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El planteamiento inicial de este articulo surge de la consideración del análisis 
proposicional como instrumento capaz de proporcionar un criterio válido a par- 
tir del cual quepa abordar, con sentido, la cuestión: ''¿qué existe?". Sin embar- 
go, debo señalar que la teoría de la predicación, en sí misma, no constituye aquí 
un límite a esta pregunta, sino un marco teórico desde donde dilucidar el proble- 
ma de la existencia. 

Mi objetivo será mostrar que, a partir del análisis lógico de la composición 
proposicional, no sólo puede hablarse de un sentido de existencia -el expresado 
por el cuantificador existencial-, sino que cabe otra interpretación que, aun to- 
mando como base el análisis lógico-lingüístico, rebasa el límite propio del lengua- 
je remitiendo, en último término, a una dimensión extra-lingüística, con un matiz 
netamente ontológico. Así pues, cabe hablar de este modo no sólo de la estructu- 
ra proposicional, sino de algo externo y separado: de la realidad. Este es, precisa- 
mente, el sentido en el que la existencia es realmente predicada de individuos. 

En primer lugar, he de señalar que la teoria de la predicación que aquí man- 
tengo es, básicamente, la defendida por P.T. Geach ( I ) ,  cuya principal caracte- 
rística consiste en analizar la proposición en términos de dos categorías formales: 
la de los nombres y la de los predicables. Las funciones de unos y otros dentro 
de una proposición determinada serán, respectivamente, la de sujeto (lógico) y 
la de predicado (lógico); los cuales se consideran, por tanto, como expresiones 
lingüísticas (2). 

Según este análisis, un nombre refiere directamente a su poseedor al ser usa- 
do como sujeto-lógico; mientras que, por el contrario, un predicable no muestra 
acerca de qué se está predicando, sino que de él podemos decir que es verdadero 
de o se aplica a alguna cosa, pero no que nombre aquello de lo que es verdadero 
(3).  

Se obtiene así, una distinción radical entre los modos de significar del sujeto 














