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Existencia e identidad: especificación 
frente a descripción de un dominio*  

Agustín Arrieta Urtizberea 

ABSTRACT 
This work is a first development of several intuitions and desiderata concerning 

the property of existence and the relation of identity. I put forward the possibility to 
distinguish between two kinds of statements within a theory about its own domain. On 
the one hand, there are statements that specify the domain, whereas other statements 
describe it. Identity statements and existence statements are in the first group. 

RESUMEN 
Este trabajo constituye un primer desarrollo de varias intuiciones y desiderata 

en relación a la propiedad de existencia y la relación de identidad. Se plantea la posi-
bilidad de distinguir entre dos tipos de enunciados dentro de una teoría acerca de un 
dominio. Por un lado tenemos enunciados que especifican un dominio y, por otro la-
do, aquellos que describen dicho dominio. Los enunciados de identidad y existencia 
se situarían en el primer grupo. 

INTRODUCCIÓN 

La propiedad de existencia y la relación de identidad han sido objeto de 
controvertidos análisis filosóficos. Algunos de estos análisis, incluso, han lle-
gado a la conclusión de que ni la existencia es una propiedad ni la identidad 
es una relación. De forma más precisa, y pensando que el dominio del discur-
so es el de los planetas, algunos autores consideran que la existencia, al afir-
mar “Neptuno existe”, no es una propiedad de Neptuno al menos en el mismo 
sentido en el que la redondez sí lo es al afirmar, por ejemplo, “Neptuno es re-
dondo”. Algo análogo cabría plantear con respecto a la relación de identidad: 
la identidad no es una relación con el mismo estatus ontológico que la rela-
ción de ser más voluminoso. A lo largo del trabajo presentaré algunas de las 
razones que han llevado a este tipo de conclusión.  

En la medida en la cual mi trabajo va a tratar de establecer conexiones 
entre los conceptos de existencia e identidad, cuando me refiera a la propie-
dad de existencia me voy a limitar única y exclusivamente a las proposicio-
nes expresadas mediante enunciados de existencia singulares, es decir, 
enunciados que tienen como constituyentes términos singulares. No es mi ob-
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jetivo hacer una caracterización precisa del concepto término singular. Me li-
mitaré a señalar, por considerarlo suficiente para el objetivo marcado, que los 
términos singulares que tengo in mente son aquellos que suelen ser calificados 
como términos directamente referenciales. Es decir, casos como “Neptuno”, 
“Venus”, “yo”, “éste” (junto con una señalización), “esta mujer”, “tu mesa”, 
etc. Presupongo, en definitiva, que los términos singulares son esos que 
Kripke denomina designadores rígidos de jure. Esta clase de designadores 
englobaría tanto los nombres propios y los indéxicos (puros e impuros), así 
como algunos términos singulares con contenido descriptivo explícito (“esta 
mujer”). En definitiva, los enunciados que nos ocupan son del tipo “Venus es 
(el mismo planeta que) Neptuno”, “Neptuno existe”, “Esta mujer no existe”, 
“Éste (con una señalización) es éste (con otra señalización)” etc. Dejo fuera 
enunciados gramaticalmente singulares que tienen como término gramati-
calmente singular una descripción definida con uso atributivo. La razón fun-
damental para arrinconar estos supuestos enunciados singulares es que desde 
mi punto de vista, que no es otro que el russelliano, estos enunciados son en 
realidad enunciados de existencia generales, es decir, expresan una proposi-
ción general. Este hecho es básicamente el que diferencia a los enunciados 
con descripciones (con uso atributivo) del resto de enunciados arriba 
propuestos: estos últimos expresan todos ellos una proposición singular. En 
realidad, deberíamos definir un enunciado singular como aquel que expresa 
una proposición singular, esto es, una proposición que tiene como componen-
te el particular mismo al cual hace referencia el término singular.  

Para terminar esta introducción quiero recordar que los enunciados de 
existencia e identidad que me interesan son aquellos que tienen una preten-
sión referencial, en el sentido de Frege. Dejo de lado problemas relacionados 
con el concepto de existencia que puedan surgir en contextos pretendidamen-
te de ficción donde, en principio, no hay interés, en términos fregeanos, por 
la referencia, ni de los constituyentes del enunciado ni del enunciado mismo. 
En definitiva, en los contextos de ficción el concepto de verdad no ha lugar. 
Como señala Frege: 

 
Por tanto, nos es indiferente si, por ejemplo, el nombre “Ulises” tiene una refe-
rencia, en la medida en que tomemos el poema como una obra de arte. Es en-
tonces la aspiración hacia la verdad la que nos impulsa sobre todo a avanzar del 
sentido a la referencia [Frege (1892), p. 92 (de la versión castellana)]. 
 
