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 En Die Grundlagen der Arithmetik [Gl.] Frege formula un principio sobre 
el que en tanto tal no volverá a pronunciarse en obras posteriores: el problemático 
principio del contexto. El mismo recibe a lo largo de esta obra distintas 
formulaciones, más o menos convergentes. En la sección I identifico estas 
formulaciones y señalo cuál es el papel fundamental del principio del contexto en 
general a propósito de las principales tesis en pugna en torno a la naturaleza de los 
números. Luego propongo dos interpretaciones básicas del principio que deben 
sopesarse a propósito del papel positivo que el mismo tiene en la investigación 
global de Gl. En II critico una de estas interpretaciones y argumento a favor de la 
otra. Finalmente, en III concluyo que la nueva conjetura acerca de cómo 
verdaderamente se ha usado en Grundlagen el principio del contexto arroja una 
significación del mismo marcadamente diferente (fundamentalmente, 
deflacionada) de la que resulta tras una lectura literal y canónica.  
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I – Distintas presentaciones de un “principio fundamental” 
 

Ya en la Introducción de Die Grundlagen der Arithmetik Frege se refiere al 
principio del contexto como uno de sus tres principios fundamentales:  
 

hay que separar tajantemente lo psicológico de lo lógico, lo subjetivo de lo 
objetivo; 
no se debe preguntar por el significado de una palabra aislada, sino en el 
contexto de una proposición; 
hay que mantener siempre a la vista la diferencia entre concepto y objeto. 
(Frege 1884, p. 113; el énfasis es mío.) 

 
Seguidamente advierte que si uno no lo observa “pronto se verá forzado a 

tomar, como significado de las palabras, las imágenes mentales o actos de la mente 
individual” (Frege 1884, p. 113), lo que conduce a una confusión entre lo subjetivo 
y lo objetivo, es decir, a una violación del primer principio. Con esta advertencia 
Frege resume buena parte de lo que será su discusión con las escuelas matemáticas 
de la época y del rol que en ella se atribuye al principio del contexto. 

Así, luego de exponer argumentos a favor de la analiticidad de las leyes de 
la aritmética –tesis característica de lo que se dio a conocer por logicismo– (cf. 
especialmente Introducción §3, I. §§ 5 y 17), Frege se dedica a argumentar en 
contra de las escuelas matemáticas rivales. Las posibilidades que Frege contempla 
respecto de la naturaleza de los números son que ellos sean: 

i. el resultado de procesos mentales (§§ 26 y 27), 
ii. propiedades de cosas (§§ 23 y 24), 
iii. propiedades de conjuntos de cosas (§28), 
iv. objetos abstractos.1 
 
Frege argumenta en contra de la viabilidad de las primeras tres 

posibilidades mencionadas, pero no logra una defensa realmente satisfactoria de la 
tesis de que los números son objetos.2 

Es en este momento de la investigación que Frege recurre por primera vez a 
un uso explícito del principio del contexto, ofreciendo una formulación algo 
diferente a la dada en la Introducción. Su afán es defender que los números son 
objetos independientes frente al contraargumento de que, una vez rechazadas las 

                                                 
1 Acerca de esta posibilidad, que es la favorecida por Frege, y de su noción de objeto 
abstracto cf. Angelelli 1967, especialmente pp. 65-70, 115-116 y 233-241. 
2 Cf. Frege (1884), §§ 55-61, apartados que Frege reúne bajo el título: “Cada número 
individual es un objeto independiente”. 
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propuestas anteriores, no tenemos de ellos ninguna representación. En el §60 
leemos:  

 
Si (…) es imposible para nosotros, los hombres, el pensar sin el representar, 
sin embargo, su conexión con los pensamientos puede ser completamente 
externa, arbitraria y convencional. 
La irrepresentabilidad del contenido de una palabra no es razón alguna para 
negarle todo significado o para excluirla del uso. El falso brillo del 
contraargumento surge de que consideramos a las palabras aisladas y 
preguntamos por su significado, tomándolo por una representación. Así, 
parece que una palabra carece de contenido si falta una imagen interna que 
le corresponda. Pero siempre se debe tener a la vista una proposición 
completa. Sólo en ella tienen las palabras propiamente un significado. La 
imagen interna con la que eventualmente ideamos, no necesita corresponder 
a los elementos lógicos del juicio. Basta que la proposición, como un todo, 
tenga sentido; de éste obtienen también su contenido las partes. (El énfasis 
es mío.) 

