
El Psicologismo en Frege

El pensamiento: una investigación lógica:

El psicologismo en Frege

Carla Salina Froste

Ponencia en la SFU

Introducción:

Entre los años 1918 y 1923 G.Frege publicó tres de los capítulos que integrarían su
futuro libro “ Investigaciones lógicas”. Estos tres capítulos;

“Negación”, “Sentido y Referencia” y “ Composición de Pensamientos”, fueron publicados
posterior a su muerte en 1975 y bajo ese mismo título, e incluidos en el libro denominado
“Ensayos de semántica y filosofía de la lógica”1.

Frege contribuyó como lógico, filósofo de la lógica y también en la filosofía de la
matemáticas. Como Lógico encontramos el cálculo proposicional y funcional, el cálculo de
predicados de segundo orden y una versión de la teoría ingenua de conjuntos.

En el ámbito de la filosofía de la lógica Frege enumera en su diario de notas cuatro logros en
este campo; la disociación de la fuerza asertórica respecto a la predicación, el tratamiento de
los conceptos como funciones, y el de relaciones como funciones de dos argumentos y la
distinción entre sentido y referencia. Pero nos dice Kenny que el más importante logro del
filósofo en este ámbito y que está ausente en sus notas es la separación de la lógica de la
psicología y la epistemología.

“La tradición cartesiana había colocado la epistemología a la cabeza de la filosofía; la
tradición empirista había confundido el estudio de la lógica con una investigación de los
procesos mentales humanos. Frege liberó a la lógica de ataduras psicológicas y lo colocó en
el lugar rector de la filosofía, que hasta entonces había sido ocupado por la epistemología.
Este hecho más que ningún otro, el que justifica que Frege sea considerado el padre fundador
de la moderna filosofía analítica”.

Introducción al artículo y planteo general:

En éste artículo Gottlob Frege ve la necesidad de elucidar la noción de pensamiento,
elucidación que tendrá como objetivo plantear e intentar responder al problema de la
objetividad. ¿En qué medida el pensamiento tiene un carácter objetivo?¿Es posible la
objetividad?, Frege responderá a esto afirmativamente.



Frege ve la necesidad de la autonomía del pensamiento de enfoques reduccionistas como el
psicologismo. Este enfoque plantea la posible objetividad del pensamiento vinculada a la
intersubjetividad; desde el acuerdo entre las estructuras objetivas universales de los sujetos.
No se elimina la Psicología como disciplina que da cuenta de formas de pensamiento, pero
ésta no monopoliza sus dominios, sino que ha de ser distinguida e independizada del nivel
lógico del que cuenta el pensamiento. Es el nivel lógico el que determinará la posibilidad de
objetividad del pensamiento. Este nivel lógico nos impone comprender la determinación de
su tarea. Este nivel es aquel que permitirá la objetividad del pensamiento.

La Lógica será la disciplina que posibilitará reconocer y discernir las leyes de lo verdadero.
Pero nos advierte el filósofo sobre la existencia de dos clases de leyes; unas prescriptivas y
otras descriptivas. Este sentido doble en que es usada la palabra ley en un primer caso podría
estar referida por ejemplo a una ley de carácter moral y en un sentido descriptivo podríamos
pensar las leyes de la naturaleza.

Respecto a esto nos aclara Frege, que lo se trata aquí no es de lo que acontece sino de lo que
es. Se infiere por tanto de este planteo un isomorfismo entre la naturaleza( lo que es) y la
verdad.

De las leyes de lo verdadero resultan prescripciones para tener algo como verdadero,
para pensar, juzgar e inferir. Pero aquí podemos caer en el error de pensar en las “leyes del
pensamiento” como leyes psicológicas. Podemos correr el peligro de creer que al hablar de
leyes del pensamiento así como de leyes de la naturaleza nos refiramos a un acontecer metal
del pensamiento, esto reduciría la lógica al estudio y tratamiento del proceso mental. Si las
leyes del pensamiento poseen una estructura psicológica pertenecen a la Psicología, pero
afirma Frege que el pensamiento no es una actividad mental interna. Si las leyes del
pensamiento se redujeran al plano psicológico estas leyes serían diferentes a las leyes del ser
verdadero pues en ellas no habría distinción entre pensamientos verdaderos y falsos, mientras
que la realidad no admite su correlato falso. Se afirma por tanto que tener por verdadero no es
ser verdadero.

Lo fundamental acá para Frege es diferenciar pensamiento de representación. El pensamiento
no es contenido de conciencia individual sino es considerado como entidad autónoma. El
pensamiento como contenido proposicional objetivo, frente a la representación como
contenido individual subjetivo y psicológico.

