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The theory which holds that in the Tractatus a thought is a psycholo 
gical entity is foundational to important interpretations of Wittgens-
tein's philosophical psychology. The view that the theory receives 
poweful support from Wittgenstein's 1919 letter to Russell has been 
challenged by Peter Carruthers. This paper argües that Carruthers's 
challenge fails. 

I 

En el Tractatus Logico-Philosophicus1, un Gedanke (un pen
samiento) es una entidad psicológica. Esta perspectiva, que de
nominaré la "teoría psicológica de los pensamientos", no sólo ha 
sido formulada por muchos comentaristas2, sino que ha adquirido 
gran importancia dentro de las interpretaciones generales de la 
psicología filosófica de Wittgenstein. Sirve de fundamento a la 
tesis de que hay en el Tractatus una importante psicología filosó
fica, aunque en cierto modo implícita, que aporta un componente 
psicológico a la semántica de la obra3. Su papel tiene relevancia 
similar en la interpretación de la relación entre el Tractatus y las 
Investigaciones filosóficas4 según la cual el primero es blanco ge-

1 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, J. Muñoz / I. Reguera 
(traductores), Alianza, Madrid, 1987. Se adopta, cuando es posible, las 
traducciones castellanas existentes. 
2 Véase, por ejemplo, D. Favrholdt, An interpretation and critique of 
Wittgenstein's Tractatus, Munksgaard, Copenhague, 1964; A. Kenny, 
"Wittgenstein's early philosophy of mind", en I. Block (ed.), Perspectives on 
the philosophy of Wittgenstein, Blackwell, Oxford, 1981, (traducción 
castellana: "La temprana filosofía de la mente de Wittgenstein", en El legado de 
Wittgenstein, Siglo XXI, Madrid, 1990, 23-34). N. Malcolm, Nothing is 
hidden, Blackwell, Oxford, 1986. 
3 Cfr, por ejemplo, el trabajo ya citado de Kenny. 
4 L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, Unam-Crítica, Barcelona, 
1986. 
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nuino de las aclaraciones críticas de conceptos psicológicos como 
"entendimiento", "significado" y "pensamiento" llevadas a cabo 
en la segunda5. Por último, cuando se ha intentado relacionar los 
trabajos de Wittgenstein con la psicología filosófica actual, la te
oría psicológica de los pensamientos ha destacado de forma pro
minente en las interpretaciones en que se lee el Tractatus y las 
Investigaciones filosóficas como implicando y rechazando res
pectivamente una teoría que es notoriamente semejante a la teoría 
de las representaciones y reglas del cognitivismo clásico6. Todo 
lo cual supone claramente que la teoría psicológica de los pensa
mientos reúne gran interés para los estudiosos de la psicología 
filosófica de Wittgenstein. 

Si las tesis anteriores se aceptan, adquiere particular relieve la 
detallada elaboración por parte de Peter Carruthers de una argu
mentación específica contra la teoría psicológica del significado y 
en favor de una interpretación no psicológica de la noción de 
Gedanke1. Para quienes, como yo mismo, están convencidos de 
que la teoría psicológica de los pensamientos es tan correcta como 
importante, el razonamiento de Carruthers constituye un reto 
muy bien fundamentado. El propósito de este artículo es comen
zar la tarea de enfrentarse al desafío. 

Presentar una réplica exacta de cada uno de los eslabones de la 
postura de Carruthers está fuera de las intenciones de este escrito. 
Sin embargo, no sucede lo mismo con una parte de su argumen
tación en la que resulta especialmente vital que sus argumentos 
sean convincentes. Esta parte se refiere a la carta de 1919 de 
Wittgenstein a Russell que ha sido considerada en muchas ocasio
nes como una prueba casi definitiva en favor de la teoría psico
lógica de los pensamientos: quien pretenda argumentar contra 
esta teoría debe argüir convincentemente en pro de una lectura de 

