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El mundo tres en Popper y Frege 
Juan Ernesto Calderón ∗ 

1 INTRODUÇÃO 
Como es ampliamente conocido, Karl Popper recurre a la noción fregeana de tercer reino (dritte 

Reich) para responder al problema de la objetividad del conocimiento científico, pero, al mismo tiempo, 
adopta una posición evolucionista. La yuxtaposición de ambos elementos ha generado muchos 
problemas de interpretación. Uno de ellos es que no queda claro qué clase de entidades componen ese 
tercer mundo. Algunas veces, Popper parece referirse a ellas como ideas en sentido platónico, pero tal 
interpretación choca con la asunción popperiana de que el conocimiento es siempre crítico, lo que 
equivale a decir que es provisorio y está sujeto a la acción del hombre. Esto último es completamente 
extraño al pensamiento de Platón y Frege. Este problema puede ser abordado atendiendo a dos 
cuestiones de la filosofía popperiana que no han sido suficientemente tenidas en cuenta a la hora de 
estudiar el problema del tercer mundo: Popper, en oposición a Frege, sostiene que el tercer mundo no 
es independiente del lenguaje y sigue la concepción kantiana que niega la utilidad de los juicios analíticos 
para la ampliación del conocimiento. Ambas modificaciones le permiten a Popper retener la categoría 
de pensamiento objetivo y, al mismo tiempo, no caer en dos problemas centrales de la filosofía fregeana: el 
carácter mitológico del tercer reino y la paradoja del análisis.  
2 EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTITUCIÓN DEL TERCER MUNDO 

Frege en ‘Der Gedanke’ (1986b, p. 69) sostiene que existen tres reinos. El primero es el reino de los 
objetos sensibles, el segundo el de los estados subjetivos de la conciencia y el tercero es el reino del 
pensamiento. De acuerdo con Popper (1979, p. 116), también es posible distinguir tres mundos. El 
primero es el mundo de los objetos y de los estados físicos. El segundo es el mundo del conocimiento 
subjetivo, que contiene los estados mentales y de la conducta. El tercero es el mundo del conocimiento 
objetivo y es completamente diferente del anterior.  

Sin embargo, a pesar de que Popper (1979, p. 106) adhiere expresamente a la noción fregeana de 
pensamiento, existe una diferencia sustancial entre ambos en cuanto al papel del lenguaje en relación al 
tercer mundo. Para Frege (1986b, p. 69) el tercer reino está constituido por los pensamientos 
verdaderos, los cuales no sufren ninguna modificación por la acción del hombre. Así, el teorema de 
Pitágoras ha existido y existirá siempre aunque el hombre nunca lo hubiera descubierto. Esto último 
también está presente cuando se habla de enunciados que tienen contenido empírico: las leyes del 
pensamiento son inmutables y no varían aunque el objeto del que traten sea diferente (Frege, 1986a, p. 
iii). La única diferencia entre las ciencias se dará en el grado de certeza que pueda obtener cada una. La 
matemática y la lógica tendrán un mayor grado de exactitud que las ciencias de la naturaleza y estas más 
que las ciencias del espíritu. Por ello, dentro del esquema fregeano no se puede incluir en el tercer reino 
nada que no responda estrictamente a la objetividad de la ciencia, es decir a la verdad. Un ejemplo de 
esto es la poesía, la que debe ser erradicada ya que su fin no es la verdad sino los sentimientos. Los 
pensamientos verdaderos actúan cuando son aprehendidos (fassen) por el hombre, nunca producidos 
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por él. Lo mismo ocurre con los pensamientos falsos. Estos pueden ser de gran utilidad para el 
conocimiento. Así, en el caso de las demostraciones indirectas, el conocimiento de la verdad se alcanza 
a través de la captación de un pensamiento falso. A partir de un pensamiento falso no es posible inferir 
nada, pero éste puede ser parte de un pensamiento verdadero del cual si es posible inferir algo (‘Die 
Verneinung’, p. 145), lo que muestra claramente la diferencia entre un enunciado que carece de 
referencia – un enunciado de la poesía – y uno que expresa un pensamiento falso. En este sentido Frege 
da tres razones por las cuales es necesario reconocer que los pensamientos falsos son imprescindibles 
para la ciencia: 1) como sentido de un enunciado interrogativo, 2) como parte de una asociación 
hipotética y 3) en la negación.  

