
SIGNOS, CONVENCIÓN Y VERDAD 

MIRKO SKARICA 

El propósito de mi comunicación es presentar un tipo de teoría 
semántica contemporánea que intenta explicar el significado de los 
signos lingüísticos a partir de convenciones, e intenta asimismo exten
der la noción de verdad a todas las oraciones, tanto enunciativas como 
no-enunciativas, indistintamente. El tipo de teoría a que me refiero 
lo hallamos especialmente en WITTGENSTEIN y en AUSTIN. Por ra
zones de tiempo y espacio me limitaré sólo al primero de ellos. 

WITTGENSTEIN sostiene que los signos lingüísticos, esto es, las 
palabras, funcionan al modo de las figurillas en el juego de ajedrez \ 

1. Esta idea se hace patente a Wittgenstein durante sus conversaciones 
en el seno del Círculo de Viena. Pero es una idea que mantendrá aun cuando 
conciba los diversos usos del lenguaje como diversos juegos lingüísticos; pu-
diendo decirse que la analogía con el juego de ajedrez mantiene toda su vi
gencia aún en el así llamado último Wittgenstein. En efecto, en sus Investiga
ciones Filosóficas declara: «Hablamos del fenómeno espacial y temporal del 
lenguaje; no de un absurdo aespacial y atemporal. Pero hablamos de él como 
de las figuras del juego de ajedrez, en tanto declaramos sus reglas del juego, 
no en tanto describimos sus propiedades físicas. La pregunta «¿qué es propia
mente una palabra?» es análoga a «¿qué es una figura de ajedrez?» (§ 108). 
La analogía, por lo demás, está contenida explícitamente en el siguiente texto 
de la misma obra, que dice: «Seguir una regla, comunicar algo, dar una orden, 
jugar un partido de ajedrez, son costumbres (usos, instituciones). Entender una 
oración, quiere decir, entender un lenguage. Entender un lenguaje, quiere decir, 
dominar una técnica (§ 199). También en el Cuaderno Azul (pp. 104 s.), al 
hablar del significado de una palabra, Wittgenstein hace la comparación con el 
juego de ajedrez. 

Las citas de la presente comunicación se refieren a L. WITTGENSTEIN-
SCHRIFTEN, Suhrkamp, Frankfurt am Main (las traducciones son mías). 

67 



MIRKO SKARICA 

Ahora bien, las pequeñas figuras del ajedrez son elementos con los 
cuales se puede hacer una serie de movimientos de acuerdo a deter
minadas reglas establecidas por convención. De este modo, las pa
labras que utilizamos para comunicarnos son los elementos con que 
se puede realizar una serie de locuciones u oraciones de acuerdo 
también a ciertas reglas convencionales, las reglas sintácticas. 

Aparentemente, con tal tipo de teoría pareciera quedar despla
zado el tema de la verdad, sobre todo si se la entiende a ésta en 
términos de concordancia con la realidad. Pero sobre este punto 
volveremos más adelante. Por ahora tratemos de comprender lo me
dular del planteamiento wittgensteiniano. Para ello, me pregunto de 
inmediato: ¿qué motivos tiene nuestro autor para asimilar el uso 
de las oraciones al juego de ajedrez? Son tres las ventajas que WITT-

GENSTEIN encuentra en esta asimilación, al concebir el uso del len
guaje como un juego de ajedrez. Primera ventaja: se evita la idea de 
que un signo lingüístico representa en una oración a un objeto. Se
gunda ventaja: se evita la idea de que el significado de una palabra 
se explica dentro de un esquema causa-efecto. Tercera ventaja: se 
garantiza la vinculación estricta entre el lenguaje y la realidad. Tra
taremos de explicar cada una de estas ventajas según la perspectiva 
de WlTTGENSTEIN. 

