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This paper attempts to establish an articulation of ethics, logic and 
philosophy of psychology in the Tractatus. After showing the ethical 
purpose of the Tractatus, his picture theory of meaning, and his philo
sophy of psychology -stressing the role of projection- Arregui sets him-
self the task of analyzing the mystical. His insistence on projection 
allows him to underline the function of the transcendental subject and, 
therefore, to offer an interpretation of the texts about the mystical, 
different to the usual ones. 

El Tractatus es, más que un libro de lógica, un verdadero acto 
ético, pero la herramienta utilizada para llevar a cabo su objetivo 
moral es la lógica y, más en concreto, el análisis de la significa-
tividad del lenguaje. Pues toda la obra se dirige a probar, me
diante un análisis lógico del lenguaje, que no caben proposiciones 
significativas sobre ninguna de las grandes cuestiones de la vida 
humana. Sobre todo en su etapa inicial, el pensamiento de 
Wittgenstein se sitúa -en la medida en que es un pensador ético 
que utiliza la lógica como herramienta de trabajo- en una en
crucijada de tradiciones filosóficas muy diversas. Su filosofía 
tiene una doble fuente: por una parte, la línea que va de S. 
Agustín a Schopenhauer, Kierkegaard y Tolstoy, y, por otra, la 
obra de Frege y Russell. 

La genialidad del joven Wittgenstein no radica simplemente en 
sus ideas éticas o religiosas, que no son ni tan buenas ni tan origi
nales como a veces se pretende: consiste en una cierta articulación 
entre lógica y ética por la que la lógica -el análisis lógico del 
lenguaje- se pone al servicio de un propósito ético. Si los diver
sos filósofos a lo largo de la historia habían pretendido establecer 
los límites del avance de las ciencias positivas insistiendo en que 
los métodos de la ciencia natural no permiten dar cuenta de los 
valores humanos, los éticos, por ejemplo, Wittgenstein radicaliza 
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esta corriente situando los valores éticos y propiamente humanos 
en "lo inexpresable", lo que está más allá de cualquier ciencia 
natural o humana y, en consecuencia, su crítica más radical se 
dirige a la filosofía que ha pretendido proteger lo inexpresable 
diciéndolo1. Así, la finalidad primordial del Tractatus es delimi
tar el ámbito de la ética colocándola fuera del campo de las cien
cias naturales y humanas y -como Wittgenstein identifica saber o 
razón con ciencia natural2- más allá de toda racionalidad desvin
culándola, en consecuencia, de todo fundamento intelectual. No 
hay teorías éticas: la ética no tiene nada que ver con la razón. La 
herramienta que se utiliza en la tarea de llevar la ética del campo 
de la racionalidad y de la ciencia es la lógica de Frege y Russell. 
Desde este punto de vista, Wittgenstein no es de ninguna manera 
un positivista lógico. Entenderlo de este modo es no haber com
prendido nada3. 

Cabe hacerse cargo así de la importancia del conocido texto de 
la carta de Wittgenstein a Von Ficker. "Yo quise escribir que mi 
obra consta de dos partes: de una parte que es ésta, y de todo lo 
que no he escrito. Y precisamente esta segunda parte es la impor
tante. Porque lo ético está delimitado desde dentro por mi libro, 
y estoy convencido de que hablando estrictamente sólo puede ser 
delimitado de esta forma"4. Se trata de delimitar la ética desde 
dentro', pero no desde dentro de la ética, sino desde dentro del 
análisis del lenguaje porque sólo puede delimitarse lo inexpresa
ble en el análisis de lo expresable. Como el propósito último del 
Tractatus es sacar la ética fuera del ámbito de la racionalidad 
identificada con la de la ciencia natural, su núcleo queda determi
nado, como el propio Wittgenstein explica a Russell, por "la teo
ría de lo que puede expresarse por las proposiciones, esto es, por 

1 Cfr. P. Engelmann, Letters from L. Wittgenstein with a memoir, 
Blackwell, Oxford, 1967, 107. 
2 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Alianza, Madrid, 
1987, 4.11. 
3 Sobre las profundas diferencias entre Wittgenstein y el positivismo lógico, 
véase A. Janik, "Wittgenstein: an Austrian enigma", en J.C. Nyiri, Austrian 
philosophy Studies and texts, Philosophica Verlag, Munich, 1981, 75-80 y R. 
Carnap, Autobiografía intelectual, ICE-Paidós, Barcelona, 1992, 
especialmente 62-67. 
4 Carta a L. von Ficker en C.G. Luckhardt, Wittgenstein: sources and 
perspectives, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1979, 92. 
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el lenguaje (y lo que equivale a lo mismo, lo que puede ser pen
sado), y lo que no puede ser expresado por proposiciones, sino 
sólo mostrado; creo que éste es el problema cardinal de la filoso
fía"*. 

Ya en el prólogo al Tractatus, tras recordar que todo el sen
tido de la obra se resume en la afirmación de que todo lo que 
puede decirse puede decirse con claridad y de que mejor es callar 
sobre lo que no se puede hablar, escribe: "el libro quiere, pues, 
trazar un límite al pensar, o más bien, no al pensar sino a la ex
presión de los pensamientos: porque para trazar un límite al pen
sar tendríamos que poder pensar ambos lados de este límite 
(tendríamos, en suma, que poder pensar lo que no resulta pensa
ble)". Ha de circunscribirse lo pensable desde dentro puesto que 
no puede pensarse lo que no puede ser pensado. Para ello, hay 
que limitar el ámbito de lo que se puede decir, la esfera del sen
tido, porque lo que no puede pensarse ni decirse es lo que carece 
de sentido6. El campo del sentido puede demarcarse desde dentro 
porque al decir con claridad todo lo que puede decirse, se mues
tra lo que no puede ser dicho7. En la medida en que la filosofía es 
el intento de circunscribir lo pensable y la delimitación se hace 
con base en la noción de sentido, se convierte en análisis lógico 
-y no psicológico, sociológico, etc.- del lenguaje8. 

1. La interpretación lógica del sentido. 

Como el fin del Tractatus es trazar desde dentro el límite de lo 
pensable al aclarar absolutamente el sentido de las proposiciones, 
el problema es definir qué hace a una proposición significativa. A 
este respecto, es importante advertir ya, por una parte, que el 
problema del sentido se refiere a las proposiciones porque, 
mientras que los nombres -en el contexto de una proposición, no 
aislados- tienen significado o referencia, las proposiciones tienen 

5 Carta a B. Russell de 18.8.1919 en L. Wittgenstein, Cartas a Russell, 
Keynes y Moore, Taurus, Madrid, 1979, 68. 
6 L. Wittgenstein, Tractatus, prólogo, 11. 
7 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 4.114-5. 
8 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 4.0031. 
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sentido9 y, por otra, que a la hora de analizar el sentido de una 
proposición, Wittgenstein adopta como Frege un punto de vista 
lógico y no una perspectiva psicológica10. Qué es el sentido de 
una proposición y qué da su sentido a nuestras proposiciones son 
problemas que pertenecen de iure a la lógica y no a la psicología, 
pues ningún hecho mental puede dar sentido a nuestras palabras. 
En esta perspectiva, Pears indicó hace años que el moderno aná
lisis del lenguaje no es un análisis psicológico de las ideas -como 
era el del clásico empirismo británico- sino un análisis lógico de 
las proposiciones11. Y en la medida en que el análisis del lenguaje 
pivota sobre la lógica no tiene por qué conducir al, ni ser consi
derado como, empirismo o positivismo. 