 
En resumidas cuentas, la tesis de que los números son objetos se defiende 

de manera indirecta, siguiendo la estrategia de un silogismo disyuntivo: de las 
cuatro posibilidades presentadas se han rechazado las tres primeras, mientras que 
la apelación al principio del contexto sugiere que la tarea no reside en aislar el 
significado de los términos numéricos, en tanto modo en que se alude a los 
números independientemente del contexto de la proposición en la que aparecen, 
sino justamente fijar el sentido cabal de este tipo de oraciones. Pero este recurso de 
“elevación semántica” (como veremos, tan alabado por Dummett) nos deja en 
realidad perplejos,3 ya que por sí mismo no nos dice nada acerca del objeto de 
nuestra investigación: los números.  

La siguiente formulación del principio del contexto aparece en el consabido 
§62: 

 
¿Cómo se nos ha de dar un número, si no podemos tener de él ninguna 
representación o intuición? Sólo en el contexto de una proposición 
significan algo las palabras. Por tanto, se tendrá que llegar a aclarar el 
sentido de una proposición en la que aparezca un término numérico. (El 
énfasis es mío.) 

 
                                                 
3 Según Dummett (1991, p. 117), en cambio, lo que deja estupefacto al lector es el supuesto 
abandono de la definición contextual en aras de la definición explícita: “He therefore 
abandons the proposal in favor of an explicit definition of the (…) cardinality operator. This 
decision comes as a shock to the reader”. El énfasis es mío. 
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Finalmente, dejemos sentada la última cita del principio, a la que acudiré 
más adelante. En el §106 se lee: 
 

Formulamos luego la proposición fundamental de que no se aísla el 
significado de una palabra, sino que se define en el contexto de una 
proposición, con cuya observancia, según creo, se puede evitar la 
concepción fisicalista, sin caer en la psicologista. (El énfasis es mío.) 

 
I.1. De las distintas presentaciones surgen dos interpretaciones básicas 
 

Basta una rápida inspección de estas distintas formulaciones, para concluir 
que ellas están lejos de ser claras y convergentes. Alcanzará para los fines de mi 
argumentación señalar que de su conjunto surgen, por lo pronto y a propósito del 
significado de los términos numéricos, las siguientes dos interpretaciones básicas: 

 
1. el significado de un término numérico puede establecerse una vez fijado 

el significado de la proposición en que éste aparece;  
2. plantearse la cuestión del significado del término numérico y, a través de 

ello, dar con la naturaleza específica de los números es un despropósito. 
 
La segunda interpretación, sobre la que nos detendremos más adelante, es la 

defendida por Dummett. El problema principal de la primera interpretación reside 
en que es, en el mejor de los casos, programática: según ella, el principio del 
contexto establece ciertas condiciones que debe cumplir una definición de número 
pero es poco lo que permite discernir acerca de la naturaleza de los mismos, 
mientras que deja pendiente el problema clave de saber cómo del sentido de una 
proposición obtienen su contenido las partes. Pero, como contrapartida, esta 
interpretación permite explicar de manera coherente el desarrollo ulterior de la 
investigación, que nos conduce de una definición contextual de número a una 
explícita. Por el momento, sólo me interesa resaltar que, justamente por su misma 
formulación, el principio del contexto permite descartar propuestas diversas acerca 
de la naturaleza de los números, pero difícilmente ayude a dar con su naturaleza 
específica.  

Así, descartadas las propuestas rivales, la tesis según la cual los números 
son objetos (independientes y abstractos) es, según Frege, la única viable y es la 
que se adopta, aunque por el momento no se haya podido dar con un concepto 
apropiado. 

Ahora bien, si el principio del contexto realmente fuera un principio 
sustantivo y no metódico el tratado terminaría prontamente: tras haber sentado que 
los números no son ni el resultado de procesos mentales, ni propiedades de cosas o 
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conjuntos de cosas sino objetos abstractos, y que no se trata de dar con una 
representación de las palabras con las que aludimos a ellos sino que la tarea es dar 
con el significado de las proposiciones en que ellos aparecen, este objetivo estaría 
cumplido al ofrecerse una apropiada definición contextual. Sin embargo, esto no 
satisface a Frege todavía, por lo que el tratado continúa afín de dar con la 
naturaleza específica de estos objetos peculiares que son los de la aritmética. 
 

