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FUNDAMENTACIÓN

El Reino del Sentido es, para Frege, el reino de la Lógica, el reino en el que la única 
ley vigente es la ley de la inferencia válida. No hace falta decir cuál es la dimensión del  
aporte  que  la  obra  del  matemático  y  lógico  alemán Gottlob  Frege  representa  para 
historia de la lógica, pero también se reconoce como monumental su contribución a la 
filosofía de la lógica, de las matemáticas y del lenguaje. Si bien dedicó la mayor parte 
de  su  vida  intelectual  a  la  construcción  del  famoso  Programa  Logicista,  en  el  que 
pretendía mostrar que la aritmética podía ser estrictamente derivada de la lógica, el 
conjunto de su obra constituye una poderosa herramienta de aplicación en muchas 
áreas, tanto de la filosofía como de otras disciplinas científicas. 

Pero  uno  de  los  más  grandes  logros  de  Frege,  y  sin  dudas,  el  principal 
responsable  del  vertiginoso  avance  de  la  lógica  en  el  último siglo  lo  constituye  la 
distinción entre lógica y psicología, distinción que había pasado por alto la tradición 
cartesiana y empirista que nace en el siglo XVII. De esta manera Frege es uno de los  
principales impulsores de la llamada filosofía analítica pero también lo es de lo que 
Gustav  Bergmann  denominó  “giro  lingüístico”,  esto  es,  la  inversión  en  el  orden 
tradicional de la investigación por el que el estudio del pensamiento o la conciencia 
tiene que subordinarse al estudio del lenguaje.

En  el  presente  curso  se  abordarán  principalmente  tres  discusiones 
estrechamente relacionadas,  aunque no suficientemente señaladas a propósito de la 
obra de Frege: primero, su actitud anti-psicologista, la cual, como lo hemos señalado, 
representa  un  apartamiento  definitivo  de  la  tradición  cartesiana.  Segundo,  la 
concepción inferencial del contenido conceptual,  que respalda en su obra temprana 
Conceptografía (Begriffsschrift) y que lleva a considerar la competencia conceptual, esto 
es,  la  habilidad  para  el  empleo  de  conceptos,  como  un  asunto  de  competencia 
inferencial. De este modo - ha señalado Robert  Brandom - “los papeles desempeñados 
por las inferencias constituyen la base de su noción de contenido”, inferencias que han 
de  interpretarse,  sugiere  Brandom,  tanto  en  términos  materiales  como  de  validez 
formal. Y tercero, la teoría del juicio, lo que Peter Geach denomina el  Frege’s point, el 
reconocimiento de la fuerza de una emisión como un elemento diferente de su contenido, 
o dicho en otros términos, la distinción entre el contenido cognitivo de una oración y  
su  valor  de  verdad,  lo  que  sugiere  que  una  oración  puede  ser  comprendida 
independientemente del conocimiento de su verdad, y por tanto, de la aptitud para el 
juicio, una idea que ha marcado la filosofía analítica del siglo xx. 

Si  con  el  anti-psicologismo  (o  anti-naturalismo)  Frege  otorga  carácter 
definitivamente  ‘objetivo’  a  los  procesos  inferenciales  separando  la  lógica  de  la 
psicología, con la introducción del concepto de  fuerza logra separar a la lógica de la 
teoría del conocimiento. 
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La relevancia de estas discusiones para un nuevo enfoque de los procesos de 
significación y adquisición de conceptos no ha sido todavía suficientemente señalada, 
quizás  debido  a  la  presencia  de  residuos  ‘psicologistas’  y  ‘cartesianos’  que  aún 
perviven y rodean a conceptos como comprensión, creatividad, etc. lo que ha dado como 
resultado que durante décadas se haya mantenido una fuerte incomunicación y hasta 
reticencia de la filosofía del lenguaje y de la mente a ocuparse de estos asuntos, los que 
por otra parte, han sido apropiados por otras disciplinas, aunque no siempre con los 
recursos conceptuales y metodológicos adecuados.  

En resumen,  la  propuesta  de  reapertura  de  las  mencionadas  discusiones  en 
torno a la obra y el pensamiento de Frege comporta ineludiblemente una revisión de 
conceptos que tradicionalmente han sido materia de investigación en filosofía. Pero el 
interés  por  situarlas  en  un  mismo espacio  de  reflexión  tiene  la  pretensión  de  que 
iluminen  ciertas  regiones  de  la  actividad  científica  y  filosófica  que  han  sido, 
conceptualmente, bastante descuidadas en las últimas décadas. Un caso paradigmático 
de  esta  situación  lo  constituye  la  escasísima  atención  que  la  filosofía  que  nace  en 
circuitos académicos le ha prestado a conceptos como los de racionalidad,  comprensión, 
aprendizaje, etc. Ciertamente el avance de la especialización y la regionalización en las 
disciplinas científicas humanistas y filosóficas ha servido en buena medida para cubrir 
o al menos para disimular el abandono de algunos clásicos problemas, discusiones y 
conceptos, pero también, detrás este fenómeno, se oculta la falta de comunicación entre 
las  nuevas  regiones  o  disciplinas  de  investigación  nacidas  en  el  último  siglo.  La 
presente  propuesta  no  apunta  a  transitar  la  presente  historia  evolutiva  de  las 
disciplinas académicas en la dirección contraria, sino a una tarea mucho más modesta y 
posible:  recuperar  y  reconstruir  vínculos conceptuales,  discusiones  metodológicas  y 
entornos teóricos cuya fertilidad no se corresponde con la escasa atención recibida. 

