puede iluminar parcialmente la 
lógica. Así, ella separa la naturaleza de la captación y expresión lingüísticas de pensamientos de la 
naturaleza de los pensamientos. Esta divergencia va de la mano de una diferencia en cómo 
piensan la composición de los pensamientos. Macbeth maneja una comprensión orgánica de esa 
composición, mientras que Dummett maneja una comprensión atomística. 

Por ende, planteé que es posible decidir entre sus interpretaciones con base en la 
plausibilidad de atribuirle una u otra comprensión del pensamiento a Frege. En este orden de 
ideas, resalté algunas preguntas que pueden dar pie a una interpretación más detallada de Frege 
en línea con una comprensión orgánica. Sin embargo, surgen algunos interrogantes. ¿Vale la pena 
hacerse esas preguntas para ahondar en la plausibilidad de esta nueva lectura de Frege? ¿Cuál 
sería el motivo para dudar de atribuirle a Frege una comprensión atomística? En verdad, ¿no es 
esta comprensión la que debería manejar toda vez que se le atribuye el descubrimiento del 
potencial del Principio de Composicionalidad en la filosofía del lenguaje? 

La comprensión atomística del pensamiento no es una que se encuentre diáfanamente en los 
textos de Frege. De hecho, su doctrina de la analizabilidad múltiple al nivel de las oraciones y de 
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los pensamientos parece tender en una dirección distinta. Dummett, no obstante, infiere que esta 
es la comprensión que Frege maneja implícitamente a partir de la consideración de lo que se 
necesitaría para explicar la composicionalidad desde su interpretación de los planteamientos 
semánticos de Frege. Para Dummett, solo si el pensamiento está compuesto de partes 
independientes que se conjugan en él para dar lugar al contenido oracional se puede explicar el 
rendimiento del lenguaje. Es destacable la frecuencia con la que alude a este punto para alejarse 
de la letra de Frege y afirmar que él parece no haber visto hacia dónde tendían sus propios 
planteamientos. Empero, ¿por qué la noción de pensamiento como aquel aspecto del contenido 
oracional que es relevante para la lógica tendría que responder a las exigencias explicativas del 
lenguaje natural?  

A. Iacona (2016; 2018) ha sugerido que la atribución de una estructura a las oraciones en el 
contexto de la discusión sobre la forma lógica ha encontrado en la filosofía analítica una función 
doble. Por un lado, se pretende que esa estructura explique las relaciones lógicas entre oraciones, 
como la implicación o la contradicción. Por otro, también se ha buscado en esa estructura que 
explique la composicionalidad del lenguaje. No obstante, hay razones para pensar que no es 
necesario suponer que una misma noción de estructura debe cumplir ambos roles teóricos, esto 
es, el rol lógico y el rol semántico. Antes bien, se trata de una suposición que, aunque ha estado a 
la base de la filosofía analítica, puede ser puesta en duda, sobre todo a la luz de los últimos 
desarrollos sobre el funcionamiento de las expresiones cuya semántica es sensible al contexto 
(Iacona, 2018, cap. 4). En últimas, cabe contemplar la posibilidad de que esta suposición no sea 
más sino un mito filosófico.  

A la luz de esto, surge la pregunta de por qué hay asumir que Frege manejaba la misma 
suposición. A mi modo de ver, la principal contribución exegética de Macbeth es haber mostrado 
que se puede leer la conceptografía sin asumir acríticamente que Frege tenía las mismas 
suposiciones que los filósofos analíticos que le siguieron. En efecto, creo haber mostrado que la 
interpretación de Dummett solo funciona si se le atribuye a Frege una comprensión atomística del 
pensamiento y que la motivación para hacerlo no viene de los textos de Frege. Se trata de un 
presupuesto exegético en la interpretación de Dummett. Es posible que Frege tuviera una 
comprensión distinta de la relación entre la lógica y el lenguaje natural. En particular, considero 
que la lectura de Macbeth posibilita preguntarse también si es necesario suponer que un lenguaje 
artificial al servicio de la lógica debe ser un lenguaje composicional o si puede ser, como la 
conceptografía en su lectura, un lenguaje de una naturaleza distinta.  

En todo caso, es pertinente reparar en el hecho de que el rol teórico de atribuirle una 
estructura a una oración depende de lo que se busque explicar con ello. Asumir que Frege buscaba 
explicar lo mismo que los filósofos que lo siguieron es sumamente peligroso en términos 
exegéticos, más todavía si se considera que tal asunción se articula como un principio que orienta 
la interpretación de Frege y determina a qué se le debe dar prioridad exegética. Es aquí donde 
más cuidado se ha de tener en la interpretación de un filósofo, pues es donde los prejuicios 
pueden introducirse con mayor facilidad.  
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