II – Dificultades de la definición contextual 
 

En el §63 Frege formula, citando el Tratado de la naturaleza humana a pie 
de página, lo que hoy se conoce como “el principio de Hume”, que establece la 
igualdad numérica entre dos conjuntos en términos de coordinación biunívoca 
entre sus elementos.4 Tal principio habilita la siguiente definición contextual de 
número cardinal; en símbolos: 

NF = NG  ↔ F ≈ G, 
 
o sea, dos conceptos F y G son equinuméricos si y sólo si el número que les 

corresponde es el mismo. Esta definición resulta sin duda útil para, dado un 
número, reconocerlo como el mismo (es decir, reconocer un mismo objeto frente a 
una forma de presentación que puede ser distinta de la original), pero no para 
aprehender un número determinado sin más. Es decir, no describe las condiciones 
bajo las cuales un objeto arbitrario (el ejemplo fregeano es Julio César) puede ser 
identificado o no con un número cualquiera.                            

No hay dudas, por tanto, de que la definición dada de número es en este 
aspecto insatisfactoria. Ahora bien, lo que es insatisfactorio puede ser descartado 
sin más o puede ocurrir que, aunque insuficiente, aún resulte útil.5 La primera 
posibilidad se ha convertido en la interpretación canónica de Gl. a partir de 
Dummett (1991). En lo que sigue, critico esta interpretación y analizo la otra 
alternativa sugerida. 
 

 

 
                                                 
4 También se lo nombra como “principio de Cantor-Hume”, más preciso desde el punto de 
visto histórico y técnico, ya que fue el matemático alemán el que demostrara la validez de 
este principio para conjuntos infinitos. 
5 Debo a Ignacio Angelelli la conjetura de que tal es el caso en el análisis fregeano del 
concepto de número. 
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II.1. La interpretación de Dummett  
 

Para comenzar, fijaré el momento en Gl. en que, a mi entender, se origina la 
controversia. En los parágrafos que van del §63 al §67 Frege explora la posibilidad 
de una definición contextual de número basándose en una analogía geométrica y 
define, de esta manera, la igualdad de dirección en base a la noción de paralelismo 
–que considera intuitiva y, por lo tanto, primaria. Pero dado que una definición tal 
no cuenta con las condiciones bajo las cuales un objeto arbitrario pueda ser 
identificado con cierta dirección, Frege dice: 
 

§68: Si no podemos obtener un concepto estrictamente delimitado para la 
dirección, y por las mismas razones tampoco lo podemos obtener para el 
número, intentaremos otro camino. 

 
Según Dummett, a partir de este momento Frege abandona lo andado a 

favor de una definición explícita del operador de dirección y, por analogía, del 
operador de cardinalidad -tácitamente, el operador fundamental para la formación 
de términos numéricos.6 Dummett sostiene: 

 
The passage [§62 to §69] as a whole is concerned to explore the possibility 
of introducing the cardinality operator by outright stipulation of the 
equivalence  ≈x (Fx , Gx) ↔ cardx [Fx] = cardx [Gx] (…); but at the last 
moment, Frege decides that there is one objection against which no defense 
can be provided. He therefore abandons the proposal in favor of an explicit 
definition of the (…) cardinality operator. This decision comes as a shock to 
the reader, because, in §62, the passage has opened with the terse 
enunciation of two principles which seem to make the proposal, rejected in 
§§66-9, mandatory. The first was the context principle (…). The second 
principle enunciated in §62 was that of criteria of identity. (Dummett 1991, 
pp. 117-8; el énfasis es mío.) 
 
Consecuentemente con su interpretación respecto de la nueva vía propuesta 

por Frege, Dummett se pregunta: 
 

What, then, is the purport of the context principle, and what that of the 
doctrine of criteria of identity when something that appeared to be the 
consequence, and the intended consequence, of both is repudiated? 
(Dummett 1991, pp. 119; el énfasis es mío.)  

