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Un cuento narra que un niño fue el único capaz de 
decir la verdad acerca del vestido nuevo del emperador: 
el emperador iba desnudo. Ludwig WITTGENSTEIN ha sido 
una de las grandes figuras del siglo x x dentro del mundo 
filosófico de habla inglesa. Es difícil expresar la atención 
que se da a WITTGENSTEIN en Inglaterra y en los EE. UU., 
si no es mediante la comparación que hace KEMPSKI entre 
WITTGENSTEIN y HEIDEGGER1. Aparte de su preeminencia, 
estos dos pensadores tienen en común su oscuridad y di
ficultad. 

WITTGENSTEIN debió producir un impacto tremendo en 
una serie de filósofos que le conocieron directamente y 
que fueron sus alumnos: entre ellos se cuentan G. E. M. 
ANSCOMBE, Norman MALCOLM y Georg VON WRIGHT. Dejó 
tal huella en sus clases, que es evidente que fue maestro 
provocador y estimulante. Pero se estimula y se provoca 
de varias maneras: no siempre diciendo la verdad y, a 
veces, con una actitud vital que no queda plasmada en 
la palabra escrita. No obstante, la mayoría de los filósofos, 
incluso de habla inglesa, han tenido que leer a WITTGEN

STEIN para conocerle. Muy pocos se han atrevido a pre
guntarse públicamente si su obra lleva a alguna parte. 

1. Jürgen VON KEMPSKI, Wittgenstein y la filosofía analítica, pp. 
114-129, en "Diálogos", V, n. 10, enero-marzo, 1968. 

Naturalmente WITTGENSTEIN no ha pasado desapercibido en Euro
pa (véase "Revue Internationale de Philosophie", 1969, 2-3, dedicado 
a un coloquio sobre WITTGENSTEIN en Aix en Provence de 21.7.69). 
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Véase el tipo de admiración que provoca WITTGEN

STEIN. Según George PITCHER, "Wittgenstein es uno de los 
filósofos más grandes del siglo xx, quizás el más grande"2. 
Opina Erik STENIUS, "El Tractatus de Wittgenstein ha si
do, a pesar de su alcance limitado, sin duda una de las 
obras más influyentes de la filosofía moderna"3. Justus 
HARTNACK nos dice: "Entender la conexión entre filosofía 
y lenguaje es entender a Wittgenstein..." y más tarde con
creta, "El Tractatus es un libro de poco más o menos 80 
páginas, pero ha ejercido mayor influencia sobre la filo
sofía del s. xx que casi cualquier otra obra individual"4. 

Algunas excepciones son dignas de notar. La principal 
es Judith THOMPSON5, que concluye su estudio del Trac
tatus reconociéndolo como una fuente valiosa de inspira
ción, pero reduciendo esas inspiraciones a meras sugeren
cias, no a tesis bien desarrolladas; recomienda que se es
tudie el lenguaje y la lógica directamente, sin recurrir al 
Tractatus. Cuando reseñó el Tractatus en 1924, el filósofo 
norteamericano Theodore DE LAGUNA le llamó reductio ad 
insanitatem de la teoría del atomismo lógico y emitió vo
tos para que la estructura aforística del Tractatus no en
contrase imitadores. El elogio final de LAGUNA es que quien 
lea detenidamente el Tractatus tres o cuatro veces "será 
bien pagado con sugerencias estimulantes"6. Richard 
BERNSTEIN comenta que es paradójico que un autor que 
insiste tanto en la claridad escriba una obra tan oscura 

2. George PITCHER, The Philosophy of Wittgenstein, Prentice Hall. 
Englewood Cliffs, 1964, p. V. 

3. Erik STENIUS, Wittgenstein''s Tractatus, Oxford, Basil Black-
well, 1960. 

4. Justus HARTNACK, Wittgenstein and Modern Philosophy, New 
York University Press, New York, 1965, trad. M. Cranston. 

5. Judith Jarvis THOMPSON, "Professor Stenius on the Tractatus", 
pp. 217-229 en Copi-Beard, ed. Essays on Wittgensteirís Tractatus, 
Routledge and Kegan Paul, London, 1966, originalmente "Journal of 
Philosophy", vol. 58, n. 20, Sept. 1961, pp. 584-96. 

6. Theodore DE LAGUNA, "Review of the Tractatus", pp. 25-30 en 
Copi-Beard, originalmente, pp. 103-109 en "The Philosophical Review", 
vol. 23, n. 1. Véase pp. 25, 26, 30. 
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como el Tractatus. A la vez, BERNSTEIN realza la enorme 
influencia de WITTGENSTEIN, que a veces se ha hecho sen
tir mediante interpretaciones erróneas7. 

Al lector europeo filosóficamente preparado, los elo
gios de WITTGENSTEIN seguramente le parecerán desmedi
dos e ingenuos. Pero no se puede poner en duda que den
tro del mundo de habla inglesa, ha ejercido una influen
cia singular y en especial su Tractatus. Recent Philosophy 
de GILSON, LANGAN y MAURER, autores nada sospechosos 
de positivismo en ninguna de sus múltiples variedades, 
recogen la opinión de que WITTGENSTEIN ejerce "la influen
cia más poderosa y persuasiva de la filosofía inglesa ac
tual"8. El profesor G. A. PAUL de Oxford ha colocado a 
WITTGENSTEIN con G. E. MOORE y Bertrand RUSSELL como 
el núcleo de una revolución especulativa9. P. F. STRAWSON 

llama a WITTGENSTEIN el "primer filósofo de nuestra épo
ca" 10. 

Su carácter revolucionario estriba en gran medida en 
la preferencia que muestran ingleses y norteamericanos 
por limitar el alcance de la filosofía a cuestiones lingüís
ticas, rechazando las metafísicas. Naturalmente, WITTGEN

STEIN no es el primero que ha criticado la metafísica, pero 
lo que es asombroso es que sus críticas hayan recibido tan
ta aceptación, cuando su obra apenas ofrece evidencia 
textual de que conociera la historia de la filosofía. Ade
más, su obra carece en tal grado de orden lógico que 
BLACK opina que WITTGENSTEIN habría considerado pedan-

7. Richard BERNSTEIN, "Wittgenstein's Three Languages", pp. 231-
247 en Copi-Beard, op. cit., véase p. 231. Originalmente en "The Re-
view of Metaphysics", vol. 15, n. 2, diciembre, 1961, pp. 278-298. 

8. Etienne GILSON, Thomas LANGAN, Armand MAURER, Recent Phi
losophy, Random House, New York, 1966, p. 521. 

9. G. A. PAUL, "Logical Atomism, Russell and Wittgenstein", pp. 
41-55 en The Revolution in Philoscyphy, A. J. Ayer ed., St. Martin's 
Press, 1967, p. 41. 

10. P. F. STRAWSON, "Review of Philosophical Investigations, pp. 
22-64, en George Pitcher ed., Wittgenstein, The Philosophical Inves
tigations, Macmillan, London, 1968, originalmente Mind, LXIII, pp. 
70-99, p. 34. 
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tería el intento de meter sus pensamientos en una expo
sición normalmente estructurada11. 

Los contrastes hasta ahora reseñados quizás justifican 
un estudio de WITTGENSTEIN. El momento actual es muy 
propicio debido a la aparición reciente de gran número de 
escritos sobre él y la edición postuma de varias obras del 
propio filósofo. Los resultados que aparecen a continua
ción son el fruto de una reflexión que comenzó en la Uni
versidad de Barcelona hace justo un decenio, bajo la di
rección del ilustre Dr. D. Joaquín CARRERAS ARTAU, y que 
han continuado con frecuentes interrupciones durante es
tos años. 

Situación filosófica de Wittgenstein. 

Hay bastante confusión en torno a la índole exacta del 
legado de WITTGENSTEIN, a pesar de que haya unanimidad 
acerca del hecho de que dejó profunda huella. Observa 
VON WRIGHT

 12 que se suele atribuir a WITTGENSTEIN la pa
ternidad de dos tendencias, a pesar de que él repudiase 
ambas. La primera es el positivismo lógico, también lla
mado empirismo lógico. Esta escuela contó entre sus adep
tos a Bertrand RUSSELL en algunos momentos de su va
riada carrera y a A. J. AYER. En Austria se conoce como 
el Círculo de Viena. La otra escuela que depende de WITT

GENSTEIN es algo posterior y se llama "análisis filosófico", 
"filosofía lingüística", "análisis lingüístico". Para mayor 
confusión —observa VON WRIGHT— esta escuela sucesiva
mente ha tenido como distintivo el estar relacionada con 
la Universidad de Cambridge y luego con la Universidad 
de Oxford. 

11. Max BLACK, A Companion to Wittgenstein's Tractatus, Cam
bridge University Press, 1964, p. 2. 

12. Georg Henrick VON WRIGHT, "A Biographical Sketch", pp. 1-
22 en un volumen que contiene también a Norman Malcolm, "L. Witt
genstein A Memoir", pp. 23-100. Oxford University Press, Nueva York, 
1967. Véase p. 1. 
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Como añadidura, aunque desde fuera parece o podría 
parecer que el empirismo lógico es el positivismo de an
tes de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el aná
lisis es el positivismo de después de la Segunda Guerra 
Mundial, los que se titulan filósofos analíticos rechazan 
semejante identificación con gran calor. 

WITTGENSTEIN fue educado en la Facultad de Ingenie
ría. No recibió una educación filosófica formal. John PASS-

MORE le llama "aficionado" a la filosofía y dice que "no 
se puede presuponer en él un conocimiento normal de fi
losofía académica" 13. Para calibrar la validez de este durí
simo comentario, hay que tener en cuenta que PASSMORE 

es el autor de uno de los dos o tres estudios más impor
tantes de la filosofía inglesa reciente. La justicia de su 
juicio adverso será confirmada por el examen que más 
adelante hacemos de las críticas de WITTGENSTEIN contra 
la metafísica. 

En el Tractatus se permite un estilo dogmático; hace 
afirmaciones histórico-polémicas sin justificación. En el te
rreno intelectual se parece al bíblico Melquisedec, sin pa
dre ni madre. Pero WITTGENSTEIN —como suele ocurrir con 
las personas que desconocen la historia— tiene un encua-
dramiento histórico muy preciso e importante. Antes de 
la Primera Guerra Mundial fue discípulo de RUSSELL, pre
cisamente en la época en que éste publicaba en colabora
ción con Alfred North WHITEHEAD los monumentales Prin
cipia Mathematica. WITTGENSTEIN volvió a Austria duran
te la Guerra, luchó y cayó prisionero en el frente italiano. 
El Tractatus Logico-Philosophicus fue escrito en un cam
po de prisioneros. Su título real, que casi nadie recuerda, 
es Logisch-Philosophische Abhandlung. 

WITTGENSTEIN sigue en la línea de Principia Mathema
tica. Pero su relación con los Principia ha sido mal enten-

13. John PASSMORE, A Hundred Years of British Philosophy, Duck-
worth, London, 1957, 1966, p. 354. 
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dida, debido principalmente a unos comentarios hechos 
por Bertrand RUSSELL en el prefacio de la edición inglesa, 
que ha sido traducido a otros idiomas simultáneamente al 
mismo Tractatus. Por una parte, WITTGENSTEIN da un va
lor casi metafísico a las leyes formales de Principia. Ello 
no habría sido posible pocos años después, cuando empe
zaron a aparecer lógicas trivalentes o polivalentes que ju
gaban con presupuestos básicos de los Principia. 