Esto nos deriva a la pregunta a qué nos referimos por verdadero. Para ello, comienza
descartando los usos de la palabra que no vienen al caso. No refiere verdadero a veraz o
sincero, tampoco a cuestiones de arte o sensibilidad, ni tiene que prefijar esta palabra como
simple predicado de otra para entenderse en un sentido propio. La verdad primeramente la
reconocemos como aquella cuyo conocimiento es meta de la ciencia, como discurso serio y
racional.

Surge la interrogante ¿Qué es la verdad? ¿Es una propiedad o una relación?. Nos dice Frege
que se afirma la verdad de imágenes, representaciones, oraciones y pensamientos. Pero la
oración y el pensamiento no son cualidades sensibles, no pueden ser percibidas; en el caso de
la oración más que como un grafema, como una unidad simbólica que capta el pensamiento.
Lo verdadero en las primeras no es lo percibido sino su intención de representar algo. Una



representación no es verdadera por sí misma sino sólo en relación con la intención de
correspondencia. La verdad no será entonces una relación y Frege la tomará como si fuese
una propiedad.

Una correspondencia solo es perfecta cuando sus correspondientes coinciden, es decir cuando
no son cosas diferentes. Aquí se manifiesta el problema de la no adhesión de Frege a una
teoría correspondentista; por un lado por la imposibilidad de comunicación entre dos
naturalezas diferentes como lo son la existencia, lo ontológico, frente al pensamiento, no
podría posibilitar tal relación. La correspondencia directa entre una representación mental y
la realidad física es imposible, por tanto nada podría ser totalmente verdadero si las
realidades consistieran en una correspondencia. Si no hay correspondencia perfecta, ni verdad
perfecta, nada sería verdadero, ya que es verdadero a medias no es verdadero, la verdad no
admite un más o un menos, por lo que fracasa el intento de explicar la verdad como
correspondencia. Por otro lado la teoría de la correspondencia no podría ser explicación de la
realidad en relación a la verdad pues Frege entiende que un ser racional captura en forma
directa el concepto de verdad; la verdad es un primitivo, no hay ningún concepto anterior por
el cual definirla. De esto se infiere que el contenido de la palabra “verdadero” es indefinible.
De este modo la verdad se vincula por su naturaleza al pensamiento considerado como
proposición y no como representación.

Si el pensamiento no es una representación psicológica ¿Qué es?. El pensamiento en palabras
de Frege es aquello de lo cual se plantea la cuestión de la verdad. El pensamiento es el
sentido de una proposición. El sentido es la forma de presentar el objeto en el pensamiento.
Según Frege toda propiedad de un objeto está unida a una propiedad de un pensamiento: la de
la verdad.

Parte de la definición del pensamiento como el sentido de una oración y no de una
proposición, pues su intención parece ser la de mostrar cómo en la oración se presenta la
confusión entre la proposición como elemento portador de sentido y otros elementos
recursivos de la que es portadora. Es decir, la naturaleza del lenguaje natural nos puede hacer
perder el rumbo de la búsqueda.

La oración por su carga de sentidos no precisamente está vinculada a la verdad. Pareciese
aceptar en una primera instancia las oraciones vinculadas a lo descriptivo informativo,
descartando aquellas donde se expresan emociones, órdenes y peticiones como lo son las
oraciones imperativas, expresivas, desiderativas. Creo que la razón para este rechazo está
claramente en la carga subjetiva de las segundas, siendo razones suficientes para nuestro
filósofo que la intención de estas oraciones es la de comunicar algo en virtud de una
convención previa. En caso de que la oración sea interrogativa tiene para Frege el mismo
contenido y expresan el mismo pensamiento, la diferencia entre ambas es que la primera
afirma mientras que la segunda incorpora la pregunta por su contenido. En la oración
podemos reconocer por un lado un contenido. Este es el pensamiento o al menos lo que
contiene el pensamiento. Y por otro lado la afirmación. Esto significa que puede pensar un
pensamiento sin proponerlo como verdadero. Por lo tanto hay que distinguir entre tres
diferentes operaciones: la captación de un pensamiento o el pensar; el reconocimiento de la
verdad de un pensamiento o el juzgar y la manifestación del juicio o afirmar.



Es en la forma de la oración afirmativa donde expresamos el reconocimiento de la verdad.
Pero solo por su forma afirmativa no es condición suficiente para que contenga verdad, es
decir, no toda forma afirmativa expresa verdad. Tampoco algo que se presente en forma de
oración afirmativa no nos asegura que contenga una afirmación. Y tampoco es necesario que
esté presente la palabra “verdadero”. En la oración afirmativa además de distinguirse en ella
un contenido y una afirmación, encontramos en el uso natural o cotidiano del lenguaje
elementos vinculados a emociones, sentimientos, estados de ánimo. Estos elementos le dan a
la oración afirmativa cierto grado de subjetividad. No pasa del mismo modo o con escasa
frecuencia con las expresiones científicas. En matemática, física y química podemos
encontrar un mayor grado de objetividad.