Los enunciados que nos interesan se plantean en contextos donde esa 

aspiración a la verdad se da, bien sea en forma de teoría científica, bien sea 
en forma de teoría “para andar por casa”. En definitiva, enunciados que for-
man parte de un conjunto de creencias. 
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I. TAUTOLOGÍAS Y CONTRADICCIONES REFERENCIALES 
 
Pears considera que los enunciados singulares de existencia tienen la 

propiedad de que cuando son verdaderos son referencialmente tautológicos y 
que cuando son falsos son referencialmente contradictorios [Pears (1963)]. El 
problema es que el carácter tautológico (o antilógico) de un enunciado como 
“Neptuno existe” está reñido con el hecho de que posea un contenido infor-
macional, como así ocurre. Precisamente esta es la fuente de los problemas 
acerca de la interpretación de los enunciados de existencia. 

Podríamos interpretar el problema identificado por Frege en relación a 
la identidad en términos de Pears (me refiero a las primeras líneas de Frege 
(1892)). Un enunciado de identidad (“Hesperus es Phosporus”) si es verdade-
ro es desde el punto de vista de la referencia una tautología, ya que se afirma 
de un particular, Venus, que es idéntico consigo mismo. Estamos ante una 
instancia del principio de identidad o reflexividad de la relación de identidad, 
principio de marcado carácter lógico. Si afirmamos su negación no estaríamos 
diciendo algo simplemente falso, sino que estaríamos afirmando de Venus que 
no es idéntico consigo mismo.  

En definitiva, en el caso de la existencia, según Pears, si decimos “a 
existe” estamos afirmando, caso de que sea verdadero, una tautología refe-
rencial (algo que existe, existe) y si decimos “a no existe” estamos afirmando 
una contradicción referencial (algo que existe, no existe). En el caso de la 
identidad, lo que ocurre es que “a = b” si es verdadero es, desde el punto de 
vista de la referencia, una tautología (afirmamos de un único particular que es 
idéntico consigo mismo) y “no-(a = b)” es una contradicción.  

En aras a la consolidación del paralelismo consideraré el comporta-
miento de identidad y existencia en un lenguaje L de primer orden interpreta-
do semánticamente mediante una L-estructura. En la L-estructura fijamos la 
referencia de todos los símbolos no lógicos de L. En el lenguaje además de 
los símbolos lógicos habituales, se dispone también en tanto que expresiones 
lógicas de un predicado de existencia (“existe”) y de una expresión relacional 
de identidad (“es”). El sentido de estas expresiones lógicas queda aprehendi-
do por los axiomas, para el caso de “existe”, (i) “(x) Ex” y, para el caso de la 
identidad, (ii) el principio de identidad o de reflexividad de la identidad y (iii) 
la ley de Leibniz en su formulación estándar para lenguajes de primer orden. 
En definitiva, existencia e identidad son una propiedad y una relación omnia-
plicables (todo x tiene la propiedad de existencia y todo par <x, x> cumple la 
relación de identidad), sea cual sea la interpretación que se considere para L. 
¿Qué ocurre con enunciados de la forma “Ea” o “a = b”, donde “a” y “b” son 
términos singulares? La verdad o falsedad de estos enunciados se puede esta-
blecer a partir de la especificación de la semántica (extensión) de los térmi-
nos singulares “a” y “b” en la, a su vez, especificación de la semántica para 
L. Si “a” es un término referencial, cosa que se determina en la especifica-
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ción de la L-estructura, entonces “Ea” es un enunciado verdadero1. En caso 
contrario “Ea” es falso. Si “a” y “b” son correferenciales, cosa que se deter-
mina en la especificación de la L-estructura y en realidad basta con la especifi-
cación de la referencia asignada a “a” y a “b”, entonces “a = b” es verdadero2. 
En caso contrario “a = b” es falso. En definitiva centrándonos en la asignación 
de referencia a los términos singulares, cabe determinar el valor veritativo de 
los enunciados de identidad y de existencia. Estamos ante una característica 
específica del predicado y de la expresión relacional que nos ocupan. Alguien 
podría pensar que lo mismo podría aplicarse a otras expresiones predicativas 
o relacionales. Por ejemplo, pensemos en la relación de ser menor (simboli-
zada como “<”). Si “a” y “b” son correferenciales, también el valor de verdad 
de “a < b” está determinado, ya que estamos ante un enunciado falso. Sin 
embargo, hay una clara asimetría entre la identidad y la relación de ser menor. 
Si “a” y “b” se refieren a objetos distintos, entonces el valor de verdad de “a = 
b” está determinado, el enunciado es falso, mientras que para determinar el va-
lor de verdad de “a < b” no basta con la no correferencialidad de “a” y “b”, 
sino que hay que tener presente la extensión de “<”3. Se necesita la información 
metalingüística relacionada con la expresión relacional. Esta característica 
específica de los enunciados singulares de existencia e identidad debe expli-
carse a partir del sentido de “E” y de “=“ que, a su vez, queda recogido en los 
axiomas (i)-(iii). Estos axiomas, como también se ha señalado, expresan la 
omniaplicabilidad de “E” y de “=” que enlaza, en mi opinión, con el carácter 
lógico atribuido a ambas expresiones. En cualquier caso, en este trabajo no me 
ocuparé de la tesis que afirma el carácter lógico de las dos expresiones, y 
bastará con la característica específica que se ha señalado4.  