Por otra parte, RUSSELL dijo que la finalidad del Trac
tatus era ocuparse de problemas relacionados con la cons
trucción de un lenguaje perfecto14. Varios escritores le 
han contradicho; Max BLACK y Richard BERNSTEIN ponen 
en duda que WITTGENSTEIN pensara que la construcción de 
semejante forma de lenguaje era posible15. En los Blue 
and Brown Books, publicados después del Tractatus, dirá 
"Es equivocado decir que en la filosofía consideramos un 
lenguaje ideal opuesto a nuestro lenguaje normal" 16. En 
definitiva, sin embargo, las diferencias no son tan tajan
tes. RUSSELL no dice que WITTGENSTEIN pretendiera cons
truir un lenguaje artificial. Y, al menos por implicación, 
se critican en el Tractatus los defectos lógicos del lenguaje 
corriente para tender hacia un lenguaje más perfecto o, 
al menos, más claro. 

Si hay discusión sobre la relación exacta entre RUSSELL 

y WITTGENSTEIN también la hay sobre la relación entre 
éste y el círculo de Viena. WITTGENSTEIN no fue nunca 
miembro del Círculo. Tuvo amistad con WAISMANN, CAR-

14. Bertrand RUSSELL, "Preface to the Tractatus", pp. IX-XXHI 
en la edición de Humanities Press, Nueva York, 1961, ed. bilingüe, 
trad. inglesa de D. F. Pears y D. F. McGuiness, V, p. IX. El prefacio 
de Russell se incluye en la edición española de Enrique Tierno Gal-
ván, Revista de Occidente, Madrid, 1957. 

15. Max BLACK, p. 97, en "Some Problems Connected With Lan-
guage", pp. 95-114 en Copi-Beard. Originalmente pp. 43-68 en "Pro-
ceedings of the Aristotelian Society", vol. 39. R. BERNSTEIN, op. cit.j 
p. 234. 

16. Ludwig WITTGENSTEIN, Blue and Brown Books, Basil Black-
well, Oxford, 1958, p. 28. 
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NAP y sobre todo SCHLICK. El mismo CARNAP le entendía 
en sentido positivista y lo mismo se puede decir de algu
nos otros17. Naturalmente, hay cierta base para que co
metiesen esa equivocación, pero la relación es algo com
plicada y quedará aclarada —espero— a lo largo del es
tudio que sigue. 

Cuando WITTGENSTEIN volvió de Austria a Inglaterra 
en 1929, RUSSELL y MOORE consiguieron que el Tractatus 
fuese considerado como tesis doctoral y que una conver
sación con ellos dos bastara como defensa de la misma. 

WITTGENSTEIN no publicó otro libro en vida. Un breve 
artículo suyo Some Remarks on Logical Form apareció en 
los "Proceedings of the Aristotelian Society" de 1921. Es 
quizás característico que repudiase el artículo casi antes 
de que apareciera. 

Tuvo miedo de ser mal entendido. Quiso que el Trac
tatus conservara en sus traducciones el texto alemán. Por 
respeto a este deseo sus diversos cuadernos y sus Investi
gaciones Filosóficas, durante cuya preparación murió, ge
neralmente son bilingües. 

Las obras postumas adolecen de los defectos naturales 
de no haber sido retocadas por su autor antes de aparecer. 
Un problema especial es la falta de seguridad cronológi
ca. Los Zettel18, p. ej., provienen de anotaciones hechas 
entre 1929 y 1948. 

De todos modos, hay que insistir en que WITTGENSTEIN 

era un extraordinario maestro y un deplorable escritor, 
de modo que sus anotaciones y los cuadernos que dictó a 
sus amigos tienen un frescor y una claridad que por des
gracia las obras cuidadosamente pulidas por él mismo han 
perdido. 

17. Maxwell John CHARLESWORTH, Philosophy and Linguistic Ana-
lysis, Duquesne University, Pittsburg, 1959, p. 77. 

18. Ludwig WITTGENSTEIN, Zettel, ed. G. E. M. Anscombe y G. H. 
Von Wrigth, trad. G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, Oxford, 1967, 
ed. bilingüe. 
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Los dos Wittgenstein. 

Es frecuente distinguir entre un primero y un segundo 
WITTGENSTEIN. El primero se expresa en el Tractatus y en 
los Notebooks 1914-191619. Al segundo corresponden las 
Philosophical Investigations20 y Blue and Brown Books, 
Zettel, etc. 

Según señala Dennis O'BRIEN2 1 , los investigadores han 
sufrido un cambio gradual en el énfasis que ponen sobre 
las diferencias entre el primer y el segundo WITTGEN

STEIN. Tanto en un caso como en otro enseña que la filo
sofía es una actividad y no un cuerpo de doctrina. En am
bas etapas se preocupa del modo de destacar el significa
do de las palabras mediante su uso, aunque este intento 
sea más explícito en el último WITTGENSTEIN. 

Gustav BERGMANN ha querido ver dos temáticas com
pletamente distintas en el Tractatus y las Philosophical 
Investigations. Aquél trataría de la naturaleza de la ver
dad lógica, éstas de la naturaleza de la mente humana22. 
Existe una diferencia de énfasis que da pie a la dicotomía 
de BERGMANN, pero se basa en una simplificación excesiva 
de ambas obras. 

Iremos viendo con detenimiento las constantes de la 
vida filosófica de WITTGENSTEIN así como sus variaciones. 
Sin embargo, es útil señalar ya algunos rasgos importan
tes. Mientras que el Tractatus reconoce un solo sistema 
de lógica, que da significado a aquella parte del lenguaje 
que poseee significado, las Investigations reconocen que 

19. Ludwig WITTGENSTEIN, Notebooks, 1914-1916, ed. G. H. Ven 
Wright y G. E. M. Anscombe, Harper, New York, 1961. 

20. Ludwig WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations, G. E. M. 
Anscombe, Basil Blackwell, Oxford, 1953, 1958, 1963. 

21. Dennis O'BRIEN, Unity oj Wittgenstein, pp. 45-70, ' Internatio
nal Philosophical Quarterly", VI, 1966, véase, pp. 45-6, 61-65, 71. 

22. Gustav BERGMANN, "The Glory and the Misery of Ludwig 
Wittgenstein", pp. 343-358, en Copi Beard., originalmente ha Gloria 
e la miseria di Ludwig Wittgenstein, "Rivista di Filosofia", 52, 1961, 
pp. 387-406. Véase p. 344. 
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hay muchos juegos lingüísticos, que las palabras no tie
nen un significado unívoco, sino que a cada palabra co
rresponde un grupo de significados parecidos entre sí co
mo los miembros de una familia. Se ponen de realce es
tos significados mediante ejemplos o paradigmas, en la 
exploración de los cuales el segundo WITTGENSTEIN utiliza 
algo parecido al método fenomenológico, pero prefiere 
criterios casi conductistas para distinguir completamente 
entre parecidos familiares o entre distintos juegos; 

El Tractatus rechaza como sin sentido gran parte del 
lenguaje, concretamente el lenguaje metafísico. Las Inves-
tigations son más tolerantes, pero el concepto de juego lin
güístico deja suponer que algunos juegos lingüísticos pue
den tener un uso que no es el decir la verdad, y eso no 
llega a ser una reivindicación total de lo que antes se te
nía por sin sentido. 

Crítica del lenguaje. 

El Tractatus dice que la filosofía es siempre crítica del 
lenguaje. La filosofía tiene por finalidad clarificar. Todo 
lo pensable se puede decir con claridad. La meta de la 
filosofía es marcar el límite del pensamiento, es decir, el 
límite de las proposiciones con sentido, aunque natural
mente no se puede expresar directamente lo indecible23. 

En este restringir el objeto de la filosofía al lenguaje, 
se encuentra el parecido entre WITTGENSTEIN y los positi
vistas como CARNAP, SCHLICK y AYER24. Tal restricción es 
su tesis explícita y formal. De hecho WITTGENSTEIN, sobre 
todo en los escritos postumos, se permite tratar de mu
chos problemas que trascienden el lenguaje, sobre todo 

23. Tractatus, 4; 4.001; 4.031; 4.112; 4.116. El Tractatus se di
vide en breves aforismos numerados. Usaremos esa numeración pa
ra las referencias, como es ya usual. 

24. Max BLACK, "Some Problems Connected With Language", pp. 
95-114 en Copi-Beard, originalmente "Proceedings of the Aristotelian 
Society", vol. 35, pp. 43-68. Véase pp. 95-96. 
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epistemológicos. Pero, tanto el Tractatus, como las Inves
tigaciones pretenden indicar la frontera entre lo que se 
puede decir de modo inteligible y lo que no se puede de
cir. Esto, como subraya PITCHER25, constituye una pode
rosa continuidad que subyace a diferencias menores. 

En esta vena, las Investigations dicen, "La filosofía es 
la batalla contra el embrujamiento de nuestro intelecto 
por el lenguaje". O bien, "Los resultados de la filosofía 
son el desvelar un ejemplo de simple sinsentido y de mo
raduras que ha sufrido el intelecto al golpear su cabeza 
contra los límites del lenguaje"26. 

El Tractatus rehusa cualquier actividad filosófica que 
sobrepase la búsqueda de abusos lógicos en las proposi
ciones de las ciencias naturales. La filosofía ha abusado 
del lenguaje hasta tal punto que la mayoría de sus pro
blemas son absurdos. 

Las proposiciones filosóficas no suelen ser falsas sino 
mal hechas27. Dice en Foundations of Mathematics: "Cuan
do filosofamos, somos como hombres primitivos que oyen 
las expresiones de hombres civilizados, los entienden erró
neamente y luego sacan conclusiones falsas"28. 

Ya que las ciencias naturales contienen toda proposi
ción verdadera y la filosofía no es una ciencia natural, la 
filosofía carece de contenido; no es una doctrina sino una 
mera actividad29. 

Descendiendo al ejemplo concreto, el Tractatus explica 
que la mayoría de las cuestiones filosóficas son como el 

25. George PITCHER, The Philosophy of Wittgenstein, p. 326. 
26. Investigations, p. 47, 109; p. 48, 119. El cuerpo principal de 

las Philosophical Investigations se divide en párrafos numerados pe
ro de muy distinta extensión. En principio citaremos por página y 
párrafo. 

27. Tractatus, 4.003; 6.53. Véase también David POLE, p. 2. The 
Later Philosophy of Wittgenstein, Athlone Press, London, 1958, 1963. 

28. L. WITTGENSTEIN, Rerrarks on The Foundations of Mathematics, 
ed. G. H. Von Wright, R. Rhees, G. E. M. Anscombe, trad. G. 
E. M. Anscombe. Basil Blackwell, Oxford, 1956, 1967. Véase p. 37, 
I, 125. Es recogido por Investigations, pp. 74-194. 

29. Tractatus, 4.11; 4.111; 4.12. 
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problema de si lo bueno es más o menos idéntico que lo 
bello30. Semejante pregunta no admite respuesta ya que 
—cuando menos— el mal empleo de "idéntico", que hace 
el papel de una cualidad en vez de una relación (tampoco 
es exactamente una relación en opinión de WITTGENSTEIN, 

pero eso no importa ahora) no produce una oración signi
ficativa. 