5 N. Malcolm. 
6 Hay al menos firmes propuestas de esta postura en G.P. Baker / P.M.S. 
Hacker, Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity, Blackwell, Oxford, 
1985. Para una exposición de la postura y la discusión de la propuesta anterior 
de que hay importantes semejanzas entre el último trabajo de Wittgenstein y el 
conectionismo ver S. Mills, "Wittgenstein and connectionism: a significant 
complementarity?", en C. Hookway / D. Peterson (eds.), Philosophy and 
Cognitive Science, Royal Institute of Philosophy, supplement 34, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993. 
7 P. Carruthers, Tractarian semantics, Blackwell, Oxford, 1989. 
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la carta que niegue fundamento a la teoría psicológica de los pen
samientos. Carruthers intenta hacerlo así, pero mostraré que su 
intento falla. Si consigo acertar, haré patente que sigue en pie un 
argumento, muy poderoso a primera vista, en favor de la teoría. 

II 

Las secciones inmediatamente relevantes de la carta a Russell, 
incluida la nota introductora de Wittgenstein, son las siguientes: 

"P.S. Después de haber terminado mi carta me sentí tentado, 
después de todo, a contestar algunas de tus preguntas más 
sencillas: [...]. 
"Pero un Gedanke es una Tatsache: ¿cuáles son sus partes 
constituyentes y componentes y cuál es su relación con las de la 
Tatsache representada? No sé cuáles son las partes constituyen
tes de un pensamiento, pero sé que debe tener tales partes 
constituyentes que correspondan a las palabras del lenguaje. 
Asimismo, el tipo de relación de las partes constituyentes del 
pensamiento y del hecho representado carece de importancia. 
Determinarlo sería un problema de psicología. [...]. 
¿Consiste en palabras un Gedanke! ¡No! Consiste en constitu
yentes psíquicos que tienen el mismo tipo de relación con la 
realidad que las palabras. Cuáles son esos constituyentes, no lo 
sé"». 

La razón para interpretar que la carta presta un sólido funda
mento a la teoría psicológica de los pensamientos es inmediata. 
En primer lugar, Russell -que ha recibido una copia del 
Tractatus- pregunta a Wittgenstein directamente sobre la natura
leza de un Gedanke y recibe respuestas igualmente directas que 
implican que Wittgenstein mantiene que un Gedanke es una enti
dad psicológica: un Gedanke consta de partes psíquicas constitu
yentes; es una cuestión psicológica qué clase de relación tienen sus 

8 Traducción castellana de la carta en L. Wittgenstein, Cartas a Russell, 
Keynes y Moore, Taurus, Madrid, 1979, 68-70. 
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elementos constituyentes con el hecho que el Gedanke figura. Un 
Gedanke es, pues, evidentemente, una Tatsache psicológica. 

En segundo lugar, Wittgenstein acaba de terminar reciente
mente el Tractatus y, como la carta muestra claramente, estaba 
todavía completamente imbuido de sus ideas. Por consiguiente, no 
cabe argumentar sólidamente -como algunos han pretendido res
pecto de las observaciones sobre el Tractatus que aparecen en sus 
trabajos muy posteriores- que Wittgenstein ignorara, o estuviera 
confundiendo en su manuscrito, qué había querido decir con 
"Gedanke". En tercero, la carta es única en el sentido de que en 
ningún otro escrito acomete Wittgenstein el tema de la naturaleza 
de un Gedanke con tanta franqueza a la vez que realiza observa
ciones tan inequívocas sobre ella. Así, aunque hay un gran nú
mero de anotaciones pertinentes, especialmente en el Tractatus, 
todas quedan abiertas a diversas interpretaciones. Pero cuando en 
la carta afirma que un Gedanke está compuesto de partes psíqui
cas constituyentes, no cabe duda respecto de qué se está predi
cando. Este carácter único argumenta en favor de la especial au
toridad de la carta. 