Que la tarea emprendida en el Tractatus sea un análisis lógico 
del lenguaje significa que se trata de establecer desde el punto de 
vista de la lógica -y, por tanto, desde una necesidad a priori -
cómo han de ser el lenguaje y el mundo para que sean posibles las 
proposiciones significativas, es decir, para que sea posible que el 
lenguaje hable del mundo. Dicho paradójicamente: si uno de los 
lemas fundamentales del último Wittgenstein es "¡no pienses, sino 
mira!"12, aquí se está tratando de pensar cómo está constituido el 
lenguaje para deducir desde ahí la estructura última del mundo. 

La perspectiva lógica y no psicológica adoptada por 
Wittgenstein a la hora de investigar en qué radica la significativi-
dad del lenguaje no impide la existencia en el Tractatus de una 
filosofía de la psicología; de la misma manera en que mantener 
como Frege que un Gedanke no es un hecho de la conciencia re
sulta compatible con afirmar la existencia de operaciones psico
lógicas por las que "agarramos" o captamos un pensamiento13. La 

9 Cfr. Tractatus, 3.3. 
10 Un buen tratamiento de la importancia del antipsicologismo en el 
planteamiento del pensamiento wittgensteniano, puede verse en J.L. Prades / 
V. Sanfélix, Wittgenstein: mundo y lenguaje, Cincel, Madrid, 1990, 33-36. 
11 Cfr. D. Pears, "El atomismo lógico", en G. Ryle (ed.), La revolución en 
filosofía, Revista de Occidente, Madrid, 1958, 54-55. 
12 L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, Crítica, Barcelona, 1988, §66. 
13 Sobre la filosofía de la psicología del Tractatus, véase además de los 
trabajos de A. Kenny, "La temprana filosofía de la mente de Wittgenstein", en 
El legado de Wittgenstein, Siglo XXI, Madrid, 1990, 23-34, y de G.E.M. 
Anscombe, "Knowledge and essence", en J.M. Terricabras (ed.), A Wittgens-
ein's symposium, Rodopi, Amsterdam, 1993, 29-35, las monografías más 
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crítica al psicologismo, la tesis de que el significado del lenguaje 
(o sea, el pensamiento, pues lo que pensamos es una proposición 
significativa) no se determina desde ningún hecho psicológico, 
experiencia mental o contenido de la conciencia no sólo no niega 
la posibilidad de una psicología o de una filosofía de la psicolo
gía, sino que más bien pone las bases firmes desde las que abor
darla. Una auténtica filosofía de la psicología no tiene por qué 
suponer la psicologización de la filosofía. Más: lo segundo impide 
lo primero. 

La tesis de que ningún hecho de la conciencia puede determi
nar el pensamiento (lo que pensamos), o sea el sentido de nuestras 
proposiciones, tampoco implica que el pensamiento no sea en sí 
mismo un hecho psicológico; pues, para Wittgenstein, según ex
plica a Russell, el pensamiento es un hecho psicológico, com
puesto de determinados elementos psíquicos, en la medida en que 
es una figura lógica de los hechos14. Wittgenstein no niega por 
tanto que haya genuinos hechos psicológicos o, incluso, que el 
pensamiento sea uno de ellos; lo único que su crítica al psicolo
gismo -como la de Frege- afirma es que, por mucho que el pen
samiento sea un hecho psicológico compuesto de componentes 
psíquicos, estos no bastan de suyo para determinar de qué es pen
samiento el pensamiento y que, por consiguiente, aunque un pen
samiento tenga un soporte o un vehículo psicológico no basta con 
él para determinar qué se está pensando cuando se está pensando. 
Ningún hecho psicológico, incluidos los hechos psicológicos en 
que consiste nuestra actividad mental de pensar, determina de 

recientes sobre su filosofía de lo mental, que suelen contener observaciones 
importantes sobre el Tractatus, aunque en ocasiones se centren en su 
pensamiento posterior: A. García Suárez, La lógica de la experiencia, Tecnos, 
Madrid, 1976; P. López de Santamaría, Introducción a Wittgenstein. Sujeto, 
mente y conducta, Herder, Barcelona, 1986; N. Malcolm, Nothing is hidden, 
Blackwell, Oxford, 1986; J. Bouveresse, Le mythe de Vinteriorité, Les 
Editions de Minuit, París, 1987; M. Budd, Wittgenstein's philosophy of 
psychology, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1989; S. Mulhall, On being 
in the world. Wittgenstein and Heidegger on seeing aspects, Routledge and 
Kegan Paul, Londres, 1990; JL. Gil de Pareja, La filosofía de la psicología de 
L. Wittgenstein, PPU, Barcelona, 1992; J. Schulte, Experience and 
expression, Clarendon Press, Oxford, 1993 y P. Johnston, Wittgenstein. 
Rethinking the inner, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1993. 
14 Cfr. L. Wittgenstein, Cartas a Russell, Keynes y Moore, 68. 
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suyo el significado de nuestras proposiciones, esto es, nuestro 
pensamiento. 

A la hora de abordar el problema de qué hace a una proposi
ción significativa, Wittgenstein distingue entre las proposiciones 
complejas y las simples de modo que toda proposición compleja 
puede analizarse en unas proposiciones elementales -que figuran 
un estado de cosas (Sachverhalt)- unidas entre sí por conectivos 
lógicos. Así, el valor de verdad de una proposición compleja es 
función del valor de verdad de sus proposiciones elementales. 
Como dice el propio Wittgenstein, "la proposición es una función 
veritativa de las proposiciones elementales"15. Puesto que la 
existencia de proposiciones elementales es una necesidad lógica y 
a priori que proviene de la necesidad de determinar el sentido de 
las proposiciones16, cuáles sean desde el punto de vista empírico 
tales proposiciones, cuáles sean los nombres que las componen o, 
correlativamente, cuáles son los objetos que forman los estados 
de cosas, es algo que a Wittgenstein no le interesa. Porque la de
terminación empírica de tales fenómenos no pertenece a la lógica, 
a la que corresponde únicamente establecer su existencia. Como 
el sentido de las proposiciones complejas es una función lógica 
del de las simples, va a tratarse del problema de la significativi-
dad de las últimas. 

¿Qué hace a una proposición significativa? De entrada, parece 
que una proposición es significativa cuando dice algo, o, para ser 
más exactos, cuando dice cómo son las cosas o, si se prefiere, 
cuando habla de la realidad. Pero si se afirma que una proposi
ción es significativa porque habla de la realidad, entonces hay que 
tener en cuenta que ese hablar de la realidad que hace a la pro
posición significativa es distinto de su verdad porque también las 
proposiciones falsas tienen sentido. Por tanto, el decir que las co
sas son de tal o cual manera de la proposición -que constituye su 
sentida- es diferente de su verdad. 