OBJETIVOS

Son objetivos del presente curso que los participantes pongan en consideración el 
valor teórico y heurístico de ciertos temas centrales en el pensamiento y la obra de 
Frege. Se pretende que el estudio de los mencionados temas fregeanos estimule a los 
estudiantes no solo a revisar viejas discusiones en lógica o filosofía del lenguaje sino a 
replantear la relevancia de aquellas discusiones para la reflexión sobre problemas cuya 
vigencia e interés en el campo de las humanidades resulta hoy no solo palpable, sino 
también acuciante. 

Específicamente, la propuesta apunta hacia fundamentalmente a alcanzar dos 
objetivos:  el  primero,  revisar  los  fundamentos  de  ciertas  líneas  de  pensamiento 
centrales  en  la  obra  de  Frege  sobre  temas  vinculados  a  los  conceptos  de  acción, 
pensamiento y lenguaje. El segundo de los objetivos propuestos es el de situar o resituar 
algunos problemas y debates actuales que involucran a los mencionados conceptos, 
nuevamente en el contexto del lenguaje fregeano. 

Esta  nueva  incursión  en  El  Reino  del  Sentido  aspira  a  establecer  nexos 
conceptuales entre debates y disciplinas y a resaltar algunas líneas de continuidad con 
el pensamiento fregeano presentes en la filosofía del lenguaje. 

Algo  que  no  constituye  en  modo  alguno  un  objetivo  del  presente  curso  es 
proponer una lectura o revisión exegética incuestionable del pensamiento o la obra de 
Frege, por el contrario, se propone una aproximación crítica dando lugar a distintas 
voces y distintas interpretaciones que han visto en el trabajo del genio alemán el punto 
de partida para la revisión de tradiciones,  enfoques y discusiones que no parecían, 
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hasta ese momento, tener grietas. Si bien puede decirse que la dimensión constructiva 
o propositiva de la obra de Frege encuentra en la dimensión crítica de la tradición su 
más sólido complemento, junto a esto cabe también reconocer que en el pensamiento 
de este  autor el examen crítico y la propuesta teórica constituyen actitudes que no 
pueden sobrevivir separadamente. 

CONTENIDOS

1. Frege en el contexto de la tradición

Leyes del pensamiento y leyes de la Lógica: el psicologismo
La teoría del juicio: comprender y conocer 
Objetividad y pensamiento: el platonismo

2. Frege: debates sobre lógica y semántica  

a) Temas y discusiones semánticas: 
Signos, sentido y referencia
Objeto, concepto y la cuestión ontológica
Verdad y comprensión

b) Temas y discusiones lógicas: 

Proposición y pensamiento 

Aserción y negación

Composición de pensamientos. 

3. El impacto de Frege en la filosofía 

Wittgenstein. El pragmatismo
Austin. Actos de habla 
Sellars. Inferencialismo semántico
Dummett. Significado y comprensión
Brandom. Pragmática normativa
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METODOLOGÍA DEL DICTADO

La propuesta metodológica para el dictado del presente curso incluye clases teóricas y 
trabajos  prácticos,  ambas  modalidades  de  carácter  presencial.  Se  prevé  que  los 
asistentes dispongan del material de estudio antes de inicio del curso a fin de que las 
reuniones y el tratamiento de cada uno de los temas del programa permitan contar con 
una mayor participación. 

CONDICIONES DE APROBACIÓN Y EVALUACIÓN
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Los asistentes al curso deberán ajustarse al régimen del 80% de asistencia y en cuanto a 
las actividades deberán cumplir, a los fines de aprobación, con el requisito de un 
trabajo final de investigación a ser presentado en plenario final.

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS

Los trabajos deberán ser entregados hasta 30 días corridos posteriores a la finalización 
del curso, y de ser aprobados, serán presentados en una reunión plenaria abierta en la 
que participarán todos los asistentes al curso. 

DESTINATARIOS

El  presente  curso  tiene  como  destinatarios  principales  a  egresados  de  carreras 
humanísticas y de ciencias sociales, particularmente aquellos interesados en cuestiones 
metodológicas (el cursado no exige poseer conocimientos previos de la obra del autor).

FECHAS Y HORARIOS TENTATIVOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Se prevé como fecha tentativa de inicio del curso el día viernes 3 de mayo y como fecha 
de finalización el día 5 de julio. El régimen de cursado anticipa una reunión semanal de 
4 hs. (16 hs. a 20 hs.), incluyendo tres horas para clases teóricas y prácticas y una hora 
de tutorías y consultas.

HONORARIOS

El equipo docente responsable del curso no recibirá honorarios por la realización de 
esta tarea docente.
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