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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase pasada abordamos una distinción importante dentro 

de los estudios semánticos: la diferencia entre lo que se 

entiende por referencia y sentido, conforme a lo que planteó 

el filósofo alemán Gottlob Frege (1848-1925).

Pregunta 1: ¿Alguien recuerda en qué consiste esta diferencia?

Como ayuda, traten de interpretar este esquema:



Síntesis de la clase anterior (2)

Frege no define con mucho rigor lo que se debe entender cuando hablamos 

del sentido de una expresión, nada más lo caracteriza como el modo de 

presentación de un referente.

Ahora, pensando en Aristóteles, ¿las palabras y las oraciones que exponen 

únicamente rasgos de sentido aportan algún conocimiento valioso? Sí, 

porque son informativas respecto a su referente.



Síntesis de la clase anterior (3)



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (1)



Humpty Dumpty es un sabio lingüista (2)



Supongamos que 

tenemos dos formas de 

organizar las palabras y 

los conceptos de nuestro 

gran lexicón mental: 

supongamos que hay 

una forma en donde 

todas las palabras se 

relacionan con un único 

concepto específico, de 

modo que si un niño o un 

extranjero que no habla 

español me pregunta 

¿qué es un caballo?, le 

puedo dar una definición 

básica, algo como:

Humpty Dumpty es un sabio lingüista (3)



Esta forma de organización 

parece muy fácil, y de 

hecho necesitamos que 

sea así, porque el otro 

modo en como se 

organizan las palabras de 

nuestro lexicón es a través 

de relaciones que no 

parecen tan obvias. P.e.: 

¿A qué se refiere el término 

caballo de fuerza, y qué 

tiene que ver con el 

concepto de caballo?

Humpty Dumpty es un sabio lingüista (4)



La forma en como se organiza nuestro vocabulario mental usualmente 

nos muestra un conocimiento léxico, esto es, se pondera una relación 

de referencia entre las palabras y los conceptos que conocemos, de 

modo que esto nos ayuda a comprender, p. e., qué es un libro, cuáles 

son sus rasgos y propiedades, y por qué es diferente a otros objetos. 

Humpty Dumpty es un sabio lingüista (5)



En contraparte, si organizamos 

nuestras palabras 

considerando relaciones 

particulares que se dan en un 

determinado contexto de uso, 

entonces más bien priorizamos 

el sentido que adquiere un 

concepto dado dentro de dicho 

contexto. El conocimiento que 

obtenemos aquí es de carácter 

enciclopédico, esto es: 

necesitamos saber un poco 

más sobre una palabra y sus 

usos:

Humpty Dumpty es un sabio lingüista (6)



Experimento (1)

Pregunta 1: A primera vista, ¿cuál es la diferencia entre book

y Booking?

Pregunta 2: Piensen un poco: ¿cuál creen ustedes que sea

la relación que hay en inglés entre el objeto book y la acción

que indica la página web Booking?



Experimento (2)

Pregunta 3: Parece que el inglés es muy productivo para 
establecer relaciones entre palabras que parecen “derivar” 
de otras. P. e.: ¿creen que hay alguna relación entre book
y notebook?



Experimento (3)

Pregunta 4: Finalmente, en el término Macbook, ¿creen 
ustedes que se puede rescatar algo del book original? Si lo 
afirman o no lo niegan, expliquen por qué.



La red de conceptos (1)

El trabajo de Frege ha tenido una influencia decisiva en los 

estudios contemporáneos de semántica. Por ejemplo, ha sido 

decisivo en la delimitación de lo que conocemos como 

semántica léxica, esto es, una línea de investigación que se 

enfoca en estudiar el significado de las palabras.



Podemos concebir a una palabra como una pieza de Lego o el Tetris, la 

cual puede tener semenajanzas que les ayudan a unirse o no con otras.

Enfoquémonos ahora en ver las que tienen similitudes. ¿Qué tipo de 

semejanzas podemos encontrar?

La red de conceptos (2)



Chomsky y los lingüistas que colaboraron en esta clase de 

investigaciones explican que más que un puzzle, nuestro cebrero 

organiza las unidades léxicas como una red, y dentro de esta red todas 

ellas están conectadas unas con otras.

La red de conceptos (3)



¿Cómo funciona esta red lexicón? Un ejemplo nos lo puede ofrecer un 

sistema llamado ConceptNet.

La red de conceptos (4)

www.conceptnet.io/

http://www.conceptnet.io/


Cuando el Tío Gottlob conoció a Bertrie... (1)

Con esta serie de ejemplos hemos logrado hacernos una mejor idea de lo 

que es la referencia y el sentido de acuerdo con Frege.