Una proposición es significativa no en cuanto que es verdadera 
sino en cuanto que tiene un valor de verdad. "Toda proposición 

15 L. Wittgenstein, Tractatus, 5. 
16 Sobre la necesidad lógica de la existencia de proposiciones elementales para 
determinar el sentido de las proposiciones, cfr. G.E.M. Anscombe, 
Introducción al "Tractatus" de Wittgenstein, El Ateneo, Buenos Aires, 1977, 
23-25 y 48-50. 
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-afirman ya las "Notas sobre lógica" de 1913- "es esencialmente 
verdadera-falsa: para comprenderla hemos de conocer lo que su
cede si es verdadera y lo que sucede si es falsa, ambas cosas. Así 
pues, una proposición tiene dos polos (que corresponden al caso 
de su verdad y al caso de su falsedad). Llamamos a esto el sentido 
de una proposición"17. El problema de qué es el pensamiento, de 
qué es el sentido de una proposición y de por qué las proposicio
nes tienen sentido debe plantearse desde la lógica y no desde la 
psicología. El sentido de una proposición no viene dado por nin
guna representación mental del hablante sino por lo que sucedería 
en el mundo si la proposición fuera verdadera y, correlativa
mente, una proposición es significativa no porque se le adjunte 
una corriente de conciencia en la cabeza de quien la profiere, 
sino porque puede ser verdadera o falsa. Comprender una pro
posición, captar su sentido o agarrar el pensamiento que ella ex
presa, -pues, escribe Wittgenstein, "lo que comprendemos es el 
sentido de la proposición"18-, no es por tanto suscitar en la pro
pia mente el mismo contenido de la conciencia de quien la dijo, 
sino saber lo que acaece si es verdadera. La cuestión del sentido 
pasa así desde la psicología a la lógica, desde las presuntas aureo
las con que se presentan las palabras de acuerdo con James y que 
determinan su significado19 a la esfera de las condiciones de ver
dad, porque -como explica Dummett- tanto para Frege como 
para Wittgenstein el problema del sentido no puede desvincularse 
del problema de la verdad20. Como sentido y verdad van insepa
rablemente unidos, el tratamiento de la significatividad del len
guaje remite a la lógica y no a la psicología, puesto que, según 
había advertido ya Frege en El pensamiento: una investigación 
lógica, la verdad no tiene nada que ver con las experiencias 
psicológicas21. 

17 L. Wittgenstein, "Notas sobre lógica" en Diario Filosófico, Ariel, 
Barcelona, 1982, 168. 
18 L. Wittgenstein, "Notas sobre lógica", 177; cfr. Tractatus, 4.024. 
19 Cfr. W. James, Principies of psy cholo gy, Dover Publications, Nueva 
York, 1950; Compendio de Psicología, Emecé Editores, Buenos Aires, 1951. 
20 Cfr. M. Dummett, Origins of analytical philosophy, Duckworth, Londres, 
1993, 15-21. 
21 Cfr. G. Frege, "El pensamiento: una investigación lógica", en Investiga
ciones lógicas, Tecnos, Madrid, 1984, 54-55. 
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La proposición tiene sentido en cuanto que puede ser verda
dera o falsa, pero el sentido de una proposición es independiente 
de su verdad o falsedad de hecho y, por consiguiente, el sentido 
está en el ámbito de la posibilidad. En la medida en que una pro
posición tiene sentido en cuanto que puede ser verdadera o falsa, 
y en tanto en cuanto que "poder ser verdadera o falsa" significa 
exactamente "poder ser verdadera y poder ser falsa"22, una pro
posición que es siempre verdadera -una tautología, por ejemplo-
no tiene propiamente hablando sentido porque una proposición 
que es incondicionalmente verdadera (o sea, verdadera con inde
pendencia de qué suceda de hecho en el mundo) no dice nada 
acerca de la realidad23. Una proposición tiene significado y dice 
algo acerca de la realidad sólo si puede ser verdadera y puede ser 
falsa. Wittgenstein consagra así la facticidad o contingencia de las 
proposiciones significativas -que son las que hablan de la realidad 
al decir que las cosas son de tal o cual manera- de tal modo que 
todas las proposiciones necesarias no hablan de lo real y, en con
secuencia, toda necesidad es a priori y lógica. "La única necesi
dad que existe es la necesidad lógica"24. 

En cuanto que el sentido de una proposición es su bipolaridad 
lógica, su poder ser verdadera y su poder ser falsa, el sentido de 
la proposición se constituye como algo previo y distinto de su 
verdad; y como el sentido es lo que hace que la proposición 
pueda ser verdadera o falsa, el sentido es aquel hecho que con
vertiría a la proposición en verdadera. "El significado de una 
proposición, sentencia ya en las "Notas sobre lógica", es el hecho 
que le corresponde actualmente"25. De esta manera, entender una 
proposición o captar su sentido es saber lo que acaece en el 
mundo si la proposición es verdadera; pero esto no implica saber 
si de hecho lo es y, por eso, entendemos una proposición antes de 
saber si es verdadera o falsa. En la medida en que el sentido de 
una proposición es lo que tiene que suceder en el mundo para que 
la proposición sea verdadera, puede también definirse el sentido 
de la proposición como sus condiciones de verdad. "Para poder 

22 Cfr. A Maury, "The concept of Sinn and Gegestand in Wittgenstein's 
Tractatus",Acta Philosophica Fennica, 1976 (29,4), 26-39. 
23 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 4.61, 5.142, 5.43. 
24 L. Wittgenstein, Tractatus, 6.37. 
25 L. Wittgenstein, "Notas sobre lógica", 159. 
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decir 'p' es verdadero (o falso) tengo que haber determinado en 
qué circunstancias llamo verdadero a 'p', y con ello determino el 
sentido de la proposición"26. 

Si una proposición es significativa cuando dice que las cosas 
son de tal o cual manera, si el sentido de una proposición es dis
tinto de su verdad y ha de identificarse con su poder ser verda
dera y su poder ser falsa, y, por último, si entendemos una pro
posición cuando sabemos qué pasaría en el mundo si la proposi
ción fuera verdadera, es claro que el sentido de las proposiciones 
no depende ni de ningún hecho psicológico (el sentido de la pro
posición no es ningún hecho de la conciencia sino lo que pasaría 
en el mundo si fuera verdadera) ni de la realidad, sino de la pro
posición misma porque comprendemos su sentido antes de saber 
su valor de verdad. No necesitamos mirar al mundo para saber 
cuál es el sentido de una proposición (aunque sea necesario ob
servar el mundo para saber si es verdadera): como si no supié
ramos cuál es el sentido de una proposición antes de poner la 
vista en el mundo ni siquiera sabríamos donde buscar, el sentido 
de una proposición viene determinado por ella misma y no por 
los hechos. 

Con palabras de Maury, "que una proposición significativa 
verdadera tenga una relación a la realidad no consiste en su ca
rácter de verdadera, sino en su carácter de significativa"27. Por 
tanto, la significatividad del lenguaje, el hablar de las proposicio
nes sobre el mundo, su versar sobre los hechos, no depende de 
estos, sino de la proposición misma. La verdad de una proposi
ción depende de los hechos, pero no su sentido. En tanto que no 
necesitamos saber si una proposición es verdadera para captar su 
sentido, lo que la proposición dice y su decir son independientes 
de los hechos del mundo. La proposición exhibe por sí misma su 
sentido, por lo que es en cierto modo libre de los hechos. 

La independencia del sentido respecto de la verdad, el hecho 
incuestionable de que no necesitamos fijarnos en el mundo para 
captar el sentido de una proposición así como el hecho no menos 
sorprendente de que podemos comprender proposiciones que 

26 L. Wittgenstein, Tractatus, 4.063. 
27 A. Maury, 40. 
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nunca antes hemos oído28, en suma, la tesis de que la proposición 
exhibe por sí misma su sentido, lleva a Wittgenstein a defender su 
teoría pictórica del significado. Como el sentido no es la verdad 
sino el hecho posible que la proposición exhibe, el sentido apa
rece como una copia o un doblete de los hechos o, como dirá 
después, como una sombra de lo real29. La proposición figura su 
sentido, el hecho en el mundo que la haría verdadera. "En la 
proposición, por así decirlo, se confecciona a modo de prueba un 
estado de cosas. Cabe decir simplemente: en lugar de esta propo
sición tiene este y aquel sentido, esta proposición representa este 
y aquel estado de cosas"30. 