Esta característica específica que se nos ha mostrado transparentemente 
en el modelo “ideal” que constituye un lenguaje L de primer orden interpre-
tado a través de una L-estructura, explica por qué una de las tentaciones más 
fuertes a la hora de interpretar enunciados de existencia e identidad ha sido la 
vehiculada por la interpretación metalingüística5. Es decir, por ejemplo para 
el caso de la identidad, “a = b” debe interpretarse como “‘a’ y ‘b’ son corre-
ferenciales”. Recuerdo que la necesidad de interpretar de forma especial los 
enunciados de identidad y de existencia viene promovida por los puzzles que 
hemos identificado al principio de este apartado. La teoría metalingüística 
proporcionaría una salida ya que da cuenta del carácter tautológico arriba 
mencionado. En el caso de la identidad, la tautologicidad no es más que co-
rreferencialidad, mientras que, en el caso de la existencia, la tautologicidad 
hay que interpretarla en términos del carácter referencial del término singular 
implicado. El contenido informacional se explica a partir de la posibilidad de 
que desconozcamos el carácter referencial de un término singular o la corre-
ferencialidad de dos términos singulares. El problema principal de esta teoría 
es, como indica Evans, que en la interpretación metalingüística los términos 
singulares, en el marco de enunciados de existencia e identidad, no se usan 



Existencia e identidad: especificación frente... 9

sino que, más bien, son mencionados [Evans (1982), p. 349]. Parece deseable, 
por ajustarse a los “hechos lingüísticos”, que la interpretación de los enuncia-
dos de existencia e identidad que se proponga deba situar a los mismos en el 
mismo nivel lingüístico que enunciados como “a es verde” o “a < b”. No pare-
ce que quepa hablar de salto al metalenguaje cuando incorporamos enunciados 
como “Hesperus es Phosphorus” o “Neptuno existe” en el marco de una teoría 
sobre planetas. El desideratum de que una interpretación de los enunciados 
de existencia e identidad no debe asumir la teoría del salto lingüístico no tie-
ne por qué ser incompatible con el carácter peculiar que tienen dichos enun-
ciados, carácter que ha quedado reflejado en el caso del lenguaje L.  

Para acabar esta sección me gustaría hacer una observación. Mi crítica a 
la concepción metalingüística ha sido muy débil. Me he limitado a explicitar 
un desideratum que la interpretación metalingüística no satisface por defini-
ción. La motivación fundamental para dicho desideratum se puede apreciar si 
consideramos un lenguaje de primer orden: los enunciados de existencia e 
identidad pertenecen al lenguaje objeto. Pero simplemente resulta más con-
vincente observar la inserción de los enunciados de existencia e identidad en 
el discurso cotidiano para convencerse de la no naturalidad de cualquier in-
terpretación que no acepte el desideratum. Quizás quepa proponer algún tipo 
de argumento que pase por encima de este desideratum y que sea suficiente 
para rechazar la interpretación metalingüística. Por ejemplo, Kripke nos re-
cuerda que esa interpretación no puede ser correcta ya que un enunciado co-
mo “a = b”, caso de ser verdadero, es necesariamente verdadero, mientras 
que “‘a’ y ‘b’ son correferenciales” difícilmente es un enunciado necesaria-
mente verdadero, a pesar de ser verdadero [Kripke (1971), p. 142]. Esta dis-
crepancia modal sería suficiente para mostrar que no estamos ante una buena 
interpretación. Obviamente el mismo tipo de argumento no vale para atacar la 
interpretación metalingüística de los enunciados de existencia. En cualquier 
caso, la consideración de este tipo de argumento me obligaría a analizar cues-
tiones que me alejarían de mi objetivo central en este trabajo. Por ejemplo, 
tendríamos que ver, ya que se asume en el argumento, si la tesis kripkeana de 
la necesidad de la identidad es correcta6. Por ello abandonaré esta senda. 

 
 