Este ejemplo tiene varios aspectos interesantes. En 
primer lugar, es el único ejemplo de absurdo filosófico 
que da el Tractatus, que yo sepa, y tal vez el único caso en 
todo WITTGENSTEIN donde se hace una crítica directa en 
forma de afirmación en vez de pregunta. La tesis discu
tida suena como un lejano eco de una discusión idealista, 
de un pasaje de BRADLEY, MCTAGGART, GREEN O BOSANQUFT. 

Ahora bien, yo nunca he visto la tesis que aquí se pone 
como 1) típica y 2) absurda. Sospecho que si algún hege-
liano ha dicho algo parecido, sería capaz de desglosar su 
frase de modo que por lo menos no tuviera errores sin
tácticos. WITTGENSTEIN ha creado un hombre de paja fá
cilmente derrotable. 

En segundo lugar, sería natural interpretar todo esto 
en sentido positivista, tal como hicieron los miembros del 
Círculo de Viena. Sería difícil refutar tajantemente su in
terpretación, pero hay que notar que WITTGENSTEIN aquí 
no utiliza explícitamente el principio de verificación. Es 
decir, no hace radicar la carencia de sentido de la propo-
sión criticada en el hecho de que no tenga correlato ex
perimental. Es más, algunos autores31 piensan que nunca 
aceptó el principio de verificación. Resultará sorprenden-

30. Tractatus, p. 4.003. 
31. M. J. CHARLESWORTH, op. cit., p. 100. Charlesworth cita a G. E. 

Moore. Max BLACK, Verificationism and Wittgenstein's Reflections on 
Mathematics, pp. 284-294, en "Revue Internationale de Philosophie", 
n. 88-89, 1969, p. 288: "Sería difícil, casi imposible, reconciliar el ve-
rificacionismo con la estructura fundamental del Tractatus". Pero, co
mo nota Black, p. 293, en sus escritos posteriores, Wittgenstein utiliza 
algo muy similar al principio de verificación. 
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te, por tanto, ver en qué sentido WITTGENSTEIN puede ser 
considerado positivista. 

En definitiva, las críticas del lenguaje tienen valor 
epistemológico porque pensamiento y lenguaje se iden
tifican. Nos dice en Foundations of Mathematics: "El fi
lósofo es un hombre que se debe curar de muchas enfer
medades del intelecto antes de llegar a las nociones del 
intelecto humano sano. Si en medio de la vida estamos 
en la muerte, así también en la cordura estamos rodeados 
de locura"32. 

Los Zettel son todavía más explícitos: no hay pensa
miento sin lenguaje33. Se pueden identificar lenguaje y 
pensamiento34. Estamos limitados por nuestro lenguaje; 
el pensamiento no es anterior al lenguaje35. 

Estas afirmaciones no son peculiares a WITTGENSTEIN. 

Lo que le deja completamente vulnerable ante la crítica 
es el hecho de que las haga dogmáticamente. Si se pre
fiere, son gratuitas. 

Para encontrar una de las mismas fundamentaciones 
hay que remontarse al Tractatus y su teoría del lenguaje 
como imagen. Creo que hay que rechazar decididamente 
la tesis sostenida por David FAVRHOLDT, que independiza 
la experiencia de los límites del lenguaje y del mundo de 
la teoría de la imagen36. La teoría de la imagen es el nú
cleo de la teoría del Tractatus sobre el lenguaje. 

La imagen. 

Imagen en alemán es Bild. El término alemán ha sido 
traducido al inglés como picture y al castellano como fi-

32. Foundations of Mathematics, p. 157, IV, 53. 
33. Zettel, 109. Referiremos a Zettel mediante la enumeración de 

sus párrafos que son de una extensión más o menos homogénea. 
34. Zettel, 256. 
35. Zettel, 38. 
36. David FAVRHOLDT, An Introduction and Critique of Wittgen-

stein's Tractatus, Humanities Press, Nueva York, 1967, véase p. 217. 
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gura. Me parece que ambas palabras tienen matices de
masiado espaciales. En particular, picture, que se tradu
ciría al castellano como "cuadro o retrato", es desafortu
nado. Para WITTGENSTEIN la imagen puede ser espacial o 
lógica37. 

RUSSELL comenta que WITTGENSTEIN concebía la corres
pondencia entre lenguaje y realidad mediante una analo
gía con la geometría proyectiva ^ En Some Remarks on 
Logical form, WITTGENSTEIN afirma que "la proposición 
intenta tocar (reaches up) la realidad" y explica que esto 
se debe a que la forma de la entidad se contiene en la 
forma de la proposición acerca de esta entidad39. Por des
gracia, no quedó satisfecho con la sencilla claridad del 
citado artículo sobre la forma lógica, e incluso lo repudió, 
aunque no parecen contradecirlo los razonamientos más 
tortuosos. 

El Tractatus también nos dice que la imagen tiene que 
poseer la forma de la realidad que representa. La forma 
representacional es el punto de vista desde el que forma
mos una imagen. Pero la forma representacional sólo ga
rantiza la posibilidad de lo representado40. 

Todos hemos visto películas proyectadas al revés, en 
las que una persona va hacia atrás hasta desaparecer por 
una puerta que se cierra o bien donde una ventana rota 
se reintegra, expulsa una piedra y ésta vuelve a la mano 
de un niño que se inclina a dejarla en el suelo. Estas imá
genes, aunque irreales no violan las leyes del espacio. En 
las pinturas de los antiguos egipcios las figuras humanas 
sufren contorsiones extrañas ya que siempre ciertas partes 

A pesar de que he citado polémicamente a Favrholdt, se debe señalar 
que su libro, una tesis, es de lo más completo y bien documentado 
que se ha escrito sobre WITTGENSTEIN. 

37. Tractatus, 2.171; 2.181; 2.182. 
38. RUSSELL, "Preface", p. IX. 
39. Ludwig WITTGENSTEIN, Some Remarks on Logical Form, pp. 

31-37 en Copi-Beard, originalmente "Proceedings of the Aristotelian 
Society", Supplementary Volume IX, 1921. 

40. Tractatus, 2.15; 2.151; 2.16; 2.17; 2.173. 
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del cuerpo están de perfil mientras que otras están de 
frente. Geométricamente posibles, las figuras egipcias en
señan algo anatómicamente imposible y en ese mismo gra
do son malas imágenes porque no capturan la forma de lo 
representado. O al menos eso parecería. 

La forma de la realidad de un objeto es su forma lógi
ca. Toda imagen es lógica pero no toda imagen es espa
cial. En términos de WITTGENSTEIN, la imagen lógica pue
de ser falsa y, sin embargo, retener la forma de la reali
dad41. La "forma de realidad" de esas pinturas egipcias 
no debe ser, por consiguiente, la anatomía. 

En cambio, no se puede pensar lo ilógico. No se puede 
representar en el lenguaje lo que contradice a la lógica. 
Según los Notebooks, podemos representar en lenguaje es
crito todas las proposiciones lógicas42. 

La proposición es una especie de imagen. Como subra
ya STENIUS43, no es que exista analogía entre imagen y 
proposición sino que la proposición es imagen. 

Dice WITTGENSTETN : "La proposición es imagen de la 
realidad pues, si entiendo una proposición, conozco la si
tuación que ella representa. Y comprendo la proposición 
sin que se me explique su significado"44. Los Notebooks 
son más explícitos. Sostienen que la proposición ofrece 
una imagen a la vez que dice que esa imagen presenta 
correcta o incorrectamnte una situación. Y, en consecuen
cia, habría que distinguir entre una proposición y una 
mera imagen45. 

Pero la proposición es compleja. Sus partes lógicas son 
los nombres. "La posibilidad de proposiciones se basa en 
el principio de que los signos representan objetos"46. 

41. Tractatus, 2.18; 2.181; 3. 
42. Tractatus, 2.203; 3.031; 3.032; 3.0321. 
43. Erik STENIUS, p. 130, Wittgensteirís Tractatus, Basil Black. 

well, Oxford, 1960. 
44. Tractatus, 2.221. Véase 4.026 hasta 4.03; 4.021. 
45. Notebooks, p. 34, 1-XIM914; 2-XIM914. 
46. Tractatus, 2.011. Véase 2.012, 4.128; 4.23. 
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La identificación entre imagen y proposición, según 
MALCOLM47 es la noción central del Tractatus. La idea le 
vino a WITTGENSTEIN cuando leyó acerca de un pleito so
bre un accidente automovilístico en el que para describir 
el accidente se empleó un modelo. El Tractatus, recogien
do una idea de Notebooks, afirma "un nombre representa 
una cosa, otro nombre representa otra cosa y se combinan 
el uno con el otro. De este modo el grupo entero —como 
una imagen viva— representa un hecho atómico" 48. 

Pero MALCOLM cuenta otra anécdota curiosa49. WITT

GENSTEIN tenía un gran amigo llamado Felipe Saffra. Saf-
fra, aunque italiano, vivía en Inglaterra. No era filósofo 
sino economista. Un día Saffra hizo un gesto típicamente 
napolitano de desacuerdo sarcástico. WITTGENSTEIN se dio 
cuenta entonces de un hecho tan importante como el de 
que las proposiciones son imágenes de lo que dicen. El 
nuevo descubrimiento fue que la forma de la proposición 
no es literalmente la misma que la forma de lo represen
tado. Pues bien, esta diferencia es tan evidente a todos 
los demás que el salvarla ha sido el experimentum crucis 
de todo comentarista del Tractatus. El concepto de ima
gen y el concepto de proposición (que se confunden un 
poco) son tan amplios que apenas arrojan luz. 

En Notebooks® dice que los temas musicales son en 
algún sentido proposiciones. Añade que, por tanto, el co
nocimiento de la lógica llevará al conocimiento de la na
turaleza de la música. El Tractatus sostiene que un disco, 
igual que una hoja de música escrita, representa los soni
dos según la misma ley de proyección51. Esta última afir
mación es literalmente falsa porque 1) el disco no repre
senta los sonidos sino que los causa y 2) la ley de proyec
ción es diferente. Ahora bien, lo que sí habrá en común 

47. Norman MALCOLM, Ludwig Wittgenstein: A Memoir, pp. 68-69. 
48. Tractatus, 4.0311. Notebooks, p. 26, 4-XI-1914. 
49. Norman MALCOLM, ibid. 
50. Notebooks, p. 40, 7-11-1915. 
51. Tractatus, 4. 
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es 1) un elemento en la hoja o en el disco por cada ele
mento en el sonido, 2) un orden espacio-temporal, 3) algu
na semejanza estructural. Pero 3) evidentemente es lo más 
importante (incluso engloba a todo lo demás) y WITT

GENSTEIN no lo aclara52. 

WOLTER53 cree que lo único que es necesario para que 
haya imagen es algún isomorfismo. Pone como ejemplo de 
imagen de un círculo la ecuación "x2+y2=r2". El ejemplo 
parece verosímil; creo que WITTGENSTEIN habría conside
rado que la ecuación es una imagen. 