La tesis tractariana de que el sentido no es la verdad porque 
también las proposiciones falsas tienen sentido y, por tanto, que 
el sentido de una proposición (lo que significa) no es un hecho 
real, sino un hecho posible, quizá resulte demasiado extraña. Para 
comprenderla, puede ser útil recordar que se ha afirmado mu
chas veces en la historia de la filosofía que el pensamiento repre
senta la realidad, que un concepto es una similitudo rei, o que una 
idea es una copia mental de una cosa o un hecho. En cualquiera 
de estos casos, lo que el pensamiento representa es interpretado 
como un "objeto mental", "idea", "concepto", etc., que no es la 
cosa, sino que remite a ella. La razón más elemental para mante
ner que "lo que" (llámese representación mental, idea, o como se 
quiera) se piensa no es la cosa sino algo que remite a ella es que, 
a veces, las cosas no son como se piensan. Pero, entonces, parece 
que si las cosas no son a menudo lo que pensamos, lo que pensa
mos no son las cosas31. La verdad de lo que yo pienso depende de 

28 Cfr. L. Wittgenstein, "Notas sobre lógica", 167. 
29 Cfr. L. Wittgenstein, Los cuadernos azul y marrón, Tecnos, Madrid, 1989, 
61. 
30 L. Wittgenstein, Tractatus, 4.031. 
31 Cfr. L. Wittgenstein, Los cuadernos azul y marrón, 60-61. Como es 
sabido, la crítica a la teoría representacionista del pensamiento es uno de los 
puntos más brillantes del último pensamiento wittgensteniano. El error catego-
rial en que se basa la teoría aludida es, al final, la falsa creencia de que un 
objeto intencional es un misterioso tipo de "cosa mental" que se caracteriza por 
remitir a otra real. Frente a este plateamiento, el punto de partida correcto del 
estudio de la intencionalidad es afirmar que un objeto intencional no es un 
objeto mental que remite a una cosa ni mucho menos un objeto mental cuya 
realidad consista exclusivamente en su remitir a la cosa, o sea, un signo que es 
sólo signo (el así llamado "signo formal") sino más bien y sencillamente una 
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la realidad, de si se adecúa o no con ella, pero qué es lo pensado 
(es decir, lo que Wittgenstein está llamando sentido pues ya se ha 
indicado que "el pensamiento es la proposición con sentido") de
pende del pensamiento mismo. 

El Tractatus no hace más que llevar la teoría representacio-
nista del conocimiento a sus últimas consecuencias: que el pen
samiento representa la realidad o que una idea es una copia men
tal de la realidad significa en sus términos que el lenguaje repre
senta al mundo. Ahora bien, que el lenguaje representa el mundo 
debe entenderse en su máxima radicalidad y en el más estricto 
sentido de la palabra "representar", es decir, como figurar o di
bujar. Como una proposición es significativa en cuanto que fi
gura o dibuja un estado de cosas posible, el sentido de la propo
sición depende de ella misma -porque lo dibuja- y por eso somos 
capaces de entenderla antes de mirar al mundo y saber si es ver
dadera. Para saber qué es lo dibujado basta con atender al dibujo. 
"La proposición es una figura (Bild) de la realidad. La proposi
ción es un modelo de la realidad tal como nos la pensamos"32. 
Así, para Wittgenstein, una proposición no nombra un hecho, 
sino que lo describe, lo figura o lo dibuja. 

El hecho posible que la proposición dibuja es su sentido, 
aquello que debe ocurrir en el mundo para que la proposición sea 
verdadera, o sea, sus condiciones de verdad. Este carácter pictó
rico de la proposición permite establecer una referencia a la rea
lidad, un aludir a la realidad (un decir que las cosas son de tal o 
cual modo), que es intrínseco a la proposición misma e indepen
diente de su verdad. Por tanto, una proposición es significativa en 
cuanto que dibuja un estado de cosas posible y, por eso, como 
antes se ha mantenido, las tautologías no son significativas: son 
verdaderas a priori precisamente porque no dibujan ningún es

forma poseída intencionalmente. El conocimiento como posesión intencional de 
la realidad no es la posesión de algo que remite a la realidad, sino la posesión 
de la forma misma de la realidad. Cfr. G.E.M. Anscombe, "The intentionality 
of sensation", en Metaphysics and the philosophy ofmind, Blackwell, Oxford, 
1981, 3-20; la exposición de P.T. Geach de Tomás de Aquino en G.E.M. 
Anscombe / P.T. Geach, Three philosophers, Blackwell, Oxford, 1963, 94-97 
y J.V. Arregui / J. Choza, Filosofía del hombre, Rialp, Madrid, 1992, 144-
155. 
32 L. Wittgenstein, Tractatus, 4.01. 
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tado de cosas posible de manera que no hablan de la realidad 
(sino de nuestro modo de hablar de la realidad). 

Ahora bien, para que algo sea una pintura o una figura de otra 
cosa se requieren dos condiciones: hace falta, en primer lugar, 
que los elementos de la pintura estén por los elementos de la rea
lidad, y, en segundo lugar, que la relación entre los elementos de 
la figura sea la relación entre los elementos de la realidad. Como 
una proposición es una figura, explica, "un nombre está en lugar 
de una cosa, otro en lugar de otra y entre sí están unidos; así re
presenta el todo -como una figura viva- el estado de cosas"33. 

Si las proposiciones son figuras, aclarar cómo significan lo que 
significan exige dilucidar previamente cómo las figuras figuran 
lo que figuran o, si se prefiere, el modo en que las pinturas pin
tan lo que pintan. ¿Por qué un cuadro representa lo que repre
senta? La respuesta wittgensteniana es tajante: "que los elementos 
de la figura se comporten unos con otros de un modo y manera 
determinados, representa que las cosas se comportan así unas con 
otras"34. Wittgenstein llama "estructura" al modo determinado en 
que están relacionados los objetos en los hechos35, los elementos 
de la pintura en la pintura36 o los nombres en la proposición; 
mientras que denomina "forma pictórica" a la posibilidad de la 
estructura37 y "forma lógica" a aquello que toda pintura debe te
ner en común con la realidad, para poder ser pintura de la reali
dad, esto es, la forma de la realidad38. 

Según la primera condición, para que haya una figura se re
quiere que los elementos de la figura estén por los elementos de 
la realidad: en el caso de las proposiciones, se exige que el nom
bre "a" esté por el objeto a de tal manera que el significado del 
nombre "a" es el objeto a (por eso, antes se ha dicho que las pro
posiciones tienen sentido mientras que los nombres poseen refe
rencia). La correlación entre el nombre "a" y el objeto a, de
pende de lo que Wittgenstein llama "proyección". Sólo si el signo 
proposicional (la proposición tomada como realidad física) se 

33 L. Wittgenstein, Tractatus, 4.0311. 
34 L. Wittgenstein, Tractatus, 2.15. 
35 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 2.032. 
36 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 2.15. 
37 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 2.03-4; 2.15-2.151. 
38 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 2.18. 
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proyecta sobre el mundo, los elementos del signo proposicional 
se corresponden con los elementos de la realidad39. No interesa 
ahora explayar la importancia de esta tesis en la filosofía tracta-
riana de la psicología, pues por mucho que lo pensado -o el pen
samiento como hecho psicológico- sea una figura lógica de los 
hechos y, por tanto, un hecho psicológico que consta de compo
nentes psíquicos, el hecho psicológico no llega a ser una figura 
lógica de los hechos sino es proyectado sobre ellos. No hay 
Gedanke sin denken. Interesa subrayar más la importancia de la 
tesis para la cuestión de lo místico: la conexión entre la filosofía 
de la psicología del Tractatus y el tema de lo místico radica en 
que, por una parte, la relación entre denken y Gedanke es similar 
a la existente entre voluntad trascendental y empírica, y, por 
otra, en que es la voluntad trascendental la que lleva a cabo la 
proyección. Pero, en la medida en que la significatividad del len
guaje se funda en la voluntad trascendental y no en la empírica, 
no hay hecho psicológico alguno que funde el significado40. Por 
último, como la proyección funda el solipsismo, Wittgenstein 
puede usar éste último para probar la existencia de la ética: es la 
voluntad trascendental -que funda la proyección- la que es por
tadora de lo bueno y lo malo41. 