III 

Podría parecer a la luz de estas consideraciones que nadie po
dría pensar seriamente que la concepción wittgensteniana de un 
Gedanke en el Tractatus fuera distinta de la psicológica. No obs
tante, Peter Carruthers lo ha hecho recientemente. En su inter
pretación del Tractatus, subraya que los Gedanken no son entida
des psicológicas sino "entidades abstractas pero temporales 
(emergentes, "supervenient") que se disponen en un orden signi
ficativo de signos que tienen condiciones de verdad (Sinn)"9. 
Como esta interpretación está en abierto desacuerdo con la lec
tura habitual de la carta de 1919, Carruthers propone una inter
pretación sustancialmente diferente. Sostiene en esencia que: a) en 
sus preguntas, Russell "estaba usando 'Gedanke' en el sentido de 
'pensamiento-en-la-mente'", b) que "Wittgenstein respondió de la 
misma forma ", es decir, usando en sus respuestas "Gedanke" en 

9 P. Carruthers, 78. 
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el mismo sentido, pero, c) al hacerlo, Wittgenstein no estaba di
ciendo nada "relacionado [...] con el modo en el que usa 
'Gedanke' en el texto (del Tractatus)"™. 

La lectura de Carruthers evita sugerencias absurdas como la de 
que Wittgenstein había olvidado cómo había usado "Gedanke" en 
el Tractatus. Más aún, da cuenta de las inequívocas referencias 
psicológicas de la carta. Pero, con todo, deja espacio para la po
sibilidad de que la concepción wittgensteniana de un Gedanke en 
el Tractatus fuera no-psicológica. Sin embargo, por mucho que 
sea una alternativa elegante a su lectura normal, la cuestión que 
surge inmediatamente es si resulta de alguna forma plausible. 
¿Contiene el argumento de Carruthers en favor de su lectura al
guna buena razón para suponer que la carta no sea una prueba 
poderosa a la hora de apoyar la teoría psicológica del pensa
miento? Probaré que no lo hace y que, por el contrario, la solidez 
de la lectura estándar puede verse más claramente a la luz de las 
consideraciones extraídas de un examen detallado de la interpre
tación de Carruthers. 

IV 

Carruthers mantiene que "hay razones para pensar que" "cabe 
ver con bastante claridad a partir del modo en que Russell for
mula sus preguntas que está usando 'Gedanke' en el sentido de 
'pensamiento-en-la-mente-' [...] y que Wittgenstein habría res
pondido simplemente en el mismo sentido"11. 

Lo primero que cabe advertir aquí es que dos de los eslabones 
fundamentales en la interpretación de Carruthers no están aquí 
sobre el tapete; es decir, que Russell estuviera usando en su pre
gunta "Gedanke" en el sentido de "pensamiento-en-la-mente" y 
que Wittgenstein estuviera haciendo lo mismo en su respuesta. En 
la lectura normal de la carta, se admite que Russell y Wittgenstein 
estaban discutiendo realmente la naturaleza de un "pensamiento-
en-la-mente", y es precisamente este punto, aparentemente obvio, 

10 P. Carruthers, 79. 
11 P. Carruthers, 79. 
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el que según los defensores de la teoría psicológica de los pensa
mientos confirma su posición. 