POLE5 4 pone como ejemplo la proposición "La iglesia 
de San Pedro es cruciforme". La teoría de la proposición-
imagen significaría para POLE que la citada oración están 
en la misma relación al edificio de la Iglesia de San Pe
dro que un plano. Lo cual es difícil de aceptar si conside
ramos la proposición "La Iglesia de San Pedro es bella" 
que tiene la misma forma gramatical. 

HARTNACK55 indica que la repudiación de la teoría de 
que el lenguaje es una imagen de la realidad, es decir 
que representa la estructura lógica de los hechos, señala 
una diferencia característica entre la primera y segunda 
fase de WITTGENSTEIN. YO diría más bien "abandono" que 
"repudio". Pero antes de explicar el sustituto para la teo
ría de la proposición-imagen, hay que explorar sus impli
caciones. 

52. Willis MOORE, "Structures in Sentence and Fact", pp. 87-93 in 
Copi-Beard. Originalmente pp. 81-88 en "Philosophy of Science", vol. 
5, n. 1, enero 1938. MOORE resume y critica las opiniones ajenas sobre 
la compartición de "forma". Sus críticas son acertadas. Sus intentos 
de hablar de orden tienden a ser circulares. Además recurre a la 
inteligencia como tercer factor lógico además de multiplicidad y or
den. Con eso introduce un elemento psicológico que no resuelve el 
problema lógico. 

53. Alan WOLTER, pp. 172-173 en The Unspeakable Philosophy of 
the Late Wittgenstein, pp. 168-193, "Proceedings of the American Ca-
tholic Philosophical Association", vol. XXXIV, Analytic Philosophy. 

54. David POLE, op. cit., p. 40. 
55. Justus HARTNACK, op. cit., p. 59. 
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Las proposiciones atómicas y lo simple. 

Al analizar las proposiciones descubrimos que hay al
gunas complejas y otras elementales o atómicas. Una pro
posición atómica dice algo concreto acerca de una si
tuación muy particular sin implicaciones ulteriores. Si 
tuviera implicaciones sería compleja. Las proposiciones 
complejas se componen de atómicas56. 

Aun en el caso de que el mundo fuera infinitamente 
complejo, tanto en número de hechos atómicos como en 
su composición interna, forzosamente habrían de darse 
los hechos atómicos y los objetos simples que los compo
nen. Habría una sola proposición que describe adecuada
mente cada situación atómica57. 

De estas breves observaciones parece claro que la 
existencia de hechos y proposiciones atómicas es deducida 
no constatada. 

Observa ANSCOMBE
 58 que la lógica pura y su aplicación 

son diferentes. Lo que viene a significar para él que la 
cuestión de cuáles son las proposiciones elementales no 
es un problema lógico. 

Los objetos están insertos en hechos atómicos. Los hom
bres están insertos en proposiciones elementales que des
criben los hechos. No se puede decir a vriori cuántas 
proposiciones atómicas hay. 

Los objetos mismos determinan el número de situacio
nes por sus propiedades59. 

Aunque es natural (e incluso tradicional) decir que la 
lógica no resuelve cuestiones de contenido, parecería tam
bién natural el intentar exhibir unas cuantas proposicio-

56. Tractatus, 4.21; 4.221. 
57. Tractatus, 4.2211. 
Julius R. WEINBERG, Examen del Positivismo Lógico, pp. 64-69, 77, 

83. Aguilar, Madrid, 1959, trad. José L. Fernández Castillejo. 
58. G. E. M. ANSCOMBE, An Introduction to Wittgensteiris Tracta

tus, pp. 156-157, Hutchinson, London, 1959. 
59. Tractatus, 2.011; 2.012; 4.128; 4.23. 
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nes elementales. Richard BERSTEIN60 observa que WITT-
GENSTEIN excluye las proposiciones de color, e. g. "Esto es 
rojo" del número de las proposiciones elementales, por
que una proposición elemental no tiene nada que ver con 
ninguna otra proposición elemental, mientras que la atri
bución de un color excluye la atribución de los demás 
colores. Pero entonces resulta que es imposible decir cuá
les son las proposiciones atómicas. 

Lo curioso del caso es que tampoco se puede decir 
cuáles son los objetos simples que idealmente serían re
presentados por los nombres que integran las proposicio
nes atómicas61. Investigations nota que el Teeteto de PLA

TÓN trata de un problema muy similar al de los objetos 
simples del Tractatus. Indica que para el Tractatus la esen
cia del lenguaje es componerse de nombres. En el Teeteto 
y en el Tractatus, según WITTGENSTEIN, los objetos sim
ples (ipso jacto) sólo pueden ser nombrados, no se puede 
dar ninguna determinación o atribución de ellos62. 

No todo esto deja de ser paradójico. Sobre todo cuando 
nos acordamos de que la proposición elemental debiera 
ser una imagen del hecho atómico. Pero parte de la expli
cación nos la da BERNSTEIN cuando observa63 que la teoría 
de la imagen no pretende explicar como averiguamos la 
verdad de las proposiciones sino cómo son en sí significa
tivas. 

Ahora bien, lo dicho arroja una luz nueva sobre la 
cuestión de la verificación. Técnicamente WITTGENSTEIN no 
sostiene el principio de verificación. En primer lugar, hay 
que observar que la proposición-imagen no se reconoce 
como verdadera o falsa por simple inspección. Hay que 
comprobarla con la realidad64. Pero esto no constituye 

60. Richard BERNSTEIN, op. cit., pp. 240-242. 
Notebooks, p. 91, 8-1-1917, hace la exclusión a la que se refiere 

Bernstein. 
61. Bertrand RUSSELL, "Preface", XIII. 
62. Investigations, p. 21, 46. 
63. Richard BERNSTEIN, op. cit., pp. 244-245. 
64. Tractatus, 2.225; 2.224; 2.223. 
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el verificacionismo auténtico, donde el modo de verifica
ción o comprobación es el significado65. 

Para WITTGENSTEIN el sentido de la proposición es su 
contenido y su verdad está en corresponder o no corres
ponder con la realidad66. Por consiguiente, en el Tractatus, 
no acepta el principio de verificación, lo cual ya es su
ficiente para negar que es positivista67. El problema vuel
ve a resucitar en el "segundo" WITTGENSTEIN. 

Ahora bien, en lo que se refiere a las proposiciones 
elementales, si no se sabe cuáles son, queda anulado el 
problema de la verificación. 

De todas formas, teóricamente es importante la pro
posición elemental porque, si pudiéramos enumerar todas 
las proposiciones elementales posibles y supiéramos cuáles 
son verdaderas y cuáles falsas, ya conoceríamos comple
tamente el mundo, según el Tractatus6*. 

Pero en este caso ¿qué relaciones pueden existir en 
el mundo? 

La función veritativa. 

La forma general de una proposición es "Así es como 
son las cosas"69. Cualquier proposición significativa tiene 
que ser verdadera o falsa. No hay más posibilidad, aun
que WITTGENSTEIN tampoco precisa más la naturaleza de 
esta relación. "Yo siempre he dicho que la verdad es una 
relación entre la proposición y el mundo pero nunca fui 
capaz de señalar la relación"70. 

65. J. M. BOCHENSKI, Métodos del pensamiento actual, Rialp, Ma
drid, 1958, trad. Raimundo Drudis Baldrich, contiene una explicación 
sencilla de esta ploblemática, pp. 114-125. 

66. Tractatus, 2.221; 2.222. 
67. En eso están de acuerdo, p. ej., Justus HARTNACK, op. cit., pp. 

48-52. También G. E. M. ANSCOMBE, An Introduction to Wittgenstein's 
Tractatus, p. 152. 

68. Tractatus, 4.26. 
69. Tractatus, 4.5. 
70. Notebooks, p. 20, 27-X-1914. Véase Tractatus, 4.023; 4.25; In-

vestigations, pp. 52-53, par. 136. 
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WITTGENSTEIN divulgó la teoría de que toda proposi
ción compleja es simplemente una función veritativa de 
sus componentes elementales. Esto quiere decir que hay 
dos aspectos de una proposición compleja, sus elementos 
y la manera de combinarlos. 

La manera de combinar las proposiciones elementales 
es una relación lógica. Si tenemos las proposiciones ató
micas "p" y "q", una combinación posible es "p y q", otra 
será "si p entonces q", otra será "p sí y sólo si q". La ver
dad o falsedad de las complejas dependerá 1) de la rela
ción que ellas afirman de las elementales, 2) de la verdad 
o falsedad de las elementales. Por tanto, "si p entonces 
q" no será verdadera en exactamente las mismas condi
ciones que "p si y sólo si q" aunque las proposiciones ele
mentales sean idénticas. Tanto la compleja como la ele
mental son proposiciones. La compleja se llama "función 
veritativa , , de la elemental, porque depende empíricamen
te sólo de la verdad de la elemental. La elemental es fun
ción veritativa de sí misma. Lo peculiar de la teoría de 
WITTGENSTEIN es que la única relación que hay entre pro
posiciones elementales son las expresadas por las cons
tantes lógicas como "si... luego" "y", "sí y sólo si"71. 

Bertrand RUSSELL llamaba a esta posición "atomismo 
lógico". En realidad, creo que es una teoría 1) metafísica 
y 2) claramente falsa. Tiene como punto de arranque la 
crítica de la teoría del neo-hegeliano inglés BRADLEY. Este 
sostenía que cualquier proposición implica algo con res
pecto al Absoluto y que, por tanto, cualquier proposición 
implica de alguna manera todas las demás proposiciones. 
Como eso parece contradecir al sentido común y los an-
tidealistas se fueron al otro extremo72. 

71. Notebooks, p. 37, 7-XII-1914; Tractatus, 5; 5.5262. 
72. Ernán MCMULLIN, pp. 55-8, The Analytical Approach to Philo. 

sophy en "Proceedings American Catholic Philosophical Association", 
vol. XXXIV, Analitic Philosophy. Bertrand RUSSELL, Logic and Knowl-
edge, Essays, 1950, ed. Robert Charles Marsh, George Alien and Un-
win, London, 1956, 1966. 
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WITTGENSTEIN es el inventor de las tablas veritativas73, 
donde se expresan en forma esquemática y clara las re
laciones entre proposiciones. Por ejemplo, resulta que "p 
y q" es verdadera sólo cuando "p" es verdadera a la vez 
que "q". Se tabuliza por tanto: 

P y q 

V V V 

f f V 
V f f 
f f f 

La columna bajo "y" representa la verdad y falsedad 
de la compleja para la combinación correspondiente de 
"P" y "<l"« La tabla tiene cuatro líneas que es la suma de 
todas las posibles combinaciones de verdad y falsedad pa
ra "p" y "q". Posteriormente se han hecho ya normales 
las tablas para proposiciones mucho más complejas. 

Pues bien, el producto lógico de dos proposiciones ele
mentales diferentes será verdadero en algún caso y falso 
en otros, cuando hagamos la tabla veritativa. En realidad 
luego resultará que no todos los casos posibles se dan 
porque las proposiciones elementales serán una cosa u otra 
y por tanto la compleja también74. 