Si atendemos a la segunda condición, es claro que una propo
sición es una pintura de la realidad sólo en cuanto que está lógi
camente articulada42 y, exactamente, en el mismo sentido, un 
pensamiento es una pintura de la realidad en cuanto que está lógi
camente articulado porque un pensamiento no es más que una fi
gura lógica de los hechos43. Una pintura es una pintura de la rea
lidad en cuanto que está lógicamente articulada porque "la figura 
representa lo que representa, independientemente de su verdad o 

39 La importancia de la doctrina de la proyección ha sido pasada por alto con 
demasiada frecuencia. Siguiendo las indicaciones de A. García Suárez en su 
libro ya citado La lógica de la experiencia intenté desarrollar esta doctrina en 
Acción y sentido en Wittgenstein, Eunsa, Pamplona, 1984, 77-83. Véase 
también en la misma línea el penetrante tratamiento de J.L. Prades / V. 
Sanfélix, 76-85, además del trabajo ya citado de Kenny. 
40 La última tesis es subrayada certeramente por A. Kenny en su trabajo ya 
mencionado "La temprana filosofía de Wittgenstein". 
41 Cfr. L. Wittgenstein, Diario Filosófico, 21.7.1916, 131. 
42 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 4.032. 
43 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 3. 
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falsedad, por la forma de la figuración"44 y, en consecuencia, lo 
que hace que una pintura sea una pintura del mundo es la forma 
lógica de la figura. En el fondo, la proposición representa o di
buja un hecho posible o, si se prefiere, el lenguaje habla de el 
mundo porque ambos comparten la misma forma lógica puesto 
que la proposición -o mejor, el signo proposicional- es parte del 
mundo. El signo proposicional también es un hecho y de este 
modo la forma lógica del hecho que el signo proposicional es es 
la misma que la del hecho figurado por la proposición. 

De aquí puede deducirse ya una conclusión importante. Si una 
figura, para poder ser figura, ha de tener la misma forma lógica 
que lo figurado, entonces la forma lógica no puede ser figurada 
precisamente porque es la condición de posibilidad de la figura
ción: está siempre supuesta en toda figura y, por tanto, en todo 
lenguaje significativo; la forma lógica, que se muestra en toda 
proposición significativa, no puede a su vez ser dicha. Como es
cribe el propio Wittgenstein, "la proposición puede representar la 
realidad entera, pero no puede representar lo que ha de tener en 
común con la realidad para representarla - la forma lógica"45. 
Esto, como es obvio, implica que no cabe ningún metalenguaje en 
el sentido estricto del término, por lo que todas las proposiciones 
del Tractatus carecen de sentido según los criterios tractarianos. 
Llevando esta tesis a un extremo, cabe mantener que si el meta-
lenguaje es absolutamente imposible, entonces no cabe ninguna 
verdadera reflexión ni en torno al lenguaje, ni acerca de la rela
ción lenguaje-mundo, ni siquiera sobre la situación del hombre 
en el mundo. 

Para Wittgenstein, la significatividad del lenguaje consiste en 
su hablar del mundo, que es un versar sobre distinto de la ver
dad, de la adecuación entre el dibujo y el hecho en el mundo. 
Pero, aunque en esta medida, el sentido es independiente de la 
verdad, Wittgenstein no retrocede a un planteamiento psicolo-
gista. El sentido no es la verdad, pero tampoco es una experiencia 
psicológica. Al mantener que un pensamiento o el sentido de una 
proposición es el hecho que dibuja, Wittgenstein acepta la expul
sión fregeana de los pensamientos o los significados de la mente, 
pero no por ello los confunde con la verdad. Más. Formula de-

44 L. Wittgenstein, Tractatus, 2.22. 
45 L. Wittgenstein, Tractatus, 4.12. 
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cididamente algo que en Frege sólo estaba esbozado: no necesita
mos postular un mundo tres para garantizar la objetividad y pu
blicidad intrínseca a los pensamientos y a los significados. Estos 
no se encuentran en un tercer reino sino que se hallan simple
mente en el lenguaje. Con lo que Wittgenstein consigue mantener 
el antipsicologismo fregeano sin comprometerse con misteriosas 
entidades reales pero no efectivas. 

Sin embargo, en la teoría pictórica del significado defendida 
en el Tractatus, el sentido -que es el hecho posible figurado-
aparece como un doblete o copia mental de lo real. Una proposi
ción es significativa porque dibuja un hecho posible, que -si la 
proposición es verdadera- se adecúa con el hecho real. El len
guaje aparece como el Gran Espejo del mundo porque lo refleja 
o lo dibuja perfectamente de tal modo que lenguaje y mundo se 
corresponden punto a punto: lo real o el mundo no es más que el 
conjunto de hechos dibujados por las proposiciones verdaderas. 
Wittgenstein no entiende, por tanto, la naturaleza del lenguaje 
partiendo de la naturaleza del mundo -como podría parecer si se 
lee el Tractatus en el orden en que está publicado- sino más bien 
deduce cómo ha de ser el mundo a partir del análisis lógico del 
lenguaje. "Mi trabajo -escribe- se ha extendido de los fundamen
tos de la lógica a la esencia del mundo"46. 

El análisis lógico del sentido de las proposiciones le conduce a 
la acusación de falta de sentido contra las proposiciones filosófi
cas, incluidas las contenidas en el Tractatus, por lo que se justifi
can sólo como actividad de clarificación lógica del pensamiento, 
pero no como aserciones acerca de lo real. "Mis proposiciones 
esclarecen porque quien me entienda las reconoce al final como 
absurdas (Ünsinnig), cuando a través de ellas -sobre ellas- ha sa
lido fuera de ellas. (Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera 
después de haber subido por ella). Tiene que superar estas pro
posiciones; entonces ve correctamente el mundo"47. La crítica 
operada en el Tractatus es ella misma filosófica, pero no es a tra
vés de la filosofía, ni de su crítica filosófica, como puede acce-
derse a la correcta visión del mundo. Como el Tractatus se niega 
a sí mismo como negación de la filosofía, el libro no puede legi
timarse en términos de cuerpo doctrinal, sino como actividad 

46 L. Wittgenstein, Diario Filosófico, 2.8.1916, 135. 
47 L. Wittgenstein, Tractatus, 6.54. 

257 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE V. ARREGUI 

clarificadora. Pero esta declaración de falta de sentido del 
Tractatus es en sí misma una indicación para la acción cuya com
prensión estriba únicamente en su ejecución: comprender el 
Tractatus es abandonar la filosofía porque sólo al dejar la especu
lación filosófica se alcanza la justa visión del mundo. En este 
sentido, Janik y Toulmin han podido afirmar certeramente que el 
Tractatus no es tanto un libro sobre ética cuanto un acto ético que 
muestra la naturaleza de la ética48, el acto ético de abandonar la 
filosofía e irse a contar cuentos de hadas a los niños del Tirol 
austríaco. 