Pero por supuesto que Carruthers está intentando sentar algo 
más que esos dos puntos. Sus argumentos se proponen probar que 
la elucidación wittgensteniana de la noción de pensamiento en el 
Tractatus no era objeto de la correspondencia. Uno de tales ar
gumentos dice así: "es claro [...] que Russell no estaba pregun
tando por la elucidación de ninguna anotación del Tractatus 
puesto que no se dice allí en ninguna parte que un "Gedanke" sea 
un hecho [...] Más bien, dando por sentado un uso particular, pa
rece estar formulando una pregunta importante por en qué cree 
Wittgenstein que consiste pensar12. Es cierto que Wittgenstein no 
afirma en el Tractatus que un Gedanke sea un hecho, con lo que 
es estrictamente verdadero que Russell no buscaba una elucida
ción de tal anotación. Pero de ahí no se sigue que en la pregunta 
que comienza: "pero un Gedanke es una Tatsache ...", Russell no 
estuviera intentando aclarar una postura que, en un sentido menos 
estricto (y perfectamente normal), él creía que estaba presente en 
el Tractatus. Russell podía haber sido llevado a la conclusión de 
que, en el Tractatus, un Gedanke es una Tatsache, a partir de una 
reflexión sobre el parágrafo 2.141, "una figura es un hecho", y el 
3, "una figura lógica de los hechos es un pensamiento", o el 3.01, 
"la totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del 
mundo". Más aún, no sólo es muy razonable suponer que la pre
gunta de Russell tiene un origen de este tipo, sino que la pregunta 
misma, expresada en la terminología original exacta de 
Wittgenstein, tiene todo el aspecto de ser una petición de elucida
ción de una postura del Tractatus. En consecuencia, el carácter de 
la pregunta de Russell no parece ser una buena razón para supo
ner que no estaba pidiendo una aclaración sobre la noción de 
Gedanke que Wittgenstein utiliza en el Tractatus, o que Wittgens
tein no estuviera proporcionándola al responderle. 

Aún así, el elemento de la lectura de Carruthers que resulta 
polémico y que debe fundamentar con más cuidado es precisa
mente la afirmación de que Wittgenstein, al responder a la pre
gunta de Russell sobre la naturaleza de un Gedanke, no estaba 
dilucidando su noción de Gedanke en el Tractatus. Carruthers ar
gumenta que "como Russell está claramente preguntando acerca 

12 P. Carruthers, 79. 
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de los pensamientos-en-la-mente, la respuesta de Wittgenstein no 
se refiere al modo en el que usa "Gedanke" en el texto, sino más 
bien, a lo que considera que constituyen los pensamientos-en-la-
mente"13. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la verdad 
de la primera parte de la conclusión no se sigue de la verdad de la 
premisa: en la interpretación estándar, al responder a qué consi
dera que constituyen los pensamientos-en-la-mente, Wittgenstein 
está respondiendo a la pregunta por el modo en que utiliza 
"Gedanke" en el Tractatus. 

V 

De hecho, aparece un serio problema ante un elemento crucial 
en la lectura de la carta que hace Carruthers. Si Wittgenstein no 
está dilucidando su noción de Gedanke en el Tractatus, entonces, 
su respuesta a Russell es completamente engañosa, a menos, claro 
está, que Russell dejara claro en su carta (perdida) que daba por 
sentado que había una diferencia entre la noción tractariana y la 
de pensamiento-en-la-mente, y que estaba interesado en la última. 
Pero no solamente no tenemos ningún motivo para suponer que 
Russell lo hubiera hecho, sino que la tesis más plausible, expuesta 
anteriormente, es que Russell mismo considerara que estaba refi
riéndose a la noción tractariana. De este modo, la consecuencia de 
que -según la lectura de Carruthers- Wittgenstein estaba enga
ñando seriamente a Russell no puede eludirse fácilmente. Carru
thers parece estar de acuerdo y, en efecto, lo reconoce e intenta 
resolver el problema: "no sorprendería en absoluto que no hu
biese conseguido corregir a Russell en este eslabón fundamental 
de la terminología del Tractatus. Porque el tono completo de la 
carta es de crispación y desesperación ante la falta de com
prensión de Russell"14. 