El grado de objetividad de una oración estará estrechamente vinculado a la cercanía que
tenga con las nociones esenciales, es decir, sin objetividad eliminamos la posibilidad de la
comprensión. Tampoco la insinuación hace verdadera o falsa una oración. Las indicaciones
en el habla no cambian el contenido objetivo del pensamiento. La verdad o falsedad de la
oración tampoco se verá afectada por contenidos psicológicos.

Lo más relevante es que la verdad no está en la proposición sino que está en el pensamiento
y nada que se le agregue al pensamiento puede contener la propiedad de la verdad. De igual
forma no elimina o excluye otras formas del lenguaje como manifestación de lo humano ni
desvaloriza las construcciones artísticas del hombre, pero en lo que refiere a la búsqueda de la
verdad se torna indispensable separar el pensamiento como contenido objetivo proposicional
de aquellos tipos de actividad o formas lingüísticas.

Cualquier transformación que se realice en la oración de aquellas formas ya expuestas no
afectará al pensamiento. Lo esencial no está en las transformaciones de la oración como por
ejemplo la belleza de presentación sino en la finalidad que se tenga, en la intención real de la
oración, lo que expresa la proposición.

Frege nos muestra como el contenido de la oración muchas veces sobrepasa al pensamiento
pero que también nos dice que con frecuencia pasa lo contrario. En esto último Frege
considera las complicaciones que trae el uso de los tiempos verbales y las expresiones
relacionadas con esto como; “hoy”,” ayer”,“aquí”, “allá” y “yo”.

Si una oración contiene un verbo en presente que indica tiempo, como por ejemplo “está
lloviendo”, necesito saber en qué momento se utilizó la oración para captar el pensamiento
capturado por ella.  Por tanto el tiempo de emisión es parte de la expresión del pensamiento.

En el caso del tiempo presente este se usa de dos formas; como indicador de tiempo pero
también como manera de suprimir lo temporal, o hacer posible que una verdad temporal se
convierta en atemporal y pueda así ser componente del pensamiento. Más que convertir una
verdad temporal en una atemporal para ser capturada por el pensamiento sería como detener
el tiempo en el presente, sería algo así como una manera de estar dentro del tiempo sin ser
temporal. Con el “aquí” y “acá” pasa algo similar, en el sentido de que estas expresiones nos
muestran la relatividad del pensamiento temporal y espacial que son contextualizables
aunque no  son subjetivas.



En el caso del uso del pronombre de la primera persona, suceden también ciertas
complicaciones. El ejemplo de Frege muestra con claridad cómo el “yo” en boca de
diferentes personas expresan diferentes pensamientos con diferentes valores de verdad o
falsedad. Además de esto, el carácter peculiar de la palabra es que está cargada de contenido
tanto lógico como psicológico. Aquí es donde encontramos la importancia de tratar al yo,
pues este término es uno de los más conflictivos en los que pueden distinguirse estos dos
ámbitos.

Esta carga subjetiva del pronombre personal “yo” dependerá su sentido de quien la use y en
el momento que lo haga, pero en sí misma fuera de esto, será un término que no tendrá un
contenido psicológico individual sino que posee un carácter objetivo. Si no fuese así no
podría comunicar nada a través de él.

Según Wittgenstein los problemas filosóficos vendrían a estar en no entender la lógica del
lenguaje. Frege advierte esta incapacidad de depuración absoluta del lenguaje natural del
contenido psicológico y además de que el lenguaje no necesariamente contiene pensamiento
(concepción fregeana de pensamiento). Pero por otro lado, nos dice Kenny que concordando
Frege y Wittgenstein en que los pensamientos son propiedad común, también podemos ver,
en oposición a Frege, que según Wittgenstein ni siquiera las ideas son privadas en el sentido
de ser incomunicables.

El pensamiento es por tanto de naturaleza diferente de las cosas. ¿Esto hace que el
pensamiento pertenezca al mundo interior del sujeto? ¿Pensamiento y representación son la
misma cosa?.