 

                                                 
6 Cf. Zalta (2000), pp. 16-18 y Dummett (1991), pp. 115-118. 
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El problema interpretativo que preocupa a Dummett es claro: ¿cuál es el rol 
del principio del contexto, considerado una y otra vez como fundamental, si la 
definición buscada centralmente y ofrecida en base a dicho principio es 
descartada?  

La encrucijada de Dummett es cómo lograr una explicación coherente del 
hecho de que el principio considerado fundamental en Gl. (y, según Dummett, con 
la debida reformulación también en su obra de madurez Die Grundgesetze der 
Arithmetik [Gg.]) conduce a una definición que el propio Frege descarta. Dummett 
debería decir que Frege se equivoca al pretender lo que pretende de una definición 
de número y que debió haberse contentando con la definición contextual; pero no 
lo dice así, con lo cual, en mi opinión, no logra salir airoso de la encrucijada que él 
mismo claramente plantea. La llamada escuela neologicista, en cambio, adopta la 
siguiente postura: reemplazar la problemática ley V de Gg. por la definición 
contextual de Gl., en un intento de rescatar el proyecto logicista. Si esto, 
consistente en sí mismo, es o no afín al espíritu logicista fregeano es tema de 
ríspido debate actualmente.  

Dummett, por su parte, habida cuenta del destino que habrá de tener el 
correlato de Gg. de la definición explícita de Gl., menosprecia la estructura 
argumentativa global de Grundlagen, apegándose demasiado a la letra del texto. 
Una lectura con mayor trabajo interpretativo (que doy más adelante) permite dar 
cuenta del verdadero esfuerzo de investigación que movía a Frege. 

 
Resumiendo, el proceder de Dummett es el siguiente: 
i) acorde con las declaraciones explícitas de Frege, considera que el 

principio del contexto guía toda la investigación de Gl. 
ii) interpreta que la búsqueda de una definición explícita de número por 

parte de Frege sigue a un abandono de la definición contextual. 
 
En contra de i) sostengo que si el principio del contexto fuera realmente un 

principio rector de toda la obra, no habría motivo alguno para ofrecer una 
definición explícita de número, la cual resulta totalmente arbitraria si aceptamos 
que surge tras un abandono de la definición contextual. Por otra parte, ii) es 
inconsistente con i). Si la definición contextual se abandona, entonces el principio 
del contexto no es un principio que guíe toda la obra. 

 
A favor de Dummett está el hecho obvio de que dicho principio fue 

establecido en la Introducción de Grundlagen como uno de los principios 
fundamentales de la investigación en ciernes y, amén de los usos que se hizo de él, 
es vuelto a citar en la recapitulación al final de la obra. En ello basa Dummett su 
argumentación. 
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Pero, a mi entender, el principio no da respuesta alguna a la pregunta que 
da origen a toda la investigación. La pregunta crítica que deja abierta es cómo 
obtienen su contenido las partes de una proposición a partir del sentido del todo. 
Para dar respuesta a ello se requiere de una compleja teoría del significado7 que 
excede a todas luces los alcances del principio del contexto. Sin lugar a dudas, el 
principio mismo no facilita la definición buscada. Pero es en este punto donde, 
según mi opinión, Dummett acepta acríticamente algo que en realidad es una 
limitación. El principio del contexto guía cierta parte de la investigación, pero no 
es cierto que guíe la obra en su totalidad. Y no importa cuántas veces esté 
mencionado a lo largo del texto ni tampoco qué tan enfáticamente. Lo que importa 
es ver cómo opera.  

Para convencernos de que si bien se ha descartado la definición contextual 
el principio del contexto no ha perdido peso Dummett señala, por ejemplo, que el 
principio es nuevamente mencionado en la recapitulación final que Frege hace de 
toda la investigación que comprende los §§106-109. En el §106 se lee: 
 

Formulamos luego la proposición fundamental de que no se aísla el 
significado de una palabra, sino que se define en el contexto de una 
proposición, con cuya observancia, según creo, se puede evitar la 
concepción fisicalista, sin caer en la psicologista. 

 
Precisamente, el principio está aquí puramente ligado a su rol negativo. 