13 P. Carruthers, 79. Carruthers intenta quizá que el lector añada una premisa 
suplementaria: que "Gedanke" se usa en el Tractatus para referirse a todas las 
formas de representaciones, puesto que tal premisa figura en un argumento 
anterior. Sin embargo, como mostraré en la sección VI, hay serios problemas 
para aceptar esta premisa, con lo que, incluso si se añade, la parte polémica de 
la conclusión del presente argumento no queda cimentada convincentemente. 
14 P. Carruthers, 79. 
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Este intento de solución no convence. Es verdad que Wittgens
tein sostiene que Russell no ha logrado entender su "afirmación 
principal" sobre qué puede expresarse por una proposición y qué 
puede únicamente mostrarse; que indica muchas otras cuestiones 
que Russell no ha comprendido y que dice que necesitarán encon
trarse para discutir pormenorizadamente otras dudas. Sin em
bargo, también aclara que las dudas sobre la naturaleza de un 
Gedanke están entre las "cuestiones más sencillas" que puede 
tratar en su carta. Además, cuando expone realmente estos 
asuntos (nueve en total) y termina por resultar que algunos re
quieren un análisis más detenido, Wittgenstein así lo advierte, 
pero no hay indicación de que piense que esa ampliación sea nece
saria en el caso de las respuestas sobre un Gedanke. Por último, 
en sus respuestas a muchas de las preguntas, Wittgenstein indica 
claramente que Russell le ha entendido mal y, en las respuestas 
sobre un Gedanke aparece tal indicación -el enfático "No" inme
diatamente después de la segunda pregunta de Russell-. Con todo, 
al disipar el malentendido en cuestión, Wittgenstein no se refiere 
a una concepción de los Gedanken en el Tractatus similar a la 
propuesta por la teoría de Carruthers, sino que desecha el asom
bro de Russell ante la idea de que los constituyentes de un 
Gedanke pudieran ser palabras afirmando enfáticamente que son 
elementos psíquicos. De este modo, aunque es justo decir que 
Wittgenstein manifiesta cierta crispación ante los malentendidos 
de Russell, aparecen todas las señales de que considera adecuadas 
sus respuestas sobre la naturaleza de un Gedanke (aunque breves), 
y de que orientan a Russell. Sugerir que ni siquiera llegó a men
cionar un malentendido capital a causa de su crispación, etc., se 
opone en buena medida a su modo de proceder en la carta. Por 
tanto, el intento de Carruthers de resolver el problema originado 
por su propia interpretación no concluye con éxito. Más aún: 
como es difícil atisbar una solución alternativa viable o un ca
mino plausible para evitar el problema, la interpretación de 
Carruthers resulta muy dudosa. 
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VI 

Carruters ofrece un segundo argumento para defender su tesis 
de que "hay algunas razones para pensar que [...] puede resultar 
bastante claro a partir del modo en que Russell formuló sus pre
guntas que estaba usando 'Gedanke' en el sentido de 'pensamien-
to-en-la-mente' [...] y que Wittgenstein podía simplemente haber 
respondido en el mismo sentido". He retrasado la consideración 
de este argumento ya que mi respuesta está parcialmente en la 
sección precedente. 

El argumento dice así: "los términos en los que Russell for
muló sus preguntas -de un modo en el que se espera una res
puesta unitaria- no tendrían sentido a menos que estuviera pen
sando en un Gedanke como en un pensamiento-en-la-mente. 
Porque, naturalmente, si 'Gedanke' puede cubrir todas las formas 
diferentes de representación en cualquier medio (como expondré 
más adelante) entonces, sería una tontería preguntar cuáles son 
los constituyentes de un Gedanke', y todavía más necio preguntar 
si está siempre constituido por palabras"15. 

Igual que con el otro argumento de Carruthers de este tipo, la 
teoría psicológica de los pensamientos no desaprueba la idea de 
que Russell estuviera considerando un Gedanke como un pensa
miento-en-la-mente y, por la misma razón, está de acuerdo en 
que evidentemente, estaba esperando una respuesta unitaria. Sin 
embargo, también igual que antes, la teoría psicológica de los 
pensamientos rechaza la consecuencia de que Russell estuviera 
por eso poniendo de manifiesto su malinterpretación de la con
cepción wittgensteniana en el Tractatus y que Wittgenstein estu
viera simplemente continuando en su respuesta con el malenten
dido. Hay varias razones para rechazar el presente argumento de 
Carruthers a este efecto. 