En otros casos, la columna para la compleja dará siem
pre verdadera. Por ejemplo: 

Si p luego p 

V V V 

f V f 

73. Tractatus, 4.442; 5.101; 4.3.; 4.31. 
74. Notebooks, p. 91, 8-1-1917. 
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O bien tenemos la ley de computación para el producto 
lógico "y". 

p y q implican q y p 

v v v v v v v 
f f v v v f f 
v f f v f f v 
f f f v f f f 

En este caso resulta que el mero análisis lógico de la 
proposición compleja demuestra su verdad, o sea que se 
trata de una proposición analítica. Es verdadera esta pro
posición, independientemente de su contenido. Es neutra, 
no nos da una imagen, no nos dice nada del contenido. 
Estrictamente no tiene significado, aunque no es un ab
surdo, como lo era la pregunta de si lo bello es más idén
tico que lo bueno. Es una ley lógica. WITTGENSTEIN llama 
"tautologías" a todas las proposiciones cuya tabla veritati-
va da siempre el resultado de verdadero. En el polo opues
to está la contradicción que intenta decir demasiado75. 

Como observa CARNAP76 el empleo del término "tauto
logía" por WITTGENSTEIN no tiene nada que ver con el em
pleo normal de la palabra y provoca recelos innecesarios. 
Con una expresión tan llamativa quiere expresar una di
ferencia radical entre proposiciones de hecho y proposi
ciones lógicas. 

Los Notebooks van más lejos que el Tractatus y dicen 
que no existen las proposiciones analíticas77. Es decir, lo 
que es analítico no propone nada. El Tractatus está sus-
tancialmente de acuerdo, sin embargo, porque mantiene 

75. Tractatus, 4.46; 4.461; 4.463; 4.465; 4.466; 4.4661. Notebooks, 
p. 8, 3-X-1914; p. 45, 3-X-1915; p. 56, 6-VI-1915; p. 117 (apuntes dic
tados a G. E. Moore en Noruega en abril de 1914). 

76. Rudolf CARNAP, p. 44. The Logical Syntax of Language, Lit-
tlefield, Adams and Co., Patterson, New Jersey, 1959, trad. Amethe 
Smeathon. 

77. Notebooks, p. 21, 29-XM914. 
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que la tautología aparece si los signos son claros. Las pro
piedades formales se muestran, no se pueden decir78. 

No hay ningún lenguaje que hable a su vez de las leyes 
de la lógica El lenguaje es para dar imágenes del mundo. 
Ello explica la extraña frase del Tractatus, "Las leyes de 
la lógica no pueden estar a su vez sujetas a las leyes de la 
lógica"79. 

Las ecuaciones matemáticas, al igual que las tautolo
gías sirven como operadores. Las usamos para inferir una 
proposición no matemática a partir de otra. El Tractatus 
llama "pseudo-proposiciones" a las ecuaciones matemáti
cas80. 

Los Zettel ofrecen una forma de comprobación de la 
diferencia entre proposiciones matemáticas y empíricas. 
Se puede decir "Ojalá hiciera sol hoy" u "Ojalá Norteamé
rica estuviera más cerca de Europa", pero no resulta nor
mal decir "Ojalá 2 + 2 fueran 5" 81 Esto puede parecer sim
plemente pintoresco y tal vez lo sea, pero encierra una 
idea seria. Para WITTGENSTEIN, como nota CHARLESWORTH

 82, 
si es inconcebible que una proposición sea falsa, esa pro
posición es tautológica y no dice nada acerca de lo que es 
empíricamente cierto. 

Las proposiciones empíricas dan una imagen. Las pro
posiciones analíticas o tautológicas no la dan83. Las pro-

78. Tractatus, 4.12; 4.121; 2.032; 5.127; 6.12; 6.122. WOLTER, op. 
cit., pp. 178, 180, 183, intenta analizar el carácter inefable de las le
yes lógicas. 

79. Tractatus, 6.123. 
80. Tractatus, 6.21; 6.211; 6.2341; 6.231. Me parece que Max 

BLACK, A Companion to Wiitgenstein's Tractatus, p. 340, da dema
siada importancia al hecho de que para WITTGENSTEIN la matemática 
consta de ecuaciones mientras que la lógica consiste en tautologías. 
BLACK quiere ver en eso un abandono por WITTGENSTEIN de la identi
ficación hecha por FREGE y RUSSELL entre lógica y matemática. 

81. ZETTEL, 701. 
82. M. J. CHARLEWORTH, op. cit., p. 88. 
83. Acerca de si son imágenes las proposiciones complejas, hay 

una pequeña polémica. Judith Jarvis THOMSON sostiene que no lo son 
en su reseña Professor Stenius on the Tractatus, pp. 222-224. BERN-
STEIN, op. cit., sostiene lo contrario igual que G. E. M. ANSCOMBE, An 
Introduction to Wittgenstein's Tractatus, p. 97. Me parece claro que 
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posiciones empíricas no son necesarias. Las tautológicas sí 
lo son. De ahí que las llamadas proposiciones metafísicas 
sean teóricamente rechazadas de raíz porque pretenden ser 
necesarias pero no simplemente formales. Todo esto ya 
lo decía HUME. 

Los juegos lingüísticos. 

"Si un león pudiera hablar, no le podríamos entender" M. 
¡Curiosa proposición!, pero es interesante, pues presenta 
y viola una noción básica del segundo WITTGENSTEIN: la 
del juego lingüístico. Parece que quiere decir que el jue
go lingüístico del león sería distinto del humano. Pero se 
olvida de que "hablar" supone (superadas las posibles di
ficultades de traducción) una inteligibilidad absoluta. 

El concepto de juego lingüístico aparece en Zettel, en 
Blue and Brown Books y en Philosophical Investigations. 
Es la clave, dice TORETTI, de la diferencia entre los dos 
WITTGENSTEIN. El mismo término "juego lingüístico" su
giere que hay muchos lenguajes, que con variables y qui
zás arbitrarios. No se puede justificar el lenguaje85; no es 
posible enumerar completamente las reglas de los juegos 
lingüísticos que utilizamos86. 

Un ejemplo de juego lingüístico es el sistema de Rus-
SELL87. El concepto de "inferencia" describe una secuen
cia de proposiciones en tal o cual juego. Si en un sistema 

ANSCOMBE y BERNSTEIN tienen razón, tanto porque no son identifica-
bies las proposiciones elementales, como porque la diferencia entre 
tautologías y proposiciones en sentido estricto es que éstas son imá
genes. 

84. Investigations, p. 223, II, XI. 
85. Zettel, 267, 327, 339, 345, 371, 391, 489, 531, 546, 625, 644, 648, 

685, 686. Roberto TORETTI, Las Investigaciones de Wittgenstein y la 
posibilidad de la filosofía, pp. 35-60, en "Diálogos", V, 10 (enero-
marzo, 1968), p. 40. 

86. Zettel, 440. 
87. Foundations of Mathematics, p. 50, I, apéndice I, par. 6. 
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como el de RUSSELL introducimos una nueva regla de in
ferencia, pasamos a otro juego88. 

Algunos conceptos como el de "tautología" ahora es
tán limitados a juegos lingüísticos concretos: es decir, 
una proposición será tautológica dentro de tal o cual jue
go89. 

El mismo WITTGENSTEIN advierte que este concepto de 
juego, que supone que el lenguaje tiene multitud de ins
trumentos, contradice lo que el Tractatus (y muchos ló
gicos) han dicho acerca de la fijeza en la lógica. Hay dife
rencias prodigiosas en los sistemas dentro de nuestro 
lenguaje, enmascaradas por la semejanza de los sistemas 
verbales. POLE incluso piensa que para WITTGENSTEIN los 
lenguajes son "monádicos", aunque eso parece una exage
ración dado que un lenguaje puede compartir casi todas 
las reglas de otro90. 

WITTGENSTEIN propone muchos ejemplos de juegos. En 
algunos no hay más que órdenes. En otros hay varios sis
temas de órdenes. A veces imagina tribus que tienen dife
rentes modos de contar. Llega a imaginar un juego en el 
que "azul claro" y "azul oscuro" serían matices de un 
mismo color mientras que en otros serían señales de cla
ses sociales y, por tanto, completamente distintas91. 

Los problemas filosóficos surgen porque los filósofos 
a veces no usan una palabra como debieran dentro del 
juego lingüístico. Nótese que hay dos consideraciones aquí 
acerca del significado de una palabra: 1) su uso, 2) su uso 
en el juego lingüístico primitivo. Se intenta así retrotraer 
las palabras de su uso metafísico al de cada día. 

Se trata de señalar ciertas versiones del juego lingüís
tico como erróneas, para que volvamos al juego lingüísti-

88. Foundations, pp. 8-9, I, 19; p. 190, V, 41. 
89. Foundations, p. 117, III, 14. 
90. Investigations, p. 12, I, 23; p. 224, II, XI. D. POLE, op. cit., 

p. 93. 
91. Blue and Brown Books, pp. 81, 93-94, 99-100, 134. Investiga

tions, p. 10, I, 21. 
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co que aprenden los niños y que no requiere justificación. 
Dicen las Investigations, "La filosofía no debe interferir 
de ninguna manera con el empleo real del lenguaje. Al fin 
y al cabo sólo lo puede describir... Deja todo tal como 
estaba"92. WITTGENSTEIN con esta actitud engendró toda una 
tendencia de análisis del lenguaje corriente (ordinary Zan-
guage). El énfasis sobre el uso de las palabras hace pare
cer que WITTGENSTEIN es un conductista desde el punto 
de vista psicológico. 

José FERRATER MORA señala que el concepto de "uso" 
como determinante del significado de una palabra no es 
nuevo. Pero el concepto de "uso" en WITTGENSTEIN se am
plía tanto que pierde casi todo su contenido. Hay ejemplos 
donde significado es idéntico a uso. Por ejemplo, en fút
bol, los españoles emplean el vocablo inglés "ojj-side" pa
ra indicar un adelantamiento indebido; muchos no entien
den las raíces inglesas del vocablo de que se sirven. 
Incluso, comenta FERRATER, son tan poco importantes estas 
raíces que muchos chicos pronuncian la palabra como 
"orsai". Lo que importa es su uso correcto. "Muñeca" in
dica una parte del cuerpo y un juguete de niñas. Del con
texto, del uso, se puede derivar su significado apropiado. 
Ahora bien, como observa FERRATER, se puede dar la vuel
ta al argumento: "muñeca" tiene dos usos porque tiene 
dos significados"93. 

CHOMSKY y otros han tachado a WITTGENSTEIN de con
ductista. Pero, como señala STRAWSON, el criterio más 
importante para conocer los estados internos humanos es 
la conducta verbal. Lo cual es conductismo en un sentido 
muy lato94. 

Además, a la hora de la verdad WITTGENSTEIN se de-

92. Investigations, p. 49, I, 124. Véase también, p. 48, I, 116; p. 
200, II, XI. 

93. José FERRATER MORA, Del uso, pp. 61-78 en "Diálogos", V, 10, 
enero-marzo, 1968, véase sobre todo pp. 61, 63-64, 66-69. 

94. P. F. STRAWSON, op. cit , p. 54. CHOMSKY es citado por J. Bou-
VRESSE, p. 319. La Notion de Grammaire chez le second Wittgenstein, 
pp. 319-335, "Revue Internationale de Philosophie", XXIII, 1969. 
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muestra cauto en su conductismo. "Para un gran número 
de casos, aunque no para todos, en que empleamos el tér
mino "sentido", sentido puede definirse así: el sentido de 
una palabra es su uso en el lenguaje"95. Pero es posible 
formar una proposición matemática correcta sin enten
der su significado. Además, WITTGENSTEIN nota diferen
cia entre poder leer un idioma y saber una frase en ese 
idioma de memoria, aunque la conducta de momento sea 
idéntica %. 