Frege plantea antes de responder a esto, las diferencias entre las representaciones y los
objetos del mundo exterior. Estas diferencias son esencialmente cuatro; las representaciones
son imperceptibles, es decir no se pueden ver, oír, oler, etc. Las representaciones se tienen,
pertenecen al contenido de la conciencia de alguien. En tercer lugar las representaciones
necesitan de un portador, mientras que los objetos del mundo exterior son independientes.
Hablar de representaciones no puede servir como parámetro de sentido, pues no enuncian
propiedades de los objetos, sino impresiones sensibles que pertenecen a la conciencia, y por
tanto es intransferible a otros toda experiencia y percepción personal. No es posible saber
cuando dos representaciones son similares y más aún el saber si se trata de la misma
representación. Por lo tanto es imposible comparar mis representaciones con las de otro. Aún
así muchos pueden ver la misma cosa, pues Frege no pierde de vista el mundo exterior. Hay
algo que se me impone externamente más allá de las representaciones que yo a cualquiera
haga sobre esa cosa. Y por último, cada representación tiene un solo portador. Esto significa
que dos personas no son portadoras de una misma representación. La verdad o la falsedad
está relación con los objetos y no con las representaciones que tenga de ellos. Entonces
debemos pensar si pensamiento y representación son lo mismo. Para mostrar que no son lo
mismo recurre al ejemplo de Pitágoras, pues reconocemos que el teorema es verdadero, tanto
para otros como para mí. No pertenece al contenido de mi conciencia y no soy yo su portador,
aún así puedo reconocerlo como verdadero. Si el pensamiento tuviese las características de
una representación caeríamos en un pensar protagórico.

Los pensamientos no son ni representaciones ni objetos del mundo exterior. Esto implica
reconocer un tercer dominio. Tiene en común con las representaciones que no pueden ser



percibidos por los sentidos y con los objetos que no necesita un portador. Esto devela el
platonismo del filósofo. Hay un tercer reino que debe ser admitido, concluye Frege.

Al igual que yo otras personas pueden captar pensamientos; no somos portadores de
pensamientos como lo somos de nuestras representaciones. No tenemos pensamientos de la
misma forma que tenemos representaciones, ni tampoco percibimos pensamientos como nos
pasa con las cosas del mundo. A los pensamientos los captamos. Lo que hacemos es tomar
posesión de ellos. Pero si hablamos que un pensamiento es captado, hablamos también de
que hay alguien que captura ese pensamiento, es decir, que es necesario alguien que lo capte.
Pero esta persona no es portadora previamente del pensamiento sólo es portadora del pensar y
como pensador lo captura, desde el acto de pensar. Claro que con el concepto de “yo” aparece
la confusión de qué estatuto tiene. Si el sujeto tiene una representación de sí mismo y el yo
es esta representación o es algo más. Frege expresa de algún modo como si existiesen dos
instancias del yo; un yo como contenido de mi conciencia o la representación que poseo de
mi y por otro lado el yo como objeto de mi pensamiento. Esta distinción la realiza para
objetar como falsa la idea de que mi pensamiento es exclusivamente objeto de mi conciencia.
No dice tampoco que la representación sea totalmente subjetiva, podemos reconocer en
algunas representaciones cierto grado de objetividad o más bien sentido, que habilita el pasaje
de la representación al pensamiento, como el ejemplo de los médicos que tiene como objeto
en común el dolor del enfermos, aunque no sean portadores de ese dolor o nunca tengan la
certeza de que se la misma representación.

Si creo que todo son representaciones y yo su único portador caigo en un solipsismo infame
que anula el mundo exterior. El tema de la verdad pone en relación las representaciones con
alguna referencia externa, si esta referencia no existe, no es posible el error y por tanto
tampoco la verdad. La verdad está en el pensamiento y el pensamiento es una existencia
autónoma que penetra lo que existe. Me surge la interrogante si es posible que hubiera en el
pensamiento algo de indefinibilidad, por la misma razón que es portador de verdad y la
verdad tiene esa propiedad.

Es la relación de verdad y pensamiento, una relación inseparable, pues se da una
correspondencia entre ambos. Puede haber una oración que contenga una determinación
temporal y contener un pensamiento, y este será verdadero siempre que sea está verdad
atemporal. Esta determinación temporal de la oración pertenece solo a la expresión del
pensamiento mientras que la verdad es atemporal y se reconoce en la oración afirmativa.

Esto significa que, el pensamiento es atemporal y en la medida de que participa en mi cae en
la atemporalidad siendo verdadero o falso. Porque al captar un pensamiento entro en relación
con él y él conmigo y es en ese contacto conmigo es que pierde ese carácter atemporal que lo
emparenta con la verdad. Si el pensamiento fuese siempre verdad, ambos serían lo mismo y
no es así, pues es el pensamiento no abandona el dominio de quien lo comunica, aún sin
tener él mismo dominio sobre aquel.