No se trata solamente de que el modo en que Russell formula 
sus preguntas implica que espera una respuesta unitaria; se trata 
de que la forma en que Wittgenstein formula sus respuestas su
pone que no hay nada contrario a esta expectativa. Lo que, natu
ralmente, nos devuelve a un asunto anterior. Si debe rechazarse la 
a primera vista habitual lectura estándar de que el diálogo versa 

15 P. Carruthers, 79. 
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sobre la noción de Gedanke del Tractatus, entonces ha de argu
mentarse plausiblemente o bien que tanto Russell como 
Wittgenstein son conscientes de que hay una noción diferente de 
Gedanke en el punto de mira o bien que Russell piensa errónea
mente que está preguntando sobre la noción tractariana y 
Wittgenstein responde de una forma completamente engañosa. 
Pero, como he probado antes, lejos de disponer de un argumento 
plausible para alguna de las alternativas, el peso de la evidencia 
recae contra ambas. 

Una segunda línea de argumentación en contra de la tesis de 
Carruthers se centra en la cuestión de que su argumento se funda 
en la corrección del razonamiento ulterior (no justificada en este 
momento) de que "'Gedanke* puede abarcar todas las diferentes 
formas de representación en cualquier medio". Aunque no voy a 
desarrollar aquí una crítica detallada del razonamiento ulterior, 
interesa ahora destacar dos asuntos relacionados. 

Primero. Es muy discutible cómo han de entenderse los textos 
sobre los que está basado el razonamiento ulterior. Tomemos, 
por ejemplo, el parágrafo 3 del Tractatus: "una figura lógica de 
los hechos es un pensamiento". La lectura de Carruthers es que 
"parece introducirse la noción de un Gedanke como un concepto 
genérico para abarcar todas las figuras de hechos"16, mientras 
que Kenny sostiene que deberíamos interpretarlo como "un pen
samiento era una figura cuya forma de figuración era sólo una 
forma lógica"17. Mi postura no es, naturalmente, que con eso se 
pruebe el error de interpretación de Carruthers; más bien es que, 
como el razonamiento ulterior sobre el que se apoya en su se
gundo argumento en favor de su lectura de la carta de 1919 tiene 
premisas cuya interpretación es muy discutida, no cabe conside
rar su segundo argumento particularmente seguro. 

Segundo. Como el segundo argumento se apoya en textos que 
están lejos de ser claros en lo que afirman o implican sobre los 
Gedanken, resulta inesquivablemente una alternativa muy débil 
frente a lectura normal de un texto sobre los Gedanken que pa
rece a primera vista inequívoco. Como he indicado en la sección 
segunda, la carta de 1919 es única entre los textos de Wittgenstein 

16 P. Carruthers, 82. 
17 A. Kenny, 141. 
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tanto porque acomete directamente la pregunta sobre la natura
leza de un Gedanke como porque la responde sin ambigüedades. 
Aunque de ahí no se sigue que la lectura natural sea la correcta, sí 
se concluye que no queda seriamente amenazada por argumentos 
cuyas premisas sobre la misma materia están sujetas a legítima 
discusión entre los intérpretes. 

VII 

Suponiendo la corrección de los argumentos precedentes, 
Carruthers no puede indicar nada en la réplica de Wittgenstein a 
Russell que refuerce su tesis de que la teoría psicológica de los 
pensamientos yerra al afirmar que la noción tractariana de 
Gedanke es la de una entidad psicológica. Sin embargo, sí parece 
tener contenido su pretensión de encontrar una prueba en la con
traargumentación según la cual otra tesis -que pertenece intrínse
camente a la mayoría de las posturas que defienden la teoría psi
cológica de los pensamientos- es errónea. "La afirmación de 
Wittgenstein en la carta de que un Gedanke consta de constituyen
tes psicológicos que tienen la misma clase de relación con la rea
lidad que las palabras sugiere acentuadamente que no consideraba 
que los pensamientos-en-la-mente proporcionaran el eslabón en
tre el lenguaje y la realidad. Si lo hubiese creído, difícilmente 
hubiera podido usar la frase 'que tienen el mismo tipo de relación 
con la realidad'. Por el contrario, esto sugiere que consideró que 
las afirmaciones y los pensamientos-en-la-mente pertenecían al 
mismo bloque: haciendo uso cada uno para representar la reali
dad de estructuras ordenadas de signos"18. 