Su conductismo tiene una explicación que me parece 
muy interesante, aunque no del todo segura: la de ser un 
método anti-reduccionista. Imagínense un hombre que tie
ne la cabeza llena de paja. Supongamos que habla y pa
rece comunicar pensamientos. Un materialista, que reduce 
el pensar a procesos fisiológicos, diría que nuestro hombre 
no puede pensar porque carece de cerebro. Contestaría 
WITTGENSTNEIN que, puesto que usamos las palabras "ha
blar" y "pensar" para describir ciertas formas de conducta 
exterior y no primariamente procesos cerebrales, debe
mos usarlas ahora con referencia al hombre de cabeza de 
paja. 

O, usando otro ejemplo, en último término no se dis
tingue entre los gestos de dolor que acompaña un dolor 
de muelas y el dolor mismo97. 

A veces WITTGENSTEIN indica que el contexto que de
termina el juego lingüístico viene sugerido por una "for
ma de vida", a veces comparada con las formas de la teo
ría de los Gestalt. Las distinciones entre diferentes for
mas de vida y juegos lingüísticos son borrosas. Están in
tegrados las formas y los juegos por las personas que par
ticipan en ellos, de modo que no se puede decir que la 
verdad sea completamente distinta de uno a otro. En esta 

95. Investigations, p. 20, I, par. 43. 
96. Foundations, p. 146, IV, 25. Bine and Brown Books, p. 121. 
97. Blue and Brown Books, p. 24. Norman MALCOLM, Wittgenstein'S 

Philosophical Investigations, pp. 65-103 en Pitcher ed. Véase sobre 
todo pp. 89-90. Estas reflexiones me fueron sugeridas en gran parte 
por mi compañero de Boston State College, el Prof. Anthony Serafini. 
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relación entre lenguaje y forma de vida, se basan GILL y 
BOUVRESSE para negar que WITTGENSTEIN sea convencio-
nalista. En efecto, niega explícitamente que el acuerdo 
humano sea lo que decide qué es verdadero y qué es fal
so98. Las diferencias entre formas de vida son quizás lo 
que explica la no inteligibilidad del león parlante. Por 
desgracia, WITTGSNSTEIN no acaba de desarrollar sistemá
ticamente la noción de "forma de vida". 

Pero la teoría de los juegos lingüísticos encierra algu
nas contradicciones. Se pretende que en los juegos hay 
algo espontáneo. Entonces ¿por qué sigue habiendo la dis
criminación del Tractatus contra usos filosóficos del len
guaje? como pregunta TORRETTI. 

Como observa POLE, no cabe discusión ni enfrentamien-
to entre personas que operan en dos juegos lingüísticos 
diferentes ". 

TORRETTI encuentra otra contradicción más central en 
el concepto de juego lingüístico. La de que los juegos más 
importantes, como el alemán, inglés, francés, etc., inten
tan todos lo mismo. Claramente el término juego lleva a 
engaño, por su cariz de espontánea arbitrariedad 10°. 

Creo que esta crítica es válida, por mucho que se se
ñale que para WITTGENSTEIN la gramática es más que un 
sistema de reglas formales e incluye aspectos del compor
tamiento social y del uso efectivo en concreto 101. 

Otra dificultad es que WITTGENSTEIN quiere dejar li
bertad en la cuestión de las reglas de inferencia. Ahora 
bien, no puede ser una simple convención el alcance de la 
implicación, porque está ligado al principio de no contra
dicción y a la misma posibilidad de discurrir. 

98. Jerry H. GILL, pp. 76-8 en Wittgenstein's Concept of Truth, 
pp. 71-80, en "International Philosophical Quarterly", VI, n. 1, March, 
1966. J. BOUVRESSE, op. cit., p. 328. D. POLE, op. cit, pp, 51-55, Investi-
gations, p. 224, II, XI. 

99. J. FERRATER MORA, op. cit., pp. 77-78. R. TORRETTI, op. cit., p. 
45. D. POLE, op. cit., p. 57. Investigations, p. 224, II, XI. 

100. R TORRETTI, op. cit., pp. 42-43, 46. 
101. J. BOUVRESSE, op. cit., p. 326. 
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Las familias de sentido y los universales. 

En el Tractatus parece ser que el ideal es un lenguaje 
con sólo nombres de objetos particulares. Sin embargo, 
WITTGENSTEIN reconoce que hay relaciones y propiedades 
de los particulares que implícitamente son universales. 
El mismo supuesto de que un estado atómico sea una con
figuración de objetos acepta la noción de universal102. 

COPI, no obstante, opina lo contrario. Entiende que los 
objetos particulares no tienen propiedades, que son indi
viduos desnudos de características universales103. Pero pa
rece que los argumentos de COPI para demostrar que el 
Tractatus es nominalista son parciales. Observa ALLAIRE 

que el isomorfismo de la teoría de las imágenes del Trac
tatus es de por sí realista, entre otras razones por las re
laciones entre imagen y hecho. Además, parece que a ve
ces su concepto de objeto se refiere a propiedades y no 
sólo a individuos. Cualquier proposición tiene dos elemen
tos: un atributo y un argumento en la notación que el 
Tractatus toma de la lógica simbólica. El atributo es uni
versal m. 

BERNSTEIN, COPI y ALLAIRE están, sin embargo, de acuer
do en que WITTGENSTEIN es nominalista en sentido meta-
físico más que lógico, lo que no dejará de resultar extra
ño a muchos europeos. COPI, por ejemplo, explica que las 
categorías metafísicas tradicionales son relaciones, propie
dades y particulares 105. De todas formas, ALLAIRE y BERN

STEIN parecen demostrar claramente que WITTGENSTEIN no 
és nominalista en la práctica. Es muy posible que en la 

102. BERNSTEIN, op. cit., p. 238. 
103. Irving M. COPPI, "Objects, Properties and Relations in the 

Tractatus", pp. 167-186 en Copi-Beard, originalmente en Miná\ pp. 
194, 185. 

104. Edward B. ALLAIRE, "The Tractatus, Nominalist or Realist", 
en Copi-Beard, pp. 325-341, orig. ALLAIGE et al. Essays in Ontology, 
Iowa Publications in Philosophy, vol. I, The Haghe, Nijhoff, 1963, pp. 
148-165. Véase pp. 334-337. 

105. COPI, op. cit., p. 181. 
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época del Tractatus lo fuera en la intención, de modo que 
la posición de COPI no quede refutada. Pero, como de cos
tumbre, WITTGENSTEIN no formula la cuestión explícita
mente en términos tradicionales. 

Algunos textos de Foundations of Mathematics son re
veladores al respecto. Se nos dice que no sólo hay gene
ralidades sino que a veces las conocemos antes de conocer 
a los singulars. Sabemos de antemano (el ejemplo es de 
WITTGENSTEIN) que cualquier ratón tiene dos incisivos. 
WITTGENSTEIN sostiene que el universal matemático está 
con su particular en una relación distinta de la de los de
más universales con sus respectivos particulares, de don
de se desprende que hay universales106. 

El ''segundo" WITTGENSTEIN no es nominalista, ya que 
tiene una teoría —la de semejanzas familiares— que in
tenta explicar cómo funcionan las ideas generales. Tam
poco es un realista resoluto, sin embargo. 

Uno de los pasajes más importantes sobre los pareci
dos familiares tiene que ver con los juegos y aclara el 
concepto de juego lingüístico. Los juegos son muchos: 
van desde el fútbol al ajedrez. No hay nada que todos ten
gan en común, pero hay una gama continua; se parecen 
como los miembros de una familia. Los miembros de una 
familia no poseen todos los rasgos iguales, ni todos tienen 
todos los rasgos característicos de la familia, pero se pa
recen, porque cada uno suele poseer varios de esos rasgos 
como estatura, tez, ojos107. 

Los Blue and Brown Books ofrecen varios ejemplos 
más: "expectación", "intentar copiar", "poder", "tener 
una actitud de observar", palabras que no se refieren ca
da una a una sola cosa común, sino a verdaderos comple
jos. Los elementos de "actitud de observación" quizás sean 
"curiosidad", "expresión facial de vigilancia", "sorpresa". 
Tales elementos pueden estar presentes en diferentes gra-

106. Foundations, p. 156, IV, 56; p. 146, IV, 25. 
107. Investigations, pp. 31-34, par. 66-77. 
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dos. Quizás incluso "sorpresa" tenga su familia de signi
ficados m. La matemática también es una familia y no un 
concepto sencillo 109. 

Seguramente la teoría de los parecidos familiares es 
un buen toque de atención para que no intentemos dar de
finiciones fáciles. Pero la teoría deja insatisfechos a algu
nos autores KHATCHADOURIAN

 no piensa que WITTGENSTEIN 

se equivoca al buscar las características comunes a todos 
los miembros de una familia. Efectivamente, los juegos 
no tienen ninguna característica determinada en común; 
en esto WITTGENSTEIN tendría razón. Pero todos los juegos 
son algo para el uso humano. Tienen todos en común la 
capacidad de producir placer en circunstancias normales; 
ahí estaría el universal. 

BAMBROUGH, en cambio, parece creer que la teoría de 
los parecidos familiares soluciona el problema de los uni
versales. Imagínese cuatro personas de una familia: 1 
tiene rasgos ABCD; 2 tiene rasgos ABCE; 3 tiene rasgos 
ABDE; y 4 tiene los rasgos BCDE, El nombre común se 
atribuye en virtud de una especie de escala, nadie tiene 
los mismos rasgos que otro; incluso no hay ningún rasgo 
que aparezca en todos, ¡pero son muy parecidos! 1U. 

Esto será cierto en algunos casos, pero BAMBROUGH po
ne de realce algo de por sí bastante evidente. Lo que co
rresponde a los universales tradicionales es lo que él sim
boliza como A, B, C, D, E, es decir los componentes del 
parecido familiar. Estos, en último término, se atribuyen 
o se niegan; están o no están. Si los labios son una de las 
varias características de los Habsburgo, un Habsburgo 

108. Blue and Brown Books, pp. 16, 20, 33, 117, 152. 
109. Foundations, p. 10, V, 26. 
110. Haig KHATCHADOURIAN, Common Ñames and Family Resem-

blances, pp. 204-230 en Pitcher ed., originalmente pp. 341-358 en 
"Philosophy and Phenomenological Research", vol. XVIII, 1957-58, 
véase pp. 209-212, 221. 

111. Renford BAMBROUGH, Universals and Family Resemblances, 
pp. 186-204 en Pitcher ed., originalmente "Proceedings of the Aris-
totelian Society", vol. LXI, 1960-61, pp. 207-222, véase pp. 186-
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concreto tendrá los labios característicos o no, sin más, 
aunque luego, en ausencia de los labios de los Habsburgo, 
tenga los suficientes rasgos para ser un miembro recono
cible de la familia. 

Los paradigmas. 