Debió haberse observado con el mismo celo que también la definición contextual 
aparece en esta recapitulación, en la que Frege vuelve a señalar su falencia y 
agrega que fue lo que “nos dio pie para la definición [explícita]” (Frege 1884, 
§107). Pero Dummett parece haber sido hipnotizado por la apelación fregeana al 
principio del contexto, a juzgar por su elocuente comentario: 

 
§62 is arguably the most pregnant philosophical paragraph ever written. 
(…) it is the very first example of wht has become known as the ‘linguistic 
turn’ in philosophy. Frege’s Grundlagen may justly be called the first work 
of analytical philosophy. 
After §61, Frege assumes that he has shown that numbers are objects, and 
must be treated as such. Since they are objects, he begins his new enquiry 
by posing the Kantian question, ‘How are numbers given to us?’ (…) Frege 
has, however, already rejected the notion that number is any kind of 
perceptible feature of things, or that numbers are objects of which we can 
have intuitions. (…) His solution was to invoke the context principle: only 

                                                 
7 Para un estudio de la imbricación de este principio con el de composicionalidad, principio 
clave en la teoría del significado fregeana, cf. Schirn (1992), especialmente pp. 39-40. 
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in the context of a sentence does a word have a meaning (Dummett 1991, p. 
111, el énfasis es mío). 
 
Bajo la interpretación de Dummett, entonces, el principio del contexto es la 

solución a la cuestión de la naturaleza de los números. Pero resulta que, al fin de 
cuentas, tras su aplicación nada sabemos acerca de los objetos de nuestra 
investigación. Ergo, a dicho principio debe restársele importancia en tanto que 
principio “fundamental” de la investigación y, más aún, como principio que 
soluciona el problema de la misma. No debemos pasar por alto el hecho de que el 
objetivo de Frege es dar con un concepto de número, por lo que será insuficiente, 
pace el principio del contexto, tener el significado de una oración en la que haya 
términos numéricos si no se tiene así mismo un algoritmo que permita dar con la 
naturaleza de los números a partir de lo anterior. 

Dummett (1991, p. 192) sostiene que el principio del contexto tal como 
aparece en Gl. afirma que las cuestiones acerca del significado de un término son 
internas al lenguaje mismo. Creo que esta conclusión es un poco forzada o, al 
menos, expresarse así resulta extremadamente “dummettiano”, o sea, tendencioso. 
Que el principio del contexto, bajo una interpretación estándar, sea un principio 
semántico, no significa que el significado de un término numérico sea una cuestión 
interna al lenguaje mismo. Todo lo que el principio aserta es que para determinar 
el significado de un término debe fijarse primero el significado de la proposición 
en que éste aparece. Pero dada la oscuridad o ambigüedad de las distintas 
formulaciones del principio, no queda claro si el significado del término puede de 
hecho establecerse una vez fijado el significado de la proposición o si plantearse 
este objetivo es un despropósito (tal la interpretación que parece favorecer 
Dummett). 

Asimismo Dummett señala que el principio del contexto no permite una 
teoría semántica que dé cuenta del mecanismo por el cual una oración es verdadera 
o falsa en virtud de una instancia extra-lingüística. Esto es cierto si nos quedamos 
con las definiciones contextuales que el principio posibilita, pero se contradice con 
las numerosas declaraciones fregeanas a favor de un realismo robusto. Dummett 
soluciona esta contrariedad sosteniendo que, a pesar del propio Frege, sólo es 
compatible con el principio del contexto tal como aparece formulado en Gl. una 
noción débil de referencia; pero no aclara qué debe entenderse por ello, insistiendo 
además en la aplicación forzada y anacrónica de una noción técnica como la de 
referencia en tanto que dimensión propia del significado. 
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II.1. Una interpretación alternativa 
 

Es relativamente sencillo situar el rol negativo del principio del contexto en 
tanto que obstáculo para la concepción fisicalista o psicologista de número. Tal 
como hemos dicho, Frege sostiene que los números son objetos abstractos, pero 
como en rigor no sabe concretamente qué son, mi interpretación es que Frege 
sencillamente apela al principio del contexto afín de eludir momentáneamente el 
imperativo de dar una definición clara acerca de qué tipo de objetos abstractos son 
los números y así poder continuar con la investigación. Frege enfatiza que cada 
número es una entidad subsistente e independiente, i. e., un sujeto último de 
predicación (como el aristotélico Callias),8 pero no puede decir mucho más. Así, 
buscando sortear arriesgadas especulaciones metafísicas, y posiblemente teniendo 
como principales contendientes aquéllos que creen que los objetos sólo pueden ser 
o bien objetos físicos o bien los correlatos de representaciones subjetivas, responde 
a ellos derivando la discusión a un plano semántico que le permitirá, de paso, 
obtener algo más acerca de la naturaleza de los números: la condición que deben 
cumplir dos presentaciones a priori diferentes de ellos para que lo sean en rigor de 
un mismo y único objeto. 