Frente a la concepción fregeana que sostiene que el pensamiento es independiente del lenguaje, 
Popper afirma que el lenguaje es el que constituye el tercer mundo. Al igual que todos los seres vivos, el 
hombre debe adaptarse para sobrevivir. Pero el hombre, a diferencia del animal, ensayará 
conscientemente una nueva y mejor solución a los problemas que se le presentan. Esta adaptación está 
necesariamente asociada al lenguaje. Popper distingue cuatro funciones del lenguaje; las dos primeras, la 
función expresiva y la de poder actuar sobre el receptor, son las funciones inferiores del lenguaje y las 
comparten el hombre y el animal. Mientras que las dos funciones superiores, la función descriptiva y la 
función argumentativa, sólo se dan en el hombre. La función argumentativa representa, para Popper, en 
primer lugar, la última en surgir dentro de la escala de la evolución y segundo la más poderosa forma de 
adaptación con la que se puede contar. La función argumentativa comprende, en consecuencia, la 
posibilidad que tiene el hombre de postular hipótesis o soluciones tentativas para resolver los 
problemas que se le presentan. El mundo tres está constituido por elementos que pueden interactuar 
con los otros dos mundos a través de la acción del hombre, que se realiza gracias a las funciones 
superiores del lenguaje. El tercer mundo de Popper (1979, p. 117), a diferencia del fregeano, no es 
inmutable sino que está sujeto a modificaciones. El conocimiento científico es crítico y objetivo a la 
vez. Esto significa que el tercer mundo es un producto humano, no algo extraño a él o dado en una 
instancia trascendente a él, lo cual le permite superar el problema del carácter mitológico del tercer 
reino. 

De acuerdo con Popper, la búsqueda de la verdad representa una tarea irrenunciable para la ciencia, 
de ahí su crítica al instrumentalismo. Pero la ciencia no puede llegar nunca a una verdad definitiva (ésta 
es la base de la crítica popperiana al esencialismo). La verdad siempre es algo provisional y está sujeta a 
continuas revisiones. Esto último se relaciona con el carácter crítico del conocimiento. Si se pudiera 
acceder a la verdad definitiva, el conocimiento sería crítico sólo hasta llegar a ella, pero, para Popper, el 
carácter provisional de todo conocimiento es lo que lo define constitutivamente y, además, lo que nos 
permite avanzar en la ciencia formulando hipótesis cada vez más precisas, pero nunca definitivas.  

La verdad – la verdad absoluta – continúa siendo nuestro objetivo; y continúa siendo el criterio implícito 
de nuestra crítica: casi toda crítica es un intento de refutar la teoría criticada: es decir, de mostrar que no es 
verdadera. [...]. Por tanto, siempre estamos buscando una teoría verdadera, aunque nunca podamos dar 
razones (razones positivas) para mostrar que hemos encontrado realmente la teoría verdadera que 
habíamos estado buscando. (Popper, 1992, p. 65) 

3 UN ACERCAMIENTO EVOLUCIONISTA 
El tercer mundo es un producto humano, por lo cual Popper adopta la teoría de la evolución de 

Darwin para explicar el proceso de crecimiento del conocimiento. Dentro del conocimiento, la ciencia 
se presenta como la forma más importante de adaptación y transformación del medio con la que cuenta 
el ser humano. La poesía y el arte en general que aparecían como elementos extraños al tercer reino 
fregeano son constitutivos del mismo, porque también son un producto humano que se obtiene de las 
funciones superiores del lenguaje.  
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Las diferentes posturas de ambos autores en cuanto a qué clase de entidades componen el tercer 
mundo generarán distintas respuestas a la pregunta sobre cómo crece el conocimiento. Para Frege el 
crecimiento se da a partir del reconocimiento y de la aplicación de alguna verdad. Esta afirmación está 
en directa relación con su doctrina que sostiene el carácter fructífero de los juicios analíticos y que lo 
lleva a afirmar que estos pueden ser considerados sintéticos en sentido kantiano, es decir, juicios que 
amplían nuestro conocimiento (Frege, 1977, p. 15). Frege (1969, p. 4) rechaza la teoría de la evolución 
como un proceso que fundamente la epistemología, dado que la verdad es inmutable, 
independientemente de lo que las diferentes épocas piensen sobre qué es lo verdadero. La concepción 
fregeana del tercer reino supone necesariamente el carácter fructífero de los juicios analíticos. Esto es 
así en la medida en que, para Frege, no existe otra forma de garantizar la presencia de la verdad en toda 
la cadena de razonamientos para eliminar cualquier resquicio de subjetividad. Tal postura está en directa 
relación con su crítica al psicologismo en sus diferentes variantes.  