Se alcanza plenamente de este modo el objetivo que Witt-
genstein se había propuesto: situar el campo de la ética, los 
valores, el sentido de la vida, etc., más allá de cualquier lenguaje 
significativo; porque el sentido de una proposición viene dado 
por el hecho que la proposición figura y, en consecuencia, sólo 
cabe hablar de hechos, pero ninguna de las cuestiones menciona
das es un hecho49. Además, el objetivo de delimitar el ámbito de 
la ética se ha logrado sin tratar de decir lo que no puede ser di
cho sino a través del análisis lógico del sentido de las proposicio
nes, con lo que Wittgenstein muestra, a través del análisis ex
haustivo de lo que puede decirse, lo que no puede decirse. 
Precisamente ahora que se ha dicho claramente todo lo que se 
puede decir (las proposiciones de la ciencia natural), se muestra 
palmariamente aquello que no puede decirse, sino que se muestra 
a sí mismo, lo místico, o la "justa visión" del mundo. Pero, ¿qué 
ha mostrado Wittgenstein? 

2. La justa visión del mundo. Lo místico. 

Lo primero que se muestra ahora que se han resuelto todos los 
problemas es, como había advertido ya en el prólogo, qué poco 
hemos hecho al responder a todos los problemas. Porque no he
mos solucionado ninguna de las cuestiones importantes de la vida 
humana. Y es precisamente ahora que todos los problemas teóri-

48 Cfr. A. Janik / S. Toulmin, La Viena de Wittgenstein, Taurus, Madrid, 
1974, 26-27. 
49 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 6.42. 
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eos han sido resueltos, cuando se muestra que las cuestiones alu
didas no son problemas o enigmas filosóficos, intelectuales o te
óricos. Las grandes cuestiones de la existencia humana, el pro
blema del sentido de la vida, de los valores, etc., no tienen nada 
que ver con la filosofía ni con la ciencia. Como escribe en el 
Tractatus, "sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones 
científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales 
todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que 
entonces ya no queda pregunta alguna; y esto es precisamente la 
respuesta"50. Quizá podría pensarse que aquí -como en el punto 
siguiente en que afirma que la solución al problema del sentido 
de la vida estriba en su disolución51- Wittgenstein está afirmando 
que tales problemas son aparentes y que la vida es esencialmente 
aproblemática. Pero una lectura más atenta del texto revela que 
no está negando la cuestión del sentido de la vida -puesto que 
afirma que algunos la han resuelto- sino más bien que tal cues
tión sea un problema o un enigma teórico. 

Como el enigma del sentido de la vida ha de resolverse en la 
propia vida, es -según diría Kierkegaard- un problema existen-
cial y no un crucigrama teórico. Por lo que, como ha desgranado 
recientemente Reguera, la ética no es una doctrina, con la consi
guiente crítica a la bazofia ideológica moralizante52. Lo mejor 

50 L. Wittgenstein, Tractatus, 6.52. 
51 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 6.521. 
52 Cfr. I. Reguera, El feliz absurdo de la ética (El Wittgenstein místico), 
Tecnos, Madrid, 1994, 33-66. Paralelamente, Wittgenstein mantendría a lo 
largo de toda su vida que tampoco el cristianismo es ninguna doctrina. Cfr. por 
ejemplo, L. Wittgenstein, Observaciones, Siglo XXI, Madrid, 1981, 57 y 96. 

Esta tesis wittgensteniana resulta más "ortodoxa" en términos cristianos que 
lo habitualmente admitido. Ya Guardini explicó en La esencia del cristianismo 
que no podía entenderse el cristianismo como una dogmática más una moral 
sino que su escándalo consistía en predicar la inhesión en la persona de Cristo. 
En esta perspectiva, como el cristianismo no es una religión -un credo y unos 
mandamientos-, sino la persona misma de Cristo, se ilumina el concepto de 
existencia cristiana, con lo que resultan muy discutibles las críticas de Reguera: 
el Dios de los cristianos no es una forma cultural. Además, quizá tenga razón 
Barrett al mantener -comentando un texto de las conversaciones con Wais-
mann- que para Wittgenstein, Cristo, la persona del Verbo Encarnado- es la 
ética. La postura wittgensteniana frente al cristianismo es analizada porme-
norizadamente en las mejores y más recientes biografías (la de Monk, por 
ejemplo) y en algunas monografías importantes. Cfr., entre las recientes, F. 
Kerr, Theology after Wittgenstein, Blackwell, Oxford, 1986; N. Malcoln, 

259 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE V. ARREGUI 

que un filósofo sensato puede hacer es mostrar la absoluta vacui
dad de las soluciones filosóficas a los problemas existenciales y 
así, por ejemplo, dejar claro que la doctrina de la inmortalidad 
del alma -según había ya indicado S. Agustín- no resuelve la 
cuestión del sentido de la vida, sino que, en todo caso, la aplaza 
indefinidamente. La terapia tractariana se dirige a mostrar que el 
mayor error posible es el filosófico por excelencia: creer que los 
problemas son filosóficos. En la medida en que los problemas no 
son filosóficos sino existenciales, el abandono de la filosofía es 
condición sine qua non de la "justa visión" del mundo en la que 
estriba "lo místico". 

Ahora bien, ¿cuál es esa "justa visión del mundo"? o ¿en qué 
consiste "lo místico"? Wittgenstein es bastante claro al respecto: 
la justa visión del mundo o lo místico estriba en verlo como un 
todo limitado, sub specie aeternitatis, o como él mismo escribe, 
desde fuera, porque obviamente el mundo es eso: una totalidad 
limitada. Pues a tenor de las certeras proposiciones iniciales del 
Tractatus, el mundo no es más que todo lo que es el caso53 o, mu
cho más radicalmente todavía, "lo que es el caso, el hecho, es el 
darse efectivo de estados de cosas"54. Es decir: el hecho es que 
hay hechos; y, como es obvio que los hechos no tienen ningún 
valor, el mundo no contiene ni es nada valioso. "Cómo sea el 
mundo es de todo punto indiferente para lo más alto. Dios no se 
manifiesta en el mundo"55. La visión del mundo como un todo 
limitado es la clave para comprender la identificación que 
Wittgenstein realiza entre ética y estética56 porque, escribe en el 
Diario, "la obra de arte es el objeto visto sub specie aeternitatis', y 
la vida buena es el mundo visto sub specie aeternitatis. No otra es 
la conexión entre arte y ética"57. 

Lo místico no es un mundo ulterior, fantasmagórico, allende el 
mundo sensible; un mundo espiritual -o, para ser más exactos, 

Wittgenstein: a religious point ofview, Routledge and Kegan Paul, Londres, 
1993 / C. Barrett, Etica y creencia religiosa en Wittgenstein, Alianza, Madrid, 
1994. El texto aludido de esta última corresponde a 79-80. 
5 3 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 1-1.21. 
5 4 L. Wittgenstein, Tractatus, 2. 
5 5 L. Wittgenstein, Tractatus, 6.432. 
5 6 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 6.421. 
5 7 L. Wittgenstein, Diario Filosófico, 7.10.1916, 140. 

260 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



ÉTICA, LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA PSICOLOGÍA EN EL TRACTATUS' 

"espirituoso"- paralelo al mundo físico. Tal interpretación sería 
un inmenso error conceptual porque lo místico o "lo más alto" no 
puede ser otro mundo compuesto de "hechos espirituales" por 
cuanto que si se postula otro mundo para resolver el problema 
del sentido de éste, o se postula otra vida para dotar de sentido a 
ésta5*, el problema no se ha resuelto sino simplemente cambiado 
de sitio. Lo místico es la "justa visión" del único mundo que hay, 
que es verlo como un todo limitado o, si se prefiere, en su abso
luta contingencia. En la medida en que el mundo es el conjunto 
de los hechos y el hecho de ser todos los hechos, su sentido debe 
quedar fuera de él y en él no hay ningún valor, porque un valor 
no es un hecho59. Como ya dejara claro Kant, lo único santo que 
hay en el mundo es la buena voluntad. Ahora bien, Wittgenstein 
radicaliza extraordinariamente la tesis kantiana manteniendo que 
no se trata propiamente de que lo único santo que hay en el 
mundo sea la "buena voluntad", sino de que, como la voluntad no 
es un hecho -porque querer no es algo que pase- y el mundo es 
el conjunto de hechos, la voluntad no es mundana y, por tanto, el 
mundo queda desprovisto de cualquier valor60. 