Y todo iba bien para el Tío Gottlob, claro... Sin embargo, más o menos 

alrededor de 1900, un joven filósofo británico interesado en su trabajo lo 

contactó, con miras a hablar de algunas ideas que le tenía al respecto. 



Sir Bertrand Russell 
(1872-1970)

Este joven admirador de Frege no era otro 

que Bertrand Russell (1872-1970), quien 

leyó y analizó con atención su trabajo sobre 

la referencia y el sentido..., y por desgracia 

encontró un problema que el Tío Gottlob no 

vio.

Tras discutir ambos esto y no llegar a un 

acuerdo, en 1905, Bertie publicó un artículo 

llamado On Denoting, en donde estudia tal 

problema, y usa como ejemplo una 

proposición que es ya es un clásico en la 

filosofía del lenguaje: 

El actual rey de Francia es calvo. 

¿Qué es lo que ocurre con esta proposición?  

Cuando el Tío Gottlob conoció a Bertrie... (2)



Supongamos que tengo la proposición 

El actual rey de Francia es calvo. 

Siguiendo el esquema que plantea 

Frege, se supone que la frase el actual 

Rey de Francia es un nombre que 

señala a un sujeto determinado en el 

mundo, y el predicado es calvo 

simplemente da un atributo que puede 

ser confirmado o no en la realidad.

Situándonos en un contexto histórico, 

digamos que si vemos un cuadro de 

Luis XIV, con su larga cabellera 

ensortijada, puedo darle un valor de 

falsedad a la proposición. 

Cuando el Tío Gottlob conoció a Bertrie... (3)



Sin embargo, Russell va más 

allá, y se cuestiona: pero si se 

supone que Francia es una 

república desde septiembre de 

1792, expresar tal proposición 

en pleno S. XXI, ¿no es acaso 

un error? 

¿Cuál es el sentido de una 

expresión que no tiene un 

referente en el mundo? 

¿No da mismo que haya un 

Rey de Francia calvo o con 

cabello en el 2014, puesto que 

no existe tal?

Cuando el Tío Gottlob conoció a Bertrie... (4)



De acuerdo con Russell,  resulta arbitrario el uso que hacemos de 

estas expresiones, y que la distinción que hace Frege sobre sentido 

y referencia es innecesaria: toda palabra u oración supone que su 

sentido es verdadero porque su referente existe: ergo, de alguna 

forma tenemos que dar por cierto que hay un rey en Francia que es 

calvo y además actual. En este punto, parece que Russell está muy 

cercano a Saussure. 

Cuando el Tío Gottlob conoció a Bertrie... (5)



Empero, Russell es escéptico con esta idea, pues coincide con Frege en 

que el significado de una proposición no es algo que se establezca por el 

mero azar. Aquí Russell critica a Meinong, un filósofo austriaco que postula 

una hipótesis sobre la existencia de un mundo de objetos abstractos, sobre 

el cual podemos predicar algo, sin que tales objetos sean reales.

Alexius 
Meinong

(1852-1920)

Cuando el Tío Gottlob conoció a Bertrie... (6)



Después de haber indicado cuáles son los puntos que no le 

convencen de las teorías de Frege y Meinong, Russell introduce su 

solución, que se conoce como teoría de las descripciones, loa cual 

nos dice que:

El problema de oraciones como el actual Reye de 
Francia es calvo es que tratamos de analizarlas 
como si cada una de estas palabras tuviese 
significados aislados entre sí, cuando en realidad 
se tratan de significados compuestos.

... Nació la semántica composicional (1)



¿Qué quiere decir Russell con esta idea? Algo muy parecido a los 

ejemplos que vimos anteriormente con el ejemplo de las relaciones que 

veíamos entre book, notebook, booking y macbook: cada una de estas 

palabras tiene un significado particular, pero este significado se puede 

modificar debido a la relación que mantiene tal palabras con otras en su 

contexto. Por ejemplo, si tenemos una oración como:

Bucefalus es el caballo de Alejandro Magno

Me estoy 
refiriendo a:

... Nació la semántica composicional (2)



Parece que lo que expreso es algo como:

Un auto con 500 caballos de fuerza

En cambio, si expreso la oración

... Nació la semántica composicional (3)



... Nació la semántica composicional (4)

Russell concluye que las relaciones de referencia y sentido no 

únicamente se dan al nivel de palabra, sino también entre 

proposiciones, lo que genera cambios en el significado de expresiones 

tales como el actual Rey de Francia es calvo.

Con esto, el Tío Gottlog y Bertrie identificaron un objeto de estudio 

fascinante para la semántica contemporánea: los significados 

composicionales, de los cuales hablaremos más adelante. 



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