No está en juego aquí la tesis de que un Gedanke en el 
Tractatus sea una entidad psicológica, sino la de que se necesite 
un Gedanke así para dar sentido a una frase hablada o escrita, a 
un signo proposicional. En la interpretación en cuestión, el signo 
proposicional sólo llega a ser una proposición significativa 
cuando un Gedanke proyecta el sentido de una proposición por 
medio del signo proposicional. 

18 P. Carruthers, 79-80. 
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La lectura de Carruthers de la afirmación de Wittgenstein -que 
supone la existencia de este problema para muchas posturas basa
das en la teoría psicológica de los pensamientos- resulta muy ra
zonable. No obstante, hay una interpretación alternativa posible 
igualmente razonable para los partidarios de la teoría psicológica 
de los pensamientos y que no implica esa consecuencia. 

Un asunto capital es a qué se está refiriendo Wittgenstein 
cuando utiliza la frase que Carruthers destaca como crucial: "que 
tienen el mismo tipo de relación con la realidad". En la interpre
tación alternativa, se está refiriendo a formas importantes en que 
las relaciones respectivas de las palabras y los constituyentes del 
pensamiento con la realidad son las mismas, formas que serán tí
picamente reconocidas por un partidario de la teoría psicológica 
de los pensamientos, y que son compatibles con los modos en que 
las relaciones difieren según la pretensión que esté en juego. 
Ahora bien, existen esas formas importantes. Un defensor de la 
teoría psicológica de los pensamientos sostendrá típicamente que 
las respectivas relaciones a la realidad de los constituyentes de un 
Gedanke y de las palabras de una frase que se usa para expresar 
un Gedanke son las mismas en los siguientes modos: tanto los 
constituyentes como las palabras están por elementos de un posi
ble estado de cosas pintado, en los dos casos deben ser el número 
exacto para estar por tales elementos, en los dos casos han de 
configurarse como lo están los elementos. Estos modos en que se 
mantiene que las relaciones son las mismas son, evidentemente, de 
primera importancia; y son palmariamente compatibles con la te
sis de que la proposición llega a ser significativa sólo cuando el 
Gedanke proyecta su sentido a través del signo proposicional. 

¿Hay buenas razones para sostener que esta lectura es menos 
razonable que la de Carruthers? Seguramente no, puesto que no 
sólo el modo en que se mantiene que las relaciones son similares 
parece recoger la preocupación de Wittgenstein en sus respuestas 
a Russell, sino que insistir en que la lectura de Carruthers es más 
razonable significaría interpretar sin necesidad de modo estricto 
"que tienen el mismo tipo de relación con la realidad". Tener el 
mismo tipo de relación con la realidad no significa necesaria
mente tener una relación con la realidad que es idéntica en todos 
los aspectos. 
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LOS PENSAMIENTOS EN EL 'TRACTATUS' 

VIII 

Concluyo que los argumentos de Carruthers no proporcionan 
buenas razones para suponer que la carta de 1919 no sea un 
fuerte refuerzo para la teoría psicológica de los pensamientos. 
Ante la ausencia de tales razones, quienes usan la teoría psicoló
gica de los pensamientos como una parte crucial de los fundamen
tos de sus explicaciones sobre la psicología filosófica de 
Wittgenstein pueden continuar considerando que esta parte de su 
investigación sigue bien cimentada. 

(Trad. Juan Torregrosa y Jorge V. Arregui) 

Stephen Mills 
Dept. of History, Philosophy and Politics 
University of Coleraine at Ulster 
Coleraine, Londonderry BT52 ISA 
Irlanda del Norte 
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