Primero. Las palabras, al igual que las figurillas del ajedrez no 
requieren estar en vez de algo, no representan nada. Con esta idea 
tomada del formalismo matemático se pretende superar la alterna
tiva en que se mueve FREGE. Para FREGE los signos o bien son me
ros sonidos o meras rayas sobre un papel, o bien son signo de algo. 
Puesto que significan, son más bien lo segundo, y aquello que repre
sentan constituye su significado. Pero si se las considera como las 
figurillas del ajedrez, no requieren estar por algo, no requiere repre
sentar nada2. Conviene caer en la cuenta de que aquí WITTGENSTEIN 

está pugnando en contra de una determinada teoría semántica, y en 
el fondo en contra de su propia manera de concebir el significado 
de una palabra según aparece en el Tractatus. Recuérdese que allí los 
elementos constitutivos de una oración son los nombres, y éstos se 

2. Cf. Wittgenstein y el Círculo de Viena, pp. 103 ss. Cf. también Gra
mática Filosófica, § 77. 
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caracterizan por representar o estar en vez de objetos3. Se trata, 
pues, en suma de superar y corregir su propia teoría representacional 
objetivante. 

Consideradas las palabras como figuras de ajedrez, ellas son, se
gún WITTGENSTEIN, la suma de reglas que determinan su uso. Son 
elementos con que se puede realizar locuciones u oraciones según re
glas sintácticas convencionales4. La pregunta por el significado de 
una palabra ya no habrá de ser: ¿qué significa tal o cual palabra? 
o ¿cuál es el significado de ella?, en el entendido de que como res
puesta deba indicarse o mencionarse un objeto de referencia5. La 
pregunta por el significado pasará, más bien, a ser la siguiente: 
¿cuál es la explicación del significado? La respuesta habrá de ser 
entonces como sigue: «El significado de un término es lo que la ex
plicación del significado explica». Y lo que la explicación del sig
nificado de un término explica, según este planteamiento, no es 
otra cosa que el uso del término. Lo que en buen romance se explica 
son las reglas de uso, las convenciones. Por ello dirá WITTGENSTEIN 

que entender el significado de un término equivale a entender cómo 
se usa6. Se sigue manteniendo, por supuesto, el lema del Tractatus 

3. Cf. Tractatus: 3.2, 3.201, 3.202, 3.203, 3.21, 3.22 y 4.04. 
4. Cf. W. y el Círculo de Viena, p, 134: «Resulta, por lo demás, muy im

portante que no puedo observar en los trocitos de madera si son peón, alfil, 
torre, etc. No puedo decir: Esto es un peón y para esta figura valen tales 
y tales reglas del juego. Por el contrario, las reglas del juego determinan recién 
a esta figura: El peón es la suma de las reglas según las cuales es movido..., 
tal como en el lenguaje las reglas de la sintaxis determinan lo lógico en la 
palabra». 

5. Cf. Cuaderno Azul, pp. 15 s. 
6. Cf. Gramática Filosófica, § 23: «Quiero aclarar: el lugar de una pala

bra en la gramática es su significado (Bedeutung). Pero también puedo decir: 
el significado de una palabra es lo que la explicación del significado explica... 
La explicación del significado explica el uso de la palabra. El uso de la pala
bra es su significado. La gramática describe el uso de las palabras en el len
guaje. Se comporta, por tanto, respecto del lenguaje como la descripción de 
un juego, como las reglas del juego respecto del juego. El significado, en nues
tro sentido, está formulado en la explicación del significado». Cf. id., § 32: 
«Dijimos, empero: bajo 'significado' (Bedeutung) entenderíamos lo que la ex
plicación del significado explica. Y la explicación del significado no es un 
enunciado de experiencia, ni una explicación causal, sino una regla, una con
vención». 
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de que sólo en el contexto de una oración tiene un nombre o una 
palabra significado7. De allí que entender el significado de una pa
labra es saber hacer oraciones; en suma, es saber hablar8. 