¿Qué muestra, en última instancia, el análisis wittgensteniano? 
Lo primero que el Tractatus muestra es la absoluta contingencia 
del mundo y la ausencia en él de cualquier valor. Desde aquí, y 
apoyándose en que Wittgenstein mantiene que: a) la proposición 
muestra su sentido, b) la proposición muestra la forma lógica 
-que no puede ser dicha porque es la condición de posibilidad de 
todo decir significativo- y c) "la forma general de la proposición 
es tal y tal es el caso (o es lo que acaece)", muchos autores 
-siguiendo a Zemach- han mantenido que la última palabra de 
Wittgenstein es la absoluta contingencia del mundo. Lo que se 
habría mostrado, en consecuencia, es que el sentido del mundo o 

58 Por eso, la doctrina cristiana correctamente entendida no mantiene que la 
vida eterna da sentido a la terrena como si ésta no lo tuviera ya por sí misma, 
sino que la vida eterna es la culminación absoluta y escatológica del sentido que 
la vida terrena tiene ya de suyo. He tratado de desarrollarlo pormenorizada-
mente en J.V. Arregui, El horror de morir, Tibidabo, Barcelona, 1992 y J.V. 
Arregui / J. Choza, 459-468. 
59 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 6.41. 
60 Sobre este punto cfr. mi trabajo "Actos de voluntad y acciones voluntarias. 
Una aproximación wittgensteniana", Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 
1991 (18), 51-64. 
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de la vida estriban en su absoluta facticidad, o sea, que carecen de 
sentido. Por eso, la vida buena que estribaría en el acuerdo entre 
el yo y el mundo, y la vida feliz que ha alcanzado la justa visión, 
es la que ha comprendido que la solución del problema de la vida 
está en su disolución o, como ha explicado Kenny, "un hombre 
está cumpliendo el propósito de la existencia si no necesita tener 
otro propósito que el de vivir"61. 

Esta interpretación según la cual el significado del mundo y de 
la vida viene dado por la absoluta facticidad se corresponde con 
la identificación del yo trascendental wittgensteniano -que según 
él no es el sujeto empírico psicológico, ni el ser humano ni el 
alma humana62, y que no es parte del mundo sino su límite, con 
la totalidad del lenguaje- realizada por Stenius, Zemach, 
Hintikka, Apel, Reguera, y un largo etc. Como ha escrito el úl
timo, "pensar, hablar y conocer son puros hechos lógicos: estruc
turas lógicas que dejarían suponer un sujeto metafísico escondido 
tras ellas, base de ellas, pero nunca un sujeto físico con relevancia 
lingüística, es decir, epistemológica. El sujeto del pensar, hablar 
y conocer es el propio pensamiento, lenguaje y conocimiento: he
chos lógicos"63. Para decirlo con fuertes palabras wittgenstenia-
nas, "el sujeto pensante, representante no existe"64. 

La interpretación de Wittgenstein según la cual el sentido del 
mundo y de la vida queda determinado por su pura facticidad y 
según la cual el sujeto trascendental es la totalidad del lenguaje, 
aunque resulta extraordinariamente brillante y da cuenta de un 
buen número de textos wittgenstenianos, no parece verdadera y 
deja fuera de sí algunos textos importantes. Entre otros, los con
cernientes a la doctrina de la proyección. 

En primer lugar, ¿puede decirse que el análisis operado en el 
Tractatus muestra el sentido del mundo y de la vida? Más bien, 
como indicó Max Black, Wittgenstein no ha mostrado cuál es el 
valor o el sentido del mundo, sino que en él no hay ningún va-

61 A. Kenny, Wittgenstein, Alianza, Madrid, 1988, 95. 
62 Cfr. Tractatus, 5.542-5.421 y 5.641. 
63 I. Reguera, La miseria de la razón, 168; cfr. también El feliz absurdo de la 
ética, 149-165. 
64 L. Wittgenstein, Tractatus, 5.631. 
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lor65. Su mística es puramente negativa y muestra a través de la 
ausencia porque hay ausencias clamorosas66. Wittgenstein no ha 
mostrado que el último sentido del mundo y de la vida sean la 
más pura y absoluta facticidad, sino más bien por el contrario 
que en tal facticidad no puede encontrarse ningún sentido. De un 
modo paralelo, cuando mantiene que el sujeto trascendental no es 
el empírico y que el sujeto que aparece en el lenguaje no es el 
verdadero sujeto67 no está diciendo -como muchas veces se ha 
interpretado- que el sujeto sea la totalidad del lenguaje, sino algo 
puramente negativo: que el sujeto que aparece en el lenguaje o el 
sujeto empírico no es el verdadero sujeto. En ambos casos, su te
sis es exclusivamente negativa, por lo que el sujeto o el sentido 
del mundo y de la vida han de buscarse en otra parte. 

Antes se ha insistido en que la "justa visión" del mundo sólo es 
posible en el abandono radical de la filosofía, o sea, de toda acti
tud especulativa. En este sentido, para Wittgenstein, el verdadero 
sujeto o el valor no pueden encontrarse desde el conocimiento, 
sino desde la voluntad, que ni es un hecho ni pertenece al mundo. 
Como afirma en el Diario, "el sujeto de la representación es, sin 
duda, mera ilusión. Pero el sujeto de la volición existe"68, y es 
ese yo, que es el sujeto de la voluntad trascendental, quien es el 
portador de los valores morales, por lo que, a tenor de su afir
mación explícita, bueno y malo son predicados del sujeto y no 
propiedades en el mundo69. 

Wittgenstein establece una doble distinción tajante. En primer 
lugar, la voluntad trascendental no es la empírica porque la vo
luntad no es algo que suceda o pase mientras que todo el ámbito 
de los deseos y preferencias empíricas es algo que meramente su
cede, y por tanto, un puro hecho. De este modo, la voluntad tras
cendental no tiene nada que ver con los hechos y renuncia a in
fluir en ellos limitándose a cambiar el mundo como un todo, es 

65 Cfr. M. Black, A companion to Wittgenstein's Tractatus, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1964, 370. 
66 Sobre Wittgenstein y la mística negativa, puede verse R. Spaemann, 
"Mística e ilustración", Concilium, 1973 (85), 264-265. La postura alternativa 
puede verse, por ejemplo, en los diversos trabajos de Reguera. 
67 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 5.541-2. 
68 L. Wittgenstein, Diario Filosófico, 5.8.1916, 136; cfr. Tractatus, 5.631. 
69 Cfr. L. Wittgenstein, Diario Filosófico, 2.8.1916, 135. 

263 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE V. ARREGUI 

decir, a variar el aspecto que el mundo presenta como totalidad70. 
En esta perspectiva, en cuanto que "la buena voluntad" no tiene 
nada que ver con lo que pasa, se convierte en la pura actitud res
pecto del mundo de quien lo acepta en su facticidad y, por tanto, 
la buena voluntad estriba exclusivamente en una benevolente mi
rada. En segundo lugar y consecuentemente, el yo trascendental 
no es un hecho y ni siquiera un objeto, por lo que el yo trascen
dental no es el empírico o psicológico, o el ser humano que yo 
soy, porque todo esto no deja de ser un hecho. De este modo, el 
Tractatus no consagra la facticidad del mundo y de la vida, sino 
que más bien, como escribe en 1931, "todo el resultado de todo el 
trabajo es dejar a un lado al mundo (El arrojar el mundo entero 
al cuarto de los trebejos)"71. 