II. ENUNCIADOS DE EXISTENCIA E IDENTIDAD: IMPACTO EPISTÉMICO 
 

Antes he señalado que tanto los enunciados de existencia como los de 
identidad son enunciados con un contenido informacional. Ejemplos vívidos 
que recogen este hecho los encontramos en los enunciados “Hesperus es 
Phosphorus”, “Neptuno existe” y “Vulcano no existe”7. Resulta implausible 
la negación del carácter informacional de estos enunciados. Pero, ¿qué tipo 
de información transportan estos enunciados?  
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Frege mostró cierto asombro en relación al contenido informacional de 
los enunciados de identidad. En general, un enunciado de identidad, “a = b”, 
expresa un descubrimiento con un impacto peculiar. Desde el punto de vista 
de la referencia nos encontramos con un único objeto relacionado consigo 
mismo, ya que siempre nos referimos a la identidad numérica. Sorprenden-
temente el impacto epistémico que provoca un enunciado con tamaña “ino-
cencia” referencial es relevante. El descubrimiento de la verdad de “a = b” 
tiene la siguiente implicación: donde antes, por defecto, considerábamos que 
había dos objetos, resulta haber un único objeto. Se ha producido una con-
tracción “epistémica” del dominio al que, supuestamente, pertenecían los ob-
jetos a y b. En general, si en el dominio considerábamos que había n objetos, 
resulta que hemos descubierto la existencia de n–1 objetos. Esta caracteriza-
ción del impacto epistémico del descubrimiento de la verdad de un enunciado 
de identidad relaciona directamente este tipo de enunciado con los enuncia-
dos numéricos del estilo “Hay n Ps”, donde “n” se refiere a un número natu-
ral y “P” es un término sortal. Posteriormente detallaré algo más el quehacer 
de “P”. Lo mismo cabría decir si descubrimos la verdad de “no-(a = b)”. En 
este caso se produce una dilatación “epistémica” del dominio al que pertene-
cen a y b: “pasamos” de un dominio de n elementos a un dominio de n+1 
elementos. Resumiendo, el impacto del descubrimiento de la verdad de un 
enunciado de identidad numérica, es un impacto, a su vez, numérico. 

Algo análogo cabe afirmar de los enunciados de existencia. El descu-
brimiento de la verdad de “Ea” supone el incremento, epistémicamente 
hablando, de la cardinalidad del dominio. El descubrimiento de la verdad de 
“no-Ea” conlleva su decremento. 

En definitiva, enunciados de identidad y existencia, en el sentido arriba 
señalado, van de la mano con los enunciados de cardinalidad. Su impacto 
epistémico directo es relativo a la cardinalidad del dominio. Es innegable que 
los descubrimientos relativos a enunciados de existencia e identidad tienen un 
impacto que va más allá de los señalados en relación a la cardinalidad. El 
descubrimiento de que Hesperus es Phosphorus hace que se produzca, valga 
la expresión, una redistribución de propiedades y relaciones. Todo lo que se 
decía de Hesperus y lo que se decía de Phosphorus convergen en un único 
punto. La onda expansiva de un descubrimiento de identidad o de diferencia 
(o de existencia, o de inexistencia), algo que desde el punto de vista referen-
cial parece epistémicamente inofensivo, es realmente destacable. Pensemos 
en el típico caso en el que yo estoy convencido de ver a la misma persona a 
unas horas distintas del día y descubro que realmente hay dos personas, dos 
gemelos. Lo descubro simplemente viéndolos juntos en un lugar. El horario 
que atribuía a una única persona debe redistribuirse entre los dos gemelos. 
Pero el impacto directo de mi descubrimiento es que donde creía que había 
una persona, realmente se trataba de dos personas. 
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Lo que he señalado en este apartado no constituye más que la descrip-
ción del impacto epistémico que, en mi opinión, provoca el descubrimiento 
de la verdad de los enunciados de existencia e identidad. Este impacto epis-
témico está relacionado con el supuesto contenido informacional atribuido a 
este tipo de enunciado, pero no lo explica. Se trata simplemente de la mani-
festación más importante del mismo. Frege sí pretendió dar esta explicación 
recurriendo al concepto de sentido. El sentido de una expresión (de un térmi-
no singular) relaciona a esta última con su referencia (con el objeto denota-
do). Esta relación tiene un carácter epistémico ya que el sentido es un modo 
de presentarse la referencia. No puedo ocuparme aquí de un concepto tan 
controvertido como el de sentido, pero sí señalaré una idea básica que resulta 
de interés en el marco de este trabajo. Sean “P(a)” y “P(b)” dos enunciados 
con el mismo contenido referencial, es decir que desde el punto de vista refe-
rencial, ambos enunciados dicen lo mismo. Si a pesar de ello consideramos 
que tienen distinto contenido informacional es porque el enunciado “a = b” 
del lenguaje también es relevante informacionalmente hablando. En este sen-
tido no es casual que el punto de partida elegido por Frege para la incorpora-
ción del concepto de sentido haya resultado ser el de los enunciados de 
identidad. García Carpintero señala que Frege podría haber elegido otro pun-
to de partida diferente al de los enunciados de identidad. Por ejemplo, afirma 
que el mismo puzzle podría haberse planteado en relación a los enunciados 
“a < a” y “a < b”, siendo “a = b” verdadero8. Su argumento vendría a señalar 
que el primer enunciado es trivialmente falso y no-informativo, mientras que 
el segundo es informativo teniendo las mismas condiciones de verdad que el 
primero. El problema es que el carácter informativo de “a < b” puede expli-
carse de diferentes formas, preservándose la falsedad. O bien porque a y b 
son distintos y a es mayor o igual que b o bien porque a y b son la misma en-
tidad a pesar de que nosotros no nos habíamos percatado. En el primer caso 
podríamos dar cuenta de la diferencia en el valor informacional sin apelar pa-
ra nada al concepto de sentido: ya hay una diferencia en el ámbito referencial. 
En el segundo caso efectivamente en el ámbito de la referencia no cabe dis-
cernir entre “a < a” y “a < b”, ya que lo que se afirma es que el objeto a es 
más pequeño que a, lo cual es trivialmente falso teniendo presente la “defini-
ción” de la relación de ser menor. En consecuencia, cabría concluir, el con-
cepto de sentido ha lugar. Considero que esta es la conclusión de García 
Carpintero. Sin embargo, yo matizaría lo siguiente: para equiparar los casos 
de identidad y de la relación de ser menor tenemos que presuponer, como en 
la formulación de arriba se ve explicitamente, que a es idéntico a b. Esto 
quiere decir simplemente que en el fondo al explicar la diferencia de valor in-
formacional entre “a < a” y “a < b” apelando al concepto de sentido, lo que 
ocurre es que realmente “a = b” es un enunciado verdadero e informacional. 
El carácter informacional de “a < b” está heredado del carácter informacional 
de “a = b”. Creo que esto explica que Frege no tomara como punto de partida 
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para la incorporación del concepto de sentido cualquier enunciado sino más 
bien un enunciado de identidad. Lo mismo diríamos si por ejemplo “Pa” re-
presenta una de mis creencias mientras que “Pb” no lo hace, cuando resulta 
que a es idéntico a b. Las diferencias de actitud con respecto a “Pa” y “Pb”, a 
pesar de que vistos desde el ámbito referencial ambos enunciados son indis-
tinguibles, se explican a partir del hecho de que el enunciado “a = b” es in-
formacional, y no trivialmente verdadero en el sentido de que puede ser 
epistémicamente falso. Si no fuera así, esto es, si “a = b” fuera epistémica-
mente verdadero, no cabría divergencia, en lo que a las actitudes se refiere, 
entre “Pa” y “Pb”. En definitiva, una explicación del carácter informacional 
de “a < b” o de “Pb” (en este último caso hablamos de divergencia informa-
cional comparativamente hablando en relación a “Pa”) es que “a = b” es un 
enunciado informacional. Lo que quiero recalcar, pues, es que Frege tomó el 
punto de partida adecuado para presentar su conocido puzzle, ya que cual-
quier otro puzzle que impulse la introducción de un concepto como el de sen-
tido remite en última instancia al puzzle de la identidad. En este sentido, la 
identidad, una relación entre otras, es una relación sui generis.  