Así, vemos que la afirmación de Dummett de que este principio 
simplemente nos libera de la necesidad de atribuir significado alguno a los 
términos numéricos es por demás simplificadora. A partir del modo en que se 
enuncia el principio en la Introducción y en el §62 se sigue que sólo en el contexto 
de una proposición tienen significado las palabras, pero en el §60 se afirma que del 
sentido de la proposición se sigue el contenido de sus partes. Creo que, pace 
Dummett y el propio Frege, debe preferirse la formulación ofrecida en el §60: 
“basta que la proposición, como un todo, tenga sentido; de éste obtienen también 
su contenido las partes” (énfasis mío), ya que el objetivo central de la 
investigación fregeana, insisto, es de hecho dar con un concepto apropiado de 
número.9 Si el recurso novedoso de Frege es apelar a lo lingüístico para dar cuenta 

                                                 
8 Cf. Angelelli 1967, pp. 239-241. 
9 Habida cuenta de que las secciones I, II y III de Gl. se dedican, básicamente, a una crítica 
de las posiciones metafísicas más difundidas acerca de la naturaleza de los números, la 
posición fregeana se despliega en IV, sección intitulada “El concepto de número”. Cuando, 
siguiendo esta terminología, se diga que Frege busca “dar con el concepto de número” (o 
expresiones semejantes), de ningún modo debe leerse allí que Frege busca aislar entre los 
conceptos, según la distinción técnica que más tarde aparecerá entre concepto y objeto, el 
concepto de número. Los números son para Frege sin lugar a duda objetos y de lo que se 
trata es de poder identificar su naturaleza. Así, “concepto“ debe leerse en este contexto 
como sinónimo de noción o idea, palabras que caen bajo el significado del término alemán 
“Begriff”. 
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de un problema ontológico y gnoselógico (tal como señala Dummett), los números 
-que es lo que en última instancia nos interesa- son denotados mediante términos 
numéricos, por lo que será de dichos términos que querremos determinar su 
significado. Es por ello que una vez vistas las limitaciones de la definición 
contextual la investigación continúa. 

 
La interpretación que propongo acerca del uso que se da al principio del 

contexto puede resumirse de la manera siguiente. 
Hasta el §67 Frege no encuentra ninguna definición precisa que lo 

satisfaga, pero su investigación le ha arrojado los siguientes resultados positivos: 
 1. los números están esencialmente ligados a conceptos, de manera tal que, 

sin perder generalidad, nos podemos referir a ellos a través de términos singulares 
de la forma “el número del concepto F”; 

 2. podemos decir cuándo dos números son iguales. 
En tercer lugar, debemos considerar que Frege maneja una cierta noción de 

número –no olvidemos que era matemático– que, aunque oscura, sin duda es la 
motivación de su investigación. Todos estos elementos son los que entran en juego 
al momento de proponer una definición que ya no sea contextual. 

En consecuencia, carece de fundamento suficiente afirmar que Frege 
descarta, tras las limitaciones que presenta la definición contextual, lo que ha 
obtenido en aras de otra definición, esta vez satisfactoria. Tiene más sentido pensar 
que estamos frente a una suerte de método (cuya formulación precisa 
encontraremos en Carnap 1956) que consta de dos etapas,10 a saber: 

NF = NG ↔ F ≈ G, y 
NF = la extensión del concepto “ser equinumérico respecto de F”,11 
 
Así, la primera cláusula brinda la intuición básica con la que construir la 

segunda, a la vez que funciona como condición necesaria (aunque, desde ya, no 
suficiente) para su corrección. De este modo, si se pretende que lo denotado por la 
expresión “el numero de Fs” sea igual al número de Gs, entonces tal objeto deberá 
cumplir con las condiciones allí estipuladas. 