El conocimiento científico es absolutamente verdadero, razón por la cual Frege postula una 
semántica donde es posible pasar de la verdad de un enunciado a otro a través de una cadena de 
razonamientos sin la intervención de ningún tipo de intuición, vale decir, a través de juicios analíticos. Si 
se afirma que la única forma de crecimiento del conocimiento científico es a través de los juicios 
analíticos, su posición se hace susceptible de caer en la llamada ‘paradoja del análisis’, que aparece 
cuando se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser el análisis correcto e informativo, al mismo 
tiempo? (Beaney, 2005). Esta paradoja tiene una larga historia dentro del pensamiento filosófico y sus 
orígenes ya se encuentran en el Menón de Platón. Planteada en términos modernos, se formula así: el 
análisis de ‘A es B’, donde A es el término analizado y B aquello que se ofrece para el análisis, si los dos 
tienen el mismo significado, el análisis es correcto pero no informativo, pero si tienen diferente 
significado, el análisis es informativo mas no es correcto (Beaney, 2005).  

Michael Beaney afirma que la paradoja del análisis puede ser superada dentro de la filosofía fregeana 
apelando a la distinción sentido-referencia. Sin embargo, cuando Frege introduce esta distinción dice 
expresamente: “Lo que anteriormente llamaba contenido enjuiciable se divide ahora en pensamiento y 
valor de verdad. El juicio, en el sentido más estricto, podría caracterizarse como una transición 
(Übergehen) de un pensamiento a un valor de verdad” (Frege, 1978, p. 35). La diferenciación fregeana 
entre la captación de un pensamiento y la aceptación de su verdad, nos está señalando que el acto de 
juzgar es el que introduce la verdad. Pero la introduce no en el sentido de inventarla, sino de 
reconocerla simplemente ya que, como vimos, el pensamiento fue, es y será o bien verdadero o bien 
falso. Esto último concuerda con la postura de Frege que sostiene que la temporalidad del habla es una 
propiedad inesencial del pensamiento que se expresa en un enunciado, mientras que la verdad es una 
propiedad esencial del mismo, que se produce por la división absoluta entre lenguaje y pensamiento. 
Los pensamientos son independientes del lenguaje. Esto es lo que Michael Dummett (1991, p. 250) 
considera un mito que afecta la concepción fregeana de tercer reino. Esta caracterización del tercer 
reino garantiza la radical división entre lo objetivo y lo subjetivo, lo cual no deja lugar a la categoría de 
intersubjetivo (Frege, 1986a, p. X).  

Sobre la base de lo anterior, se puede preguntar: ¿es transformativo el análisis de acuerdo a la 
distinción sentido - referencia de Frege? Si se sostiene que el análisis despliega pensamientos eternos e 
inmutables, no se puede sostener que el análisis produzca una transformación sino una transmisión. En 
consecuencia, cambiar la concepción fregeana del tercer reino es el paso necesario para superar el 
problema de la paradoja formulada por Moore, lo cual no invalida este paso, sino que lo requiere. Y 
esto es, justamente, lo que hace Popper. 

El cambio que opera Popper sobre el tercer mundo se muestra con claridad atendiendo al hecho de 
que él sigue la concepción kantiana sobre los juicios analíticos. Estos son de gran utilidad en la ciencia, 
mas no sirven para explicar el crecimiento del conocimiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
Popper (1979, p. 92) introduce un cambio trascendental en el planteo kantiano sobre los juicios 
sintéticos a priori, cuando afirma que “Las leyes de la naturaleza son nuestra invención, […] (son) 
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pensamientos genéticamente a priori pero no válidos a priori”. Con esto se retiene la idea de que la 
inducción no es la fuente del conocimiento, pero se niega el carácter absoluto al conocimiento 
científico. Esto último está brindando una versión sobre el tercer mundo donde no tiene lugar la 
Paradoja del Análisis en la que incurre Frege.  