Un problema que surge a estas alturas es el siguiente: uno nor
malmente está dispuesto a sostener que una oración o un signo lin
güístico significa algo, en el sentido de que se vincula de algún modo 
con la realidad; lo que no se está dispuesto a sostener de un juego 
de ajedrez en tanto juego. Y justamente es esta vinculación con la 
realidad lo que trata de salvar la teoría representacional o reverencial, 
pero desde que ella es obviada, parece perderse con ella la requerida 
vinculación del lenguaje con la realidad. ¿Es acaso el lenguaje un 
mero juego que nada tiene que ver con las cosas o con el mundo 
que nos rodea? Este problema tratará de ser solucionado desde otro 
ángulo, como veremos más adelante, al tratar la tercera de las ven
tajas que estamos explicando. 

Pasemos ahora a explicar la segunda ventaja del presente plan
teamiento según la mente de WITTGENSTEIN: NO es menester expli
car el significado de una palabra en términos de causa y efecto 9. Se
gún WITTGENSTEIN, el usar el término o una palabra en el contexto 
de una oración no es análogo a una acción efectiva, como, por ejem
plo, el cocinar; sino análogo justamente a jugar ajedrez. Sigo aquí 
comparaciones hechas por el mismo autor. La idea es la siguiente: 
una acción efectiva, como el cocinar, se define por su efecto físico, 
y las reglas que rigen tal acción se determinan en función de tal 
efecto, que resulta ser extrínseco a la acción misma. La acción de 
jugar ajedrez, en cambio, no se define por efecto físico alguno ni 

7. Cf. Tractatus: 3,3 y 4.23. Cf. además Observaciones Filosóficas, § 14; 
e Investigaciones Filosóficas, § 49: «Nombrar y describir no están en un nivel: 
el nombrar es una preparación para la descripción. El nombrar no es todavía 
ningún movimiento en el juego lingüístico, como tampoco es el colocar una 
figura de ajedrez, un movimiento en el juego de ajedrez. Uno puede decir: 
con el nombrar una cosa todavía no se ha hecho nada. Ella tampoco tiene 
nombre excepto en el juego. Esto es lo que con ello también Frege quiso decir: 
una palabra sólo tiene significado (Bedeutung) en el contexto de una oración». 

8. Cf. Gramática Filosófica, § 10: «'Entender una palabra' puede querer 
decir: saber cómo es usada; poder utilizarla». Cf. id. § 11: «Tuedo utilizar la 
palabra amarillo' es análoga a: Tuedo hacer un movimiento con el rey en el 
ajedrez'». 

9. Cf. id , §§ 23 y 140. 
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sobre los jugadores ni sobre el mundo exterior, siendo las reglas que 
le rigen de carácter convencional10. WITTGENSTEIN está pugnando 
en contra del tipo de teoría semántica conductista o psicologista, y 
específicamente en contra de la teoría de RUSSELL y ODGEN-RI-

CHARDS, según él mismo lo declara11. 
Ahora bien, si la acción de decir algo, esto es, de emitir una 

oración no se explica dentro de un esquema causa-efecto, entonces 
¿cómo se explica? Aquí WITTGENSTEIN recurre a la noción de «inten
ción» 12. En el caso de intentar algo, se pretende un resultado, pero 
de tal modo que entre el intento y su cumplimiento se da una relación 
interna. Es decir, lo intentado considerado como objeto de inten
ción, y lo intentado considerado como cumplimiento resultan ser en 
cierto modo lo mismo. Esto es claro en el caso de una acción conven
cional, ya que lo uno y lo otro, lo intentado y su cumplimiento, se 
determinan por las mismas convenciones. Esto permite declarar a 
WITTGENSTEIN que entre la expresión de lo intentado y la descrip
ción de su cumplimiento no hay diferencia alguna. Así, por ejemplo, 
si digo «espero que él venga» y posteriormente describo el cumpli
miento de la espera diciendo «él viene»; la proposición «él venga» 
en la expresión de la espera y la consiguiente proposición descriptiva 
«él viene» dicen lo mismo 13