Si para Wittgenstein el mundo como conjunto de hechos des
nudos de cualquier valor fuera exclusivamente la naturaleza fí
sica, la situación no sería tan grave. Pero también el mundo hu
mano, el que los hombres hemos construido, la cultura como es
cenario específico en que se desenvuelve la existencia, es sólo 
otro conjunto de hechos, tan desprovisto de valor como el pri
mero. "Alguna vez dije, quizá con razón: la cultura primigenia se 
convertirá en un montón de ruinas y al final quedarán sólo ceni
zas, pero sobre esas cenizas flotarán espíritus"72. 

Pero si la voluntad y el sujeto trascendental no son la voluntad 
y el sujeto empírico, o sea, el ser humano que yo soy, lo proble
mático es su relación. Dicho de otro modo: "lo místico", lo que 
no puede decirse ni pensarse, el misterio ante el que se estrella el 
pensamiento humano es la relación entre "yo" en su sentido tras
cendental y filosóficamente relevante y mi yo y mi vida como 
realidades empíricas. "Justo a mime tocó ser yo" decía irónica y 
gráficamente el lema de un poster. Porque, a fin de cuentas, mi 
constitución psicológica, mi modo de ser, mi temperamento, mis 
ideas, mis inquietudes, mis deseos, mis preferencias y mis intere
ses, todas las determinaciones del yo empírico, son puramente 
fácticas, o sea, son cosas que estrictamente me pasan y, en conse-

70 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 6.43. C. Barrett ha ligado con acierto la 
percepción de lo místico en el Tractatus a los análisis posteriores del ver como 
Cfr. C. Barrett, 186-197. 
71 L. Wittgenstein, Observaciones, 27. 
72 L. Wittgenstein, Observaciones, 17. 
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cuencia, toda mi vida no deja de ser otro conjunto de sucesos. Y, 
para ser todavía más radicales, que yo sea el sujeto empírico que 
yo soy y que por tanto la vida que tal sujeto empírico lleva sea mi 
vida es un puro hecho empírico. Brevemente: que yo sea JVA es 
-visto desde la primera persona- contingente. 

La solución wittgensteniana -y ésta sí que entra en el ámbito 
de lo inefable- radica en mantener que los hechos (y por tanto el 
sujeto empírico que yo soy y mi vida) pertenecen al problema 
pero no a la solución73. En esta perspectiva, mi vida es la tarea 
que me ha tocado realizar. Tanto Engelmann como Anscombe 
han insistido en que la vida era para Wittgenstein una tarea 
(Aufgabe) y que hasta el final de sus días comparó la vida con 
una tarea escolar, con un niño que hace cuentas, que cumple "los 
deberes". La tarea que ha sido encargada al yo es habérselas con 
los hechos. Anscombe lo ha resumido magistralmente: "la rela
ción que hay entre la voluntad y el mundo es que los hechos for
man parte de la tarea que debemos cumplir"74. En esta línea, 
Barrett ha iluminado un texto de las conversaciones con 
Waismann que yacía en la penumbra. Al preguntarle Waismann 
si la existencia del mundo estaba conectada con lo ético, 
Wittgenstein responde: "los hombres han intuido que hay una re
lación y la han expresado así: Dios Padre creó el mundo, el Hijo 
de Dios (o la Palabra que procede de Dios) es lo ético. Pensar en 
la naturaleza divina como dividida y al mismo tiempo única, in
dica que hay una conexión"75. Barrett ha interpretado el texto 
manteniendo que la conexión entre la ética -el valor- y los he
chos del mundo consistiría en que "al crear el mundo a través de 
su Hijo, la Palabra, Dios Padre reveló su voluntad, no en el 
mundo sino mediante él, a través de él y más allá de él. Después 
de todo, para Wittgenstein la vida ética, feliz, consiste en estar en 
armonía con el mundo como un todo y con su devenir, y por 
tanto, con la voluntad de Dios"76. "No te pido que los retires del 
mundo -había escrito San Juan- sino que los guardes del 

73 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus, 6.4321. 
74 Cfr. G.E.M. Anscombe, Introducción al "Tractatus'\ 198-199. La 
expresión entrecomillada se encuentra en 199. 
75 El texto, con pequeñas variantes en la traducción, puede verse en F. 
Waismann, Wittgenstein y el Círculo de Viena, FCE, México, 1973, 104. 
76 C. Barrett, 79-80. 
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Maligno"77. O, como parece sugerir el propio Barrett, lo inefable 
es que el Hijo (la ética) y el Padre (el creador del mundo) son el 
mismo Dios78; que al final el mundo de los hechos y el universo 
de los valores coinciden misteriosa e inexplicablemente. 

Se entiende así bien porque Wittgenstein pudo afirmar no sólo 
que el suicidio era el pecado elemental sino que arrojaba luz so
bre la naturaleza toda de la ética79. Porque la rebelión fundamen
tal contra la voluntad de Dios es abandonar la tarea que se nos ha 
encargado: nosotros mismos. Wittgenstein no hace en esta pers
pectiva más que desarrollar el triple grado kierkegaardiano de la 
desesperación: querer ser otro, no querer ser uno mismo, no 
querer ser un yo. 

Cabe acabar estas consideraciones sobre lo místico con las pa
labras de Anscombe: "es esta la parte del Tractatus que pareciera 
estar más evidentemente equivocada"80, precisamente -cabría 
añadir- porque es casi verdadera. El concepto tractariano de su
jeto y voluntad trascendental y, en consecuencia, la relación entre 
ellos y el sujeto y la voluntad empíricos, están profundamente 
equivocados. Como demostrarlo le llevó a Wittgenstein muchos 
más años que escribir el Tractatus*1, sólo cabe aquí hacer dos 
rápidas indicaciones. En primer lugar, es cierto que la voluntad 
no es algo que pase o un hecho en el mundo, pero esa verdad no 
autoriza a entender la voluntad como un acto puro de la voluntad 
identificado con la acción misma y desvinculado de todo hecho. 
Además, el consecuente concepto de "buena voluntad" como una 
benevolente mirada a la miseria de este mundo no puede mante
nerse. No es en el buen sentido de la palabra bueno quien mira 
benevolentemente al hambriento o al oprimido sino quien real
mente hace -y esto es lo que el Tractatus no permite- algo por 
ayudarle. En segundo lugar, es cierto que "yo" en su uso filosófi
camente relevante no refiere al yo empírico pero eso significa 

77 Jn 17, 15. 
78 Cfr. C. Barrett, 80. 
79 Cfr. L. Wittgenstein, Diario Filosófico, 10.1.1917, 156. 
80 G.E.M. Anscombe, Introducción al "Tractatus", 199. 
81 He tratado de recoger estas cuestiones en mis trabajos "Yo y persona. El 
problema del sujeto en Wittgenstein", Anuario Filosófico, 1985 (18), 113-133; 
"Actos de voluntad y acciones voluntarias. Una aproximación 
wittgensteniana", ya citado, y "'Yo pienso' y 'yo quiero'. Razones de una 
asimetría", Anales del Seminario de Metafísica, 1994 (28), 211-226. 
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solamente que en tales casos "yo" no tiene referente. Tampoco 
basta con decir simplemente que el sujeto empírico que yo soy o 
mi vida constituyen sólo la tarea que me ha sido encomendada 
como quien cumple los siempre enojosos "deberes" escolares; 
más bien, habría que mantener que ser el yo empírico que yo soy 
(JVA) es mi destino o, para ser más exactos, mi vocación más 
profunda. 
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