Cuando FERRATER MORA, en el pasaje citado arriba, qui
so refutar la teoría semántica de WITTGENSTEIN, ofreció 
un ejemplo donde el sentido se identifica con el uso y 
luego ofreció otros donde esto no ocurre. Esta técnica de 
buscar ejemplos muy claros es típica de WITTGENSTEIN. 

Este y sus seguidores lo llaman argumentación por "pa
radigma''. 

Es interesante notar que el concepto de paradigma es 
muy antiguo. DANIELOU ofrece un texto notable: "El po
der saludable y purificador que, según el relato bíblico te
nía el agua del Jordán para Naaman, es paradigma de 
la purificación producida por el agua del bautismo" 112. 

El paradigma de WITTGENSTEIN no es un signo de otra 
cosa más profunda sino que es ejemplo, modelo y arque
tipo. Por ejemplo, nos dice: "Costruimos la prueba de una 
vez para siempre. La prueba debe, por supuesto, tener el 
carácter de un modelo" 113. 

"La prueba pone un paradigma nuevo entre los para
digmas del lenguaje. Es como alguien que mezcla un azul 
rojizo, de alguna manera fija las proporciones de los co
lores y luego le da un nombre" m . 

El paradigma es un ejemplo que da sentido a un nom
bre dentro de un juego lingüístico. Se presenta como una 
parte necesaria del juego lingüístico115. 

112. Jean DANIELOU, p. 130, Sacramento y Culto según los Santos 
Padres, Guadarrama, Madrid, 1964. Mariano Herranz y Alfonso de la 
Fuente trad. 

113. Foundations, p. 75, II, 22. 
114. Foundations, p. 78, II, 31. 
115. Investigations, p. 25, par. 50; p. 27, par. 55. 
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Algunas veces será necesario dar dos paradigmas. Co
mo paradigmas de "banco", podríamos indicar el Banco 
de Inglaterra y un banco de parque. A veces para dar un 
paradigma se emprende una especie de fenomenología del 
concepto, así ocurre p. ej., en Blue and Brown Books con 
el análisis de "reconocer" 116. RHEES opina que la matemá
tica se dedica a ofrecer paradigmas. El triángulo mate
mático sería lo que habría que emular para ser exactos117. 
Hay que añadir que hay muchos tipos de paradigmas que 
no son matemáticos, pero tal vez podríamos aprovechar 
la lección de RHEES, diciendo que la matemática es un pa
radigma de cómo formular paradigmas. 

El paradigma admitirá parecidos familiares con cosas 
que no comparten todas sus características. Pero el esta
blecimiento del paradigma no podrá escapar cierto ele
mento de arbitrariedad. Es extraño que se llame "prue
ba" al paradigma. El elemento de arbitrariedad, fácilmen
te explicable en el contexto bíblico, perdura aquí sin la 
justificación de la elección divina de un signo. 

La lógica del mundo. 

Hemos demostrado que la teoría de las imágenes de 
WITTGENSTEIN niega a priori la posibilidad de proposicio
nes metafísicas. Sin embargo, posteriormente consigue os
curecer la fuerza de su negación mediante la confusión de 
lógica y ontología. Hay sobre ello textos elocuentes, pro
venientes, además, de toda la carrera filosófica de WITT

GENSTEIN. 

Las Investigations dicen: "Pues la investigación lógi
ca explora la naturaleza de todas las cosas. Intenta llegar 

116. Blue and Brown Books, pp. 127, 138. A. R. RAGGIO desarrolla 
la comparación con HUSSERL en Family Resemblance Predicates: Mo-
dalités et Reductionisme, pp. 339-355 en "Revue Internationale de 
Philosophie", XXIII, 1969, véase pp. 343-345. 

117. Discussions of Wittgenstein, pp. 127 s. 
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al fondo de las cosas y no debe preocuparse por el proble
ma de si lo que sucede de hecho es esto o aquello" 118. Y 
explica, "nuestra investigación se dirige no hacia los fe
nómenos sino hacia las posibilidades de los fenómenos". 
O bien, "El gran problema acerca del que gira todo lo 
que escribo es, ¿hay a priori un orden en el mundo? y si 
lo hay ¿en qué consiste?"119. 

Los Notebooks dicen que la lógica es el espejo del mun
do 12°. En el Tractatus se dice más bien que la lógica des
cribe el esqueleto del mundo, su estructura maestra. En 
algún lugar nos dice que hay algo que no es arbitrario 
en los símbolos que utilizamos121. 

El valor de la lógica se debe a que el lenguaje está en 
una relación "interna", es decir, estructural, no simple
mente lógica, con el mundo. El Tractatus y Notebooks di
rán que los límites de mi lenguaje representan los lími
tes de mi mundo 122. Es la estructura lógica del color lo 
que imposibilita que diferentes colores estén en el mismo 
sitio al mismo tiempo. Otra vez hay una relación interna. 
La lógica del mundo está contenida en las tautologías de 
la lógica y las ecuaciones de la matemática 123. 

Vamos a examinar brevemente el origen de las propo
siciones lógicas, pero recuérdese que WITTGENSTEIN habla 
de "lógica del color" y "lógica del mundo". 

La existencia de la lógica depende del hecho de que 
podemos, de una manera un poco peculiar, tratar de pro
piedades formales de los objetos y circunstancias y de 
las propiedades estructurales de los hechos. Los conceptos 
formales no son el contenido de una proposición, sino que 

118. Investigations, p. 42, I, 89. 
119. Investigations, p. 42, I, 90; subrayado del original. Notebooks, 

p. 53, l-VI-1915. 
120. Notebooks, p. 39, 23-1-1915. 
121. Tractatus, 6.13. 
122. Tractatus, 5.6. Notebooks, p. 23-V.1915; p. 42, 25-IV-1915. 
123. Tractatus, 6.22, 6.3751. 
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se manifiestan mediante los signos de los objetos a que 
pertenecen las propiedades formales124. 

Los conceptos formales son pseudo-conceptos. El len
guaje muestra mediante nombres propios lo que los pseu
do-conceptos intentan decir. Por ejemplo, en vez de decir 
"hay n cosas" habría que poner una proposición con n 
nombres propios. En notación conceptual, los pseudo-con
ceptos son representados por variables como la "x" del 
álgebra o la palabra "objeto" 125. 

Y el Tractatus afirma dogmáticamente (como siempre) 
que no hay ningún orden a priori en las cosas. Todo po
dría ser de otro modo126. ¿Se debe esto a un cambio de 
opinión en los pocos años que van de los cuadernos al 
Tractatus (años de guerra por cierto)? Nunca lo sabremos. 

Los Zettel perpetúan la misma confusión acerca de la 
relación entre lógica y realidad. En primer lugar, esta 
obra127, al igual que Investigations, dedica mucho espacio 
a problemas epistemológicos de creencia, intención, etc. 
Normalmente interesaría ver cómo son, no cómo habla
mos de ellos. 

Pero los Zettel dicen que la diferencia entre las ense
ñanzas de los idealistas y las de los realistas viene a ser 
un simple grito de guerra128. En términos similares a los 
del Círculo de Viena, WITTGENSTEIN se pregunta si es po
sible comparar sus sensaciones visuales con las de los de
más. Esta comparación es imposible; la dificulta el iden
tificar lo que se ve subjetivamente con la descripción del 
objeto 129. Esto recuerda la discusión en el Círculo de Vie
na entre los partidarios del lenguaje ñsicialista y los del 
lenguaje fenomenalista, que es lo que venía a ser la dife
rencia entre idealistas y realistas. 

124. Tractatus, 4.122, 4.126. 
125. Notebooks, p. 20, 28-X-1914. Tractatus, 4.1272; 4.1271; 5.5301 

hasta 5.5352. 
126. Tractatus, 5.634. 
127. Zettel, 53, 64, 65, 66 por ejemplo. 
128. Zettel, 414. 
129. Zettel, 345. 
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Además nos dicen los Zettelm que el problema episte
mológico de la volición no es un problema acerca de he
chos sino de gramática. Similarmente, se reducen cuestio
nes acerca de la ley natural a cuestiones acerca del sub
juntivo 131. 

En resumen, esa obra sostiene que el rasgo esencial de 
la metafísica es que oblitera la distinción entre investi
gaciones conceptuales y fácueas 132. Pero ahora resulta que 
la filosofía al menos no es absurda. "En un sentido no se 
puede tener demasiado cuidado al tratar de los problemas 
filosóficos; contienen tanta verdad" 133. 

Pero siempre hay ambigüedades; se nos pide explicar 
cómo empleamos la palabra "espíritu" y WITTGENSTEIN 

promete decir si el alma es incorpórea y qué entendemos 
por espíritu134. Esto sólo superficialmente tiene algo que 
ver con análisis lingüísticos. Mas WITTGENSTEIN habla tan
to de "gramática del color" y del "juego lingüístico del co
lor" como del "sistema de colores" 135. Creo que estas ex
presiones son equivalentes y que su referente semántico 
es lo que muchos filósofos llamarían una estructura óntica 
y esencial. 

Los estudiantes de WITTGENSTEIN tampoco aclaran mu
cho la cuestión. CHARLESWORTH y WOLTER indican que una 
serie de proposiciones del Tractatus sobre objetos sim
ples, hechos, situaciones, etc., son afirmaciones acerca de 
lo que hace falta para que tengan sentido las proposicio
nes; pretenden ser de índole lógica, no metafísica. Pero 
CHARLESWORTH intenta mantener que carecen de implica
ciones ontológicas, aunque muestren algo acerca del mun
do 136. Creo que CHARLESWORTH capta la intención de WITT

GENSTEIN, pero me parece que éste se contradice. 

130. Zettel, 590. 
131. Zettel, 679. 
132. Zettel, 458. 
133. Zettel, 460. 
134. Zettel, 127. 
135. Zettel, 331, 345, 357. 
136. Alan WOLTER, op. cit., p. 176. CHARLESWORTH, op. cit., p. 84. 
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BLACK piensa que WITTGENSTEIN fue un metafísico re
visionista que se detuvo en la parte negativa de su obra137, 
pero WITTGENSTEIN no se veía a sí mismo de este modo. 

MASLOW cuenta que una vez WITTGENSTEIN se quejó de 
una enfermedad que le paralizaba. MASLOW atribuye la 
parálisis a un conflicto entre "convicciones positivistas 
crecientes y sus tendencias metafísicas" m. Quizás MASLOW 

haya dado en el nudo del problema, aunque las obras pos
tumas no confirman la afirmación de que el positivismo 
de nuestro autor iba en aumento. 

ENGEL recoge un texto en que WITTGENSTEIN afirma la 
grandeza de los metafísicos del pasado y niega que desee 
ridiculizarlos139. La frase (recogida de una conversación) 
suena a auténtica, pero ¿qué podemos concluir de una 
afirmación recogida de una conversación que no encuen
tra eco en ninguno de los escritos de WITTGENSTEIN? 

La tesis principal de ENGEL, sin embargo, es que WITT

GENSTEIN fue directamente influido por KANT. STENIUS, al 
parecer, fue el primero que notó un paralelo entre el 
idealismo trascendental de KANT y el lingüismo trascen
dental de WITTGENSTEIN140. Han comentado favorablemen
te estas observaciones BERNSTEIN y THOMPSON entre 
otros141. 