 
 

III. ESPECIFICAR UN DOMINIO VERSUS DESCRIBIR UN DOMINIO 
 

Volvamos al modelo, es decir, a L y a su semántica representada por la 
L-estructura. La intuición básica es que tanto los enunciados de identidad (“a 
= b”) como los de existencia (“Ea”), aun siendo enunciados del lenguaje ob-
jeto, son enunciados que tienen un estatus peculiar que debe ser mínimamen-
te caracterizado. Este es mi objetivo en este último apartado.  

“Toda teoría presupone un dominio”. Esta es la idea central, y quizás 
trivial, que se quiere defender en este apartado9. Entiendo por teoría cualquier 
conjunto de enunciados propuestos con la pretensión de que sean verdaderos. 
Toda teoría presupone un dominio en el sentido de que las teorías se plantean 
con un modelo in mente, y es componente central de dicho modelo el domi-
nio sobre el que “habla” la teoría. Obviamente el dominio no tiene por qué 
estar especificado de forma completa, en el sentido de que de cualquier parti-
cular se pueda decir si pertenece o no al citado dominio. Lo habitual es que el 
dominio se especifique sobre la base de un término general, más concreta-
mente, sobre la base de un término general sortal10. Podemos asumir que un 
sortal determina inequívocamente un dominio como el conjunto de particula-
res que “caen bajo” el sortal, pero la determinación efectiva de que un parti-
cular “caiga bajo” un sortal dista mucho de ser diáfana. En cualquier caso, 
ese dominio constituye el rango en el que se mueven los valores de las varia-
bles de todo enunciado no-singular11. 

Quizás se tenga la impresión de que la asunción de la existencia de un 
dominio se haga sin una argumentación demasiado sólida. El hecho de que 
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hayamos afirmado que dicho dominio se determina mediante un sortal, junto 
con la obviedad de que este trabajo versa sobre la identidad, nos obliga a re-
cordar una importante discusión habida en torno a la identidad entre Wiggins 
y Geach. Geach defiende la relatividad de la identidad con respecto a distin-
tos sortales, mientras que Wiggins argumenta a favor de la dependencia de 
sortal de la relación de identidad12. No puedo analizar aquí en detalle esta po-
lémica pero sí trataré de mostrar los efectos que la misma produce en nuestro 
trabajo. Geach intenta mostrar que la semántica de “mejor” en (1) tiene as-
pectos estructurales análogos a la semántica de “el mismo” en (2)13: 

(1) Martín es mejor ciclista que Igor. 
(2) Martín es el mismo ciclista que Igor. 