Psicologismo en Frege:

Este es un punto determinante en el pensamiento fregeano. El Pensamiento deberá
autonomizarse de este tipo de reduccionismos que condicionan la posibilidad de objetividad.
El psicologismo es el reduccionismo en el pensamiento filosófico en el ámbito de la
Psicología y es para Frege un elemento que debe ser eliminado del estudio del pensamiento.

Reitero sobre lo dicho por Frege en relación a la Psicología, qué, no es una disciplina que
esté totalmente desligada del estudio del pensamiento y sus dominios. La Psicología da
cuenta de muchas formas de pensamiento pero no debe monopolizar sus dominios, sino que
deberá ser diferenciada e independizada del nivel lógico del que cuenta el pensamiento. Lo
fundamental será salvar la objetividad del pensamiento y es en el dominio de este nivel
lógico que es posible.

Si las leyes del pensamiento poseen una estructura psicológica pertenecen a la Psicología,
pero afirma Frege que el pensamiento no es una actividad mental interna. Si las leyes del
pensamiento se redujeran al plano psicológico estas leyes serían diferentes a las leyes del ser
verdadero pues en ellas no habría distinción entre pensamientos verdaderos y falsos, mientras
que la realidad no admite su correlato falso. Se afirma por tanto que tener por verdadero no es
ser verdadero.

Lo fundamental en este aspecto será para nuestro filósofo diferenciar pensamiento de
representación. El pensamiento no es contenido de conciencia individual sino es considerado
como entidad autónoma. El pensamiento como contenido proposicional objetivo, frente a la
representación como contenido individual subjetivo y psicológico.

La crítica fregeana del psicologismo ha sido relevante en el marco de un interés general por
los orígenes de la filosofía contemporánea.

Según Gonzalez Porta(2014) podemos (y debemos) considerar la crítica fregeana al
psicologismo en tres perspectivas; de un modo puramente sistemático, de uno
genético-evolutivo o, finalmente, contextualizar la misma situándose en relación con sus
contemporáneos.

Desde un modo puramente sistemático encuentra Gonzalez Porta que no posee una unidad
lógicamente articulada. Nos dice que podemos ordenar los argumentos fregeanos en dos
tipos, los que apuntan a denunciar una confusión y aquellos que apuntan a denunciar una tesis
falsa.

En el caso de los que apuntan a denunciar una confusión, encontramos aquellos argumentos
que exigen una diferenciación. Por ejemplo en el caso de “Pensamiento” encontramos la
necesidad de diferenciar objetivo de subjetivo, verdadero de tener por verdadero, o los dos
sentidos del concepto de ley (descriptivo y normativo o como dice Frege de las leyes de la
naturaleza y las de la moral) o la distinción de las representaciones de cierto carácter objetivo
y el subjetivo que lo caracteriza.

Los argumentos por falsedad son básicamente de dos tipos; los que refutan el psicologismo
por sus consecuencias y los que lo hacen por sus presupuestos. Los que refutan el
psicologismo por sus consecuencias apuntan a mostrar que este reduccionismo conduce a un



relativismo. Y el segundo argumento que deriva del presupuesto del psicologismo de poseer
una concepción falsa de la subjetividad.

El primero de los argumentos por falsedad vinculado a sus consecuencias lo encuentro en el
artículo cuando plantea sobre qué sucedería si la representación y el pensamiento fuesen lo
mismo. Afirmamos que en caso de una respuesta afirmativa la consecuencia inevitable sería
el relativismo protagórico, el subjetivismo, el psicologismo.

En el segundo de los argumentos por falsedad vinculado a que el psicologismo ya supone
una concepción falsa de la subjetividad, y que, correlativamente, sólo puede ser refutado si se
abandona ésta.

Porta afirma que en Frege encontramos una concepción de subjetividad que le es propia. Nos
dice que pensar que Frege en su crítica al psicologismo deriva a una indiferencia absoluta del
concepto de subjetividad no han entendido su crítica ni percibido su novedad.

Nos dice González Porta (2014) que aunque Frege no haya planteado una "teoría de la
subjetividad" en el sentido de una doctrina central y plenamente desarrollada, da
señalamientos en la dirección de una "concepción de subjetividad", que pese a que deja
interrogantes sin resolver parece no ser señalamientos desconectados entre sí.

En todos los casos, el principio básico es que hay algo de real en la conciencia, que es
condición de la referencia al objeto, pero que no debe ser confundido con esta misma
referencia, siendo que este principio básico va siendo aplicado a diferentes niveles, a saber, al
sujeto en general, a la percepción, al pensamiento, etc.

Carla Salina Froste
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