 
 Intentemos entonces localizar la utilidad, si alguna, del principio del 

contexto. ¿Qué se requiere para reconocer una definición explícita como 
verdadera? De haber supuesto que la asignación de una referencia a un término 
consiste en una asociación mental del término con un referente, aprehendido 
independientemente del lenguaje, nunca habría sido aceptada la definición de 

                                                 
10 Cf. Angelelli (2004b), p. 11. 
11 Tal es la llamada “definición explícita” de número cardinal que Frege propone en el §68. 
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Frege de los números cardinales como extensiones de conceptos, ya que no 
aprehendemos extensiones de conceptos, y mucho menos extensiones de 
conceptos de segundo orden. Para Dummett, el principio del contexto nos libera de 
tener que asociar un referente a los términos numéricos: una vez aceptado el 
principio del contexto, sabemos que lo que se necesita es una definición que fije 
las condiciones de verdad de aquellas oraciones en que los términos numéricos 
ocurren. Según mi opinión, en cambio, el principio del contexto nos libera de tener 
que atribuirles un referente actual o subjetivo, pero no un referente sin más. Ergo, 
contrariamente a lo que defiende Dummett y no obstante la formulación prima 
facie semántica del principio del contexto, creo que su uso tiene, al menos en Gl., 
un valor básicamente erístico, mientras que su rol positivo se limita a posibilitar la 
primera parte del recorrido que nos conducirá, posteriormente, a la definición 
buscada de número.  
  
 IV – Conclusión 
 

He procurado mostrar que el modo enfático en que Frege presenta el 
principio del contexto puede conducir de manera casi natural a una errónea 
interpretación de la argumentación general de Grundlagen, y que la confusión se 
agrava si se cree que la definición contextual dada de número cardinal se descarta 
en pos de la definición explícita. Por ello, sostengo que la función del principio en 
la argumentación es básicamente erística, en cuanto que su observancia permite 
descartar las tesis rivales a la del autor. En relación a su función positiva en la 
argumentación, sirve de apoyo para la definición que finalmente se adopta de 
número cardinal pero no resuelve por sí solo el problema de la naturaleza de los 
números. Su formulación semántica es en este aspecto engañosa: acerca del 
problema que nos acucia, el de la naturaleza de los números, no nos dice nada en 
lo inmediato. 

Finalmente, tal vez valga la pena aclarar que no debe confundirse el 
principio del contexto, cuyo significado e injerencia, como hemos visto, distan de 
ser claros con un principio de gravitación fundamental en toda la obra fregeana: el 
principio de la primacía del juicio (sobre los conceptos). En “Boole’s Logical 
Calculus and the Concept-script”, artículo escrito a propósito de una reseña crítica 
de Schröder a Begriffsschrift, Frege lo asentaba del siguiente modo:  

 
And so instead of putting a judgement together out of an individual as 
subject and an already previously formed concept as predicate, we do the 
opposite and arrive at a concept by splitting up the content of possible 
judgement. Of course, if the expression of the content of possible judgement 
is to be analyzable in this way, it must already be itself articulated (…). I 
could compare this with the behavior of the atom: we suppose an atom 
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never to be found on its own, but always combined with others, moving out 
of one combination only in order to enter immediately into another. (Frege 
1880/81, p. 17) 
  
Bajo este principio Frege articula su concepción misma de lógica y, junto 

con su particular extensión de la noción de función en matemática al ámbito del 
análisis de las oraciones del lenguaje natural, el mismo da lugar al cálculo de 
predicados, expuesto por primera vez en la historia de la lógica en Begriffsschrift 
1879. Tal como se sigue de la cita, en ningún momento se afirma que las partes 
suboracionales que articulan una oración, no tengan significado per se, como sí lo 
exige la lectura del principio del contexto que he criticado. 

En suma, creo que es más consistente con Gl. en su conjunto considerar al 
principio del contexto como un principio metodológico al que Frege apela cuando 
se enfrenta con el problema de dar con una definición precisa de una noción que en 
tanto matemático sin duda posee aunque de manera tácita. Lejos de resolver el 
problema, esta apelación señala a Frege cierta dirección. De allí que la 
investigación continúe. Por todo esto sostengo que este principio tiene en 
Grundlagen una relevancia mucho menor a la que Dummett, y el propio Frege, le 
adjudican. 
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