Por esta razón Geach defiende que, al igual que “mejor”, la expresión 
“el mismo” es incompleta sin un sortal que la sature y además considera que 
en función de cuál sea el sortal el enunciado resultante puede cambiar de va-
lor veritativo. Este segundo aspecto constituye la tesis relativista. Digamos 
que Wiggins, con algunos matices, acepta la primera tesis: la identidad implí-
cita o explícitamente debe ir completada por un sortal, es decir, se trata de 
una relación dependiente de sortal. Mi posición es en principio contraria a la 
posición de Geach y, con algunas reservas, partidaria de la dependencia del 
sortal defendida por Wiggins en relación a la identidad. Sin entrar en detalles 
sobre cómo Geach trata de convencernos sobre el paralelismo entre (1) y (2), 
digamos que, siguiendo con el ejemplo, hay una diferencia clara: es perfec-
tamente posible que (1) y (3) sean verdaderos sin que (4) lo sea. No cabe un 
razonamiento análogo en relación a la identidad: 

(3) Martín es mejor rodador que Igor. 
(4) Martín es mejor escalador que Igor. 

Como se ha subrayado, Wiggins defiende la tesis de la dependencia de 
sortal en relación a la identidad. Lo hace además, a nuestro entender, en el 
sentido de que de esta forma está estableciendo una tesis relevante con res-
pecto a la identidad. No pretendo enfrentarme a la tesis que proclama la de-
pendencia de sortal de la identidad, pero sí a la pretensión de proclamar esta 
tesis como algo específico y propio de la relación de identidad. Esta es una 
intuición que trataré de justificar a continuación, aunque reconozco que efec-
tivamente merece un tratamiento mucho más detenido del que aquí le vamos 
a dispensar. Pensemos en el siguiente ejemplo: 

(5) Éste es el mismo río que el Duero. 
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Aquí tenemos el sortal río “completando” la relación de identidad. Pero 
el problema es que ese término sortal puede colocarse dentro del enunciado 
en el lugar del, valga la expresión, sujeto, sin que varíe el sentido del enun-
ciado. Ni tan siquiera se añade un plus de equivocidad. (6) parece totalmente 
equivalente a (5): 

(6) Este río es (el mismo que) el Duero. 

Teniendo en cuenta esta posibilidad, uno puede pensar que no es la 
identidad propiamente la que depende del sortal, sino que, más bien, este sor-
tal tiene otra función, a saber, la función de determinar a qué tipo de objetos 
nos estamos refiriendo o, lo que es lo mismo, cuál es el dominio en el que se 
mueve el discurso. Si esto es así, ese término sortal no sólo se presentará, im-
plícita o explícitamente, en los enunciados de identidad, sino que también lo 
hará en cualquier enunciado. Realmente en los términos singulares, con la 
excepción hecha prima facie de los nombres propios, siempre, explícita o 
implícitamente, se presenta un término sortal (“este río”, “yo”, etc.). Cuando 
así ocurre el término sortal que acompaña a la expresión de identidad sobra o 
goza de alguna función pragmática o retórica. En el caso de los nombres pro-
pios es discutible si ese sortal cumple alguna función. Éste es un tema que no 
puedo abordar en este trabajo. En cualquier caso, lo que sí parece defendible 
es que el término sortal, por cumplir la función que cumple, puede “bailar” 
entre posiciones de término singular y posiciones de predicado o expresión 
relacional. Es verdad que en ocasiones no aparece ningún término sortal. 
Creo que en estos casos el contexto hace inequívoco a qué tipo de entidades 
nos estamos refiriendo. Teniendo en cuenta estas ideas, podemos insistir en la 
asimetría de los casos “mejor” y “el mismo”. 

Si transformamos (1) en (7) 

(7) El ciclista Martín es mejor que Igor, 

es más que dudoso que (7) y (1) sean equivalentes ya que, entre otros 
aspectos, (7) es compatible con la verdad de (8) y la falsedad de (9). Además 
(7) contiene una ambigüedad que no se presenta en (1), ya que (7) puede que-
rer decir “el ciclista Martín es mejor persona que Igor”, mientras que (1) no: 

(8) El ciclista Martín es mejor rodador que Igor 
(9) El ciclista Martín es mejor escalador que Igor. 

Aquí vemos que el sortal ciclista cumple una función muy distinta a la 
de los sortales rodador y escalador. Estos últimos completan, en el sentido 
del relativista, la relación de ser mejor. Por otro lado, ciclista determina el 
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dominio del discurso en el que nos vamos a centrar. En el caso de los enun-
ciados de identidad, como en el de cualquier otro enunciado14, siempre apare-
cerá un sortal que cumpla la función de ciclista en (8) y (9). De ahí la 
afirmación de que la identidad no es relativa, a diferencia de ser mejor que sí 
lo es, y de que la dependencia de sortal no es una característica específica de 
la identidad. En definitiva, todo ello para ilustrar que quizás cabe defender 
coherentemente la necesidad de un sortal que se presupone y que determina 
el dominio en el que se mueve el discurso, es decir, determina a qué tipo de 
entidad se refiere dicho discurso.  