Justamente, postular que los juicios que posibilitan el crecimiento de la ciencia no son juicios 
analíticos, le permite a Popper afirmar que el conocimiento objetivo no se debe considerar como una 
instancia ajena al mundo sensible o primer mundo ni al pensamiento subjetivo o segundo mundo. La 
razón es que un juicio sintético requiere, por definición, de algún tipo de intuición. En el caso de Kant 
es la intuición pura de espacio y tiempo. Para Popper los juicios de los que se sirve la ciencia son 
sintéticos en el sentido de que necesitan de la experiencia, pero no se generan en ella, sino que son 
contrastados con ella a través de un juego permanente de conjeturas y refutaciones. El tercer mundo se 
constituye a partir del contacto del hombre con el primer mundo, a la vez que lo modifica ejerciendo un 
control sobre él.  

La evolución del conocimiento se muestra, en consecuencia, como un permanente avance del 
mismo hacia problemas cada vez más importantes y complejos. Los nuevos problemas fuerzan, por 
decirlo de alguna manera, al hombre a buscar nuevas soluciones, mediante hipótesis más audaces, y 
nuevas formas de eliminar los errores, a través de pruebas más precisas. El conocimiento objetivo no 
puede ser considerado como una mera forma de adaptación al medio, sino que significa un 
acercamiento constante a la verdad, entendida como una idea regulativa (Stokes, 2001, p. 240).  

En la Lógica de la investigación científica, Popper introduce la noción de ‘corroboración’ como sustituto 
de ‘verdad’. La diferencia entre verdad y corroboración se descubre a partir de la noción de 
temporalidad implícita en cada una de ellas. La corroboración también habla de una relación entre un 
determinado sistema de teorías y un determinado sistema de enunciados básicos; pero la corroboración 
es limitada en el tiempo, hace referencia a una fecha concreta; mientras que la verdad está libre de toda 
limitación temporal. A pesar de esto Popper continúa utilizando la noción de verdad. Ello se debe a que 
Popper adhiere a la doctrina de la verdad de Tarski. La idea tarskiana de verdad, cuya aplicación aparece 
en la obra del filósofo polaco reducida a lenguajes formalizados, es, según Popper (1992, p. 259), 
aplicable a todo lenguaje consistente y natural. Para ello plantea la necesidad de tomar como sinónimos 
‘verdad’ y ‘correspondencia con los hechos’ y luego proceder a definir la idea de correspondencia con 
los hechos.  

[...] las dos formulaciones siguientes, cada una de las cuales formula muy simplemente (en un metalenguaje) 
en que condiciones determinada afirmación (de un lenguaje de objeto) corresponde con los hechos: (1) El 
enunciado o afirmación ‘la nieve es blanca’ corresponde con los hechos si, y sólo si, la nieve es realmente 
blanca. (2) El enunciado o afirmación ‘la hierba es roja’ corresponde con los hechos si, y sólo si, la hierba 
es realmente roja. (Popper, 1992, p. 260)  

4 CONCLUSIÓN  
La respuesta a la pregunta de qué clase de entidades componen el tercer mundo de Popper radica en 

el carácter hipotético del conocimiento. Las hipótesis no son absolutas, en el sentido de que no son 
eternamente verdaderas sino que están sujetas a constantes revisiones. Pero una vez postuladas tienen 
una existencia en sí, la que está fundada en su carácter intersubjetivo. Esta reformulación implica dos 
ejes centrales. En primer lugar, considerar que el lenguaje es constitutivo del tercer mundo, lo cual 
elimina el problema del carácter mitológico del tercer reino fregeano. En segundo lugar, el cambio de la 
clase de juicios de que se vale la ciencia. Los juicios analíticos no son los que permiten ampliar el 
conocimiento, sino los juicios sintéticos en el sentido de hipótesis contrastables con la experiencia. Esta 
concepción le evita a Popper caer en la paradoja del análisis en la que incurre Frege. Sobre la base de lo 
dicho, podemos firmar que la reformulación popperiana del tercer reino fregeano representa una 
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importante contribución para sostener la objetividad del conocimiento científico, en la medida que 
retiene dicha noción y brinda soluciones a los problemas que planteaba su versión original.  
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