ENGEL intenta llegar más allá del paralelismo señalado 
por STENIUS, que es muy cauto en sus comentarios acerca 
de relaciones directas y llega a poner en columnas para
lelas una serie de textos de KANT y de WITTGENSTEIN142. 

Pero eso precisamente refuta su tesis, porque los parale-

137. Max BLACK, A Companion to Wittgenstein's Tractatus, pp. 
376-386. 

138. Alexander MASLOW, p. X, A Study in Wittgenstein's Tracta
tus, Berkeley, University of California Press, 1961. 

139. S. Morris ENGEL, p. 513, "Wittgenstein and Kant", pp. 483-
513, en Philosophy and Phenomenological Research, XXX, 1969-70. 

140. Erik STENIUS, op. cit, pp. 214-226. 
141. Richard BERNSTEIN, op. cit., p. 246. Judith Jarvis THOMPSON, 

p. 225. 
142. Morris ENGEL, op. cit., pp. 494-497. 
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los se refieren a aspectos que 1) son comunes a casi todos 
los filósofos, como el que un filósofo construya sobre la 
obra de sus predecesores, 2) son cosas que WITTGENSTEIN 

pudo recibir de FREGE y RUSSELL, como la diferencia entre 
lógica y psicología, 3) no son en cualquier caso caracterís
ticos de KANT. WITTGENSTEIN no hizo en absoluto nada pa
recido al análisis sistemático emprendido en la Crítica de 
la Razón Pura. 

La mística. 

Según el Tractatus es posible entender el sentido del 
mundo no mediante proposiciones, sino mediante una cap
tación intuitiva. STENIUS intenta subrayar el hecho de que 
sólo las proposiciones empíricas tienen sentido, y son ex-
presables 143. Lo que se conoce de modo místico es inefa
ble. El sentido del mundo está fuera del mundo. El sen
tido del mundo no lo dan las ciencias. El sentido del mun
do puede llegar a ser claro 144. ANSCOMBE nota que esto es 
suficiente para separar a WITTGENSTEIN de positivistas co
mo AYER 145. 

Los Notebooks son mucho más explícitos en el mismo 
sentido del Tractatus. Mencionan el bien y el mal, la pa
ternidad de Dios, el pecado del suicidio, etc. m. 

MASLOW intenta apuntar un paralelo entre la mística 
de WITTGENSTEIN y la intuición de BERGSON. La intuición 
de éste, sin embargo, no es inefable, como reconoce el pro
pio MASLOW147. 

Pero la mística no está presente en Philosophical In-
vestigations. El tema parece haber sido dejado atrás por 
nuestro autor. 

143. E. STENIUS, op. cit., pp. 222-225. 
144. Tractatus, 6.4312; también 6.432 hasta 6.522. Notebooks, p. 51, 

25-V-1915. 
145. G. E. M. ANSCOMBE, An Introduction to Wittgensteirís Tracta

tus, pp. 84, 170. 
146. Notebooks, pp. 72-73, ll-VI-1917; p. 91, 10-1-1917. 
147. A. MASLOW, op. cit., pp. 154-55. 
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Un caso confuso: el solipsismo. 

El Tractatus hace una afirmación de solipsismo, o sea 
de la tesis de que hay un sólo sujeto en el mundo. El pro
blema de los lenguajes privados de la época de Investiga-
tions lleva adelante la misma problemática. Veamos cómo 
WITTGENSTEIN trata la cuestión del yo. 

Los Notebooks contienen matices de SCHOPENHAUER, al 
parecer: "El yo pensante seguramente es mera ilusión, 
pero no el yo volente" 148. 

El yo no es objeto, aunque confronta todos los objetos. 
Tiene que haber una forma no psicológica de tratar del 
yo en la filosofía149. 

El sujeto metafísicamente considerado (términos de 
WITTGENSTEIN) es precisamente el límite de mi mundo, al
go como el ojo en el campo visual. Por tanto, el solipsis
mo del Tractatus resulta equivalente a un realismo. El 
yo es como un punto con el que el mundo está coordi
nado 15°. 

La cuestión del solipsismo de WITTGENSTEIN ha provo
cado contorsiones exegéticas en los comentaristas. 

HINTIKKA151 se explica el solipsismo de WITTGENSTEIN 

afirmando que éste emplea la palabra en un sentido exac
tamente opuesto al normal. Lo que quiere decir, según 
HINTIKKA, es que el yo metafísico es igual a todos (la su
ma de) los pensamientos o proposiciones, pero las propo
siciones son públicas. Ahora bien, esta explicación es inge
niosa, pero no consta que WITTGENSTEIN entendiera el yo 
metafísico así, ya que todo lo que se relaciona con ese yo 
no puede identificarse con él. Además, el principio herme-
néutico empleado parece ser peligroso. 

148. Notebooks, p. 80, 5-VI1I-1916. 
149. Notebooks, p. 86, 7-VIII-1916; ll-VIII-1916. 
150. Tractatus, 5.63; 5.633; 5.6331; 5.641. 
151. Jaakko HINTIKKA, "On Wittgenstein's Solipsism", pp. 157-161 

en Copi-Beard, originalmente "Mind", vol. 67, núm. 265, enero 1958, 
pp. 88-91. 
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FAVRHOLDT
 152 tras una discusión compleja llega a la 

conclusión de que WITTGENSTEIN es un solipsista en un sen
tido pero no en otro. Si las sensaciones se consideran co
mo parte del yo, es solipsista, e incluso un conductista más 
radical que CARNAP O HEMPEL, ya que su teoría de las imá
genes no admite inferencia o construcción conceptual ba
sada en nuestras sensaciones. WITTGENSTEIN, en cambio, 
no era solipsista en el sentido de negar que haya algo más 
que el yo. Efectivamente, las obras postumas muestran 
una gran preocupación con el carácter privado de las sen
saciones. Pero parece que FAVRHOLDT ve una excesiva cons
trucción epistemológica detrás de la afirmación de solip-
sismo. HINTIKKA da una explicación más verosímil por 
mantenerse en un plano meramente lógico. 

Los Blue and Brown Books mantienen un cierto solip-
sismo. La esencia del solipsismo se expresa en la frase 
"Sólo lo que yo veo (o veo ahora) es realmente visto" 153. 
Se sobreentiende que lo que se dice de la vista se dice 
también de los demás sentidos. 

Decididamente el WITTGENSTEIN de Investigations no 
parece solipsista en su tratamiento de los lenguajes priva
dos : no hay tal cosa, su noción es contradictoria 154. Y es 
que cualquier regla lingüística es por necesidad algo que 
pueden obedecer muchos; no es posible una regla que só
lo obedezca uno 155. 

KENNY observa que WITTGENSTEIN sostiene que el dolor 
no puede ser de dos personas. (Ni cualquier otra sensa
ción, se sobreentiende). Ello da un estatuto epistemológi
co curioso al conocimiento del dolor. Propiamente no sé 
qué tengo dolor porque sólo sé lo que puedo dudar. Sé 
que otro tiene dolor por su comportamiento y otros sa-

152. David FAVRHOLDT, op. cit., pp. 144-189. 
153. Blue and Brown Books, p. 64. 
154. John W. COOK, pp. 286-323 en Pitcher ed., "Wittgenstein in 

Privacy", originalmente pp. 281-314 en "Philosophical Review", vol. 
LXXIV, 1965; véase pp. 286-287. 

155. Philosophical Investigations, pp. 81, 202; pp. 80, 81, 199. 
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ben que yo tengo dolor por el mío. Igualmente puedo sa
ber lo que otro piensa pero no lo que pienso yo. A pesar 
de esto, sobre el dolor, el lenguaje no significa el compor
tamiento sino que significa el dolor igual que el compor
tamiento lo significa156. No se puede llamar creencia a mi 
relación con el dolor ajeno. Se trata más bien de una ac
titud 157. 

HINTIKKA seguramente no tiene razón cuando dice que 
WITTGENSTEIN usa la palabra "solipsismo" en un sentido 
exactamente opuesto a como lo usamos los demás, pero 
no carece de cierta razón. FAVRHOLDT, de modo más cauto, 
apunta a lo mismo cuando sugiere que el solipsismo no 
es cuestión de negar otros yos sino que tiene que ver con 
una teoría sobre el conocimiento sensible. En cualquier 
caso, WITTGENSTEIN aquí pone sobre "saber", "creer", "ac
titud" una connotación que de ninguna manera poseen en 
el habla común. Quizás aclara la cuestión otro pasaje de 
Blue and Brown Book: 

«Ahora bien, la persona llamada solipsista y que dice 
que sólo son reales sus propias experiencias no nos contra
dice acerca de cuestiones prácticas de hecho. No dice que 
sólo simulamos cuando nos quejamos. Nos tiene tanta lásti
ma como cualquier otro. Pero a la vez quiere restringir el 
empleo del término «real» a lo que llamaríamos sus expe
riencias. Y tal vez no quiera llamar nuestras experiencias 
«experiencias» en absoluto sin contradecirnos acerca de cues
tiones de hecho. Pues él diría que es inconcebible que ex
periencias aparte de las suyas sean reales» 153. 

Se ve que el solipsista es un wittgensteiniano dispues
to a reducir el ser real a cuestión de palabras, pero dis
puesto además a una curiosa ascesis mental: la de no po
ner en tela de juicio o incluso negar lo que no está dis-

156. Anthony KENNY, Cartesian Privacy, pp. 352-370 en Pitcher, 
ed. trabajo original. Véase pp. 362-363 donde Kenny glosa. 

157. Norman MALCOLM, Wittgenstein'S Philosophical Investigations, 
pp. 90-91. Philosophical Investigations, p. 222, II, XI. 

158. Blue and Brown Books, p. 59. 
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puesto a llamar "real". Si tenemos un solipsista con incli
naciones metafísicas normales y de temperamento recio, 
su conducta natural será reprimir sus sentimientos acer
ca de aquello cuya existencia es dudosa. 

Comentarios finales. 

1. El lector que pacientemente haya seguido el curso 
del actual estudio se acordará acaso del relato del empe
rador y pedirá un juicio. Pero en el cuento, queda claro 
que el único juicio tajante y directo fue fruto de una men
te infantil. 

2. El lector acaso también se habrá preguntado por 
qué cito las obras de WITTGENSTEIN siempre por sus títu
los ingleses. No hay que olvidar que el impacto de nuestro 
autor siempre ha sido enorme en los países de habla in
glesa. Hemos procurado dar una muestra de la amplísima 
discusión que ha surgido en torno a WITTGENSTEIN para 
dar de otra manera la misma enseñanza. 

3. Queda dilucidado lo que WITTGENSTEIN no era. No 
era positivista, ni conductista, ni nominalista, pero no es 
difícil ver por qué los positivistas creyeron que era uno 
de ellos. 

4. WITTGENSTEIN fue un defensor de la lógica, incapaz 
de escribir sistemáticamente. Tuvo una visión estrecha de 
la filosofía como crítica del lenguaje pero su obra sobre
pasa esos límites. Se veía a sí mismo como una especie 
de terapista lingüístico pero consiguió crear muchas con
fusiones con su descripción de nuestros estados mentales 
y su mezcla de los órdenes lógico y real. 

5. Si por un maestro en filosofía se entiende alguien 
que hace pensar, WITTGENSTEIN es maestro, a pesar de 
nosotros y, quizás, a pesar de él mismo. 
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