Asumiendo la presuposición efectiva de un dominio en la formulación 
de cualquier teoría, cabe establecer una diferencia entre dos tipos de enuncia-
dos en el interior de la misma. Algunos enunciados son propiamente especifi-
cadores del dominio, el descubrimiento de su verdad tiene efectos sobre la 
propia concepción del dominio, en el sentido de que el descubrimiento de su 
verdad tiene efectos, en primer término, sobre la cardinalidad del dominio y, 
de forma derivada, estas contracciones y dilataciones (epistémicas) del domi-
nio presupuesto afectan al resto de los enunciados15. Mediante la expresión 
“el resto de enunciados” quiero referirme a los enunciados que describen el 
dominio. Por ejemplo, imaginemos que el enunciado “Pa” pertenece a la teo-
ría y que posteriormente descubrimos la verdad de “a = b”. Este hecho, en 
virtud de ese axioma lógico que expresa la ley de Leibniz, tiene el efecto in-
mediato de que “Pb” pasa a ser un enunciado de la teoría. “Pa” y “Pb” son 
enunciados que describen el dominio, es decir, nos dicen que determinado 
elemento del dominio tiene una propiedad (no lógica) o, en su caso, que va-
rios elementos del dominio se relacionan (en virtud de una relación no lógi-
ca). “a = b” y “Ea” son enunciados que, en cuanto que representan descubri-
mientos, afectan a nuestra concepción del dominio y en particular a nuestra 
concepción de la cardinalidad del mismo.  

En general, los enunciados especificadores son aquellos que resultan 
verdaderos y en los cuales los únicos símbolos no lógicos que ocurren son 
términos singulares. Entre ellos se encuentran los enunciados singulares de 
existencia e identidad. En los enunciados que describen un dominio siempre 
aparece algún predicado o expresión relacional no lógica. 

Para concluir este apartado una breve matización. Puede ocurrir que en 
un enunciado, por ejemplo, de identidad aparezca explícitamente un sortal 
que no es propiamente el sortal que determina el dominio que se presupone. 
Este sortal resultará en cualquier caso un sortal derivado del sortal que de-
termina el dominio. El sortal ciclista es un sortal derivado del sortal, diga-
mos, persona. Obviamente si a es el mismo ciclista que b, a también es la 
misma persona que b. Si sustituimos “el mismo” por “mejor” la implicación 
no tiene por qué cumplirse. Debido precisamente al carácter no relativo de la 
identidad un sortal derivado puede llevar a cabo localmente el quehacer del 
sortal que determina el dominio que se asume. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
Frege nos recuerda que: 
 
Para un conocimiento completo de la referencia se requeriría que, para cada 
sentido dado [asociado a cada término singular dado], pudiésemos decir al ins-
tante si está asociado o no con ella” [Frege (1892), p. 86 en la versión castella-
na. El corchete y las cursivas son nuestras]. 
 
En este párrafo se plantea, sin más, la posibilidad de que puedan circu-

lar nombres sin que sepamos de un particular que dichos nombres son nom-
bres suyos. Esto es lo que ocurre en el caso de la identidad. Habría que añadir 
que de cada sentido dado tampoco podemos decir al instante si está asociado, 
en el caso que nos ocupa, con un particular o no, incluso cuando el discurso 
tiene pretensión de ser referencial. Estos hechos ya hacen de los enunciados 
de identidad y de existencia enunciados susceptibles de contenido informa-
cional. Pero este contenido informacional tiene un carácter peculiar. El hecho 
de que el contenido informacional sea peculiar ha hecho que se hayan pro-
puesto teorías también peculiares y específicas para la interpretación de 
enunciados de identidad y existencia. La teoría metalingüística es una de las 
que más fuerza ha tenido. Ya hemos señalado por qué no nos parece una 
buena salida. Hay que compatibilizar el carácter peculiar de ambos tipos de 
enunciados con el hecho de que enunciados de existencia e identidad están en 
el mismo nivel lingüístico que el resto de enunciados. Eso es fácilmente ex-
plicable si permitimos que en el mismo nivel haya enunciados especificado-
res del dominio y otros que describen (los particulares en) el dominio. En un 
discurso con pretensiones de ser referencial siempre se presupone un domi-
nio. Los enunciados de identidad y existencia (entre otros) especifican ese 
dominio. Esta es una explicación totalmente natural que cumple con los re-
quisitos deseados.  

Por todo ello cuando queremos representar idealmente una teoría en un 
lenguaje de primer orden recurrimos a una semántica donde tenemos repre-
sentaciones ideales de los elementos o aspectos arriba señalados. El dominio 
en la especificación de la semántica se representa mediante un conjunto. El 
conjunto se puede especificar extensionalmente o, intensionalmente, recu-
rriendo a un sortal. Generalmente se nos dice que el dominio es un conjunto. 
También se nos dice qué elemento del dominio es la referencia de cada tér-
mino singular, así como qué términos singulares son no referenciales. Desde 
esta especificación de la semántica, nos basta con tener en cuenta estos as-
pectos para determinar el valor de verdad de los enunciados de existencia e 
identidad. Pero esto no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica el domi-
nio se especifica vagamente mediante un sortal y su especificación más pre-
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cisa se va obteniendo con la determinación del valor veritativo de los diferen-
tes enunciados de identidad, existencia y, numéricos, en general. Éste es el 
quehacer de estos enunciados. El dominio lo vamos conociendo mejor según 
progresamos en el establecimiento de la verdad de los enunciados de identi-
dad y existencia. Sabemos más sobre los elementos del dominio, es decir, 
describimos mejor el dominio cada vez que se establece la verdad de cual-
quier enunciado.  

Lo que he propuesto en este trabajo no es más que el despliegue de una 
idea intuitiva, despliegue que pretende encajar con una serie de hechos acerca 
de la identidad y la existencia. No hemos propuesto una semántica que inter-
prete los enunciados de identidad y de existencia, pero sí hemos señalado a 
qué intuiciones debería ajustarse cualquier propuesta semántica. Obviamente, 
en la bibliografía filosófica han corrido ríos de tinta acerca de estas cuestio-
nes, pero curiosamente conviven, cosa habitual en relación a los problemas 
filosóficos, alternativas incompatibles entre sí. Creo que no es erróneo seña-
lar que un tipo de semántica fregeana recogería de forma más natural la intui-
ción que hemos desarrollado16. 
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NOTAS 
 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación UPV 
003.230-HA205/98 financiado por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Mi 
agradecimiento a dicha institución. 

1 Obviamente contemplamos la posibilidad de que un término singular pueda 
ser “vacío”, con lo cual algunos principios lógicos en una lógica estándar pierden su 
estatus. 

2 Es sabido que puede ocurrir que “a = b” sea verdadero a pesar de que “a” y 
“b” no sean correferenciales. Dejo este problema de lado en este trabajo. En Arrieta 
(1999) se analiza esta situación. 

3 Dejo de lado la posibilidad señalada en la nota 2. Es decir: sólo considero es-
tructuras “normales”. 

4 No descarto la posibilidad de una semántica para “E” en la que el axioma de 
omniaplicabilidad resulte falso; es decir: una semántica con un dominio que contiene 
objetos intencionales a los que no se aplica “E”. 

5 En Frege (1879) §8, encontramos una interpretación metalingüística de los 
enunciados de identidad. Como es sabido Frege rechaza esta interpretación en Frege 
(1892). En relación a los enunciados de existencia y a su interpretación metalingüísti-
ca véase Donnellan (1974). 
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6 Una concepción de la relación de identidad que implica la contingencia de la 
misma la encontramos en Gallois (1998). 

7 Información relativa a los casos Neptuno y Vulcano, además de un análisis pa-
ra los mismos, en Salmon (1998). 

8 García Carpintero (1996), pp. 210-1. Este autor insiste en varios momentos en 
lo que hemos afirmado arriba, a saber, que la introducción del concepto de sentido no 
tuvo por qué hacerse en el marco de los enunciados de identidad. Véase p. 189 y ss. 
Obviamente, aun en el caso de que yo estuviera en lo correcto, mis comentarios no 
menoscabarían ni afectarían al excelente capítulo dedicado a Frege en la obra arriba 
mencionada, ya que el autor tiene unos objetivos distintos a los míos. 

9 A este respecto véase Sagüillo (2000), sección 2.  
10 El concepto de sortal se entiende aquí tal y como se propone en Strawson 

(1959), p. 168.  
11 Asumiendo una concepción quineana de la cuantificación.  
12 Véanse Wiggins (1980) y Geach (1973). Más detalles sobre esta confronta-

ción en Arrieta (1999).  
13 La influencia sobre estos comentarios de Perry (1970) es obvia. 
14 Por supuesto, no estoy tratando con todos los enunciados del lenguaje que son 

caracterizables como verdaderos o falsos. Me limito a aquellos enunciados que son re-
presentables, sintáctica y semánticamente, en un lenguaje de primer orden estándar.  

15 Sagüillo (2000), p. 270 distingue entre el dominio de una ciencia y el univer-
so del discurso de un discurso científico, aunque, como él mismo señala, a menudo 
coinciden. Desde mi punto de vista, en lo que a nuestro tema se refiere, podemos 
prescindir de esta interesante distinción. Quizás habría que matizar que, como ya se ha 
señalado, la expresión “ciencia” hay que entenderla en el sentido más general, esto es, 
como cualquier conjunto de enunciados referenciales, supuestamente verdaderos. 

16 También hay semánticas fregeanas incompatibles entre sí. A mi parecer en 
esa situación están Katz (1994) y García Carpintero (2000). Si he seguido bien los ar-
gumentos de este último, creo que la concepción de sentido de un término singular 
como propiedad individualizadora que forma parte de proposiciones que se presupo-
nen (García Carpintero (2000), p. 132) puede satisfacer las intuiciones que hemos in-
tentado desarrollar y ordenar en este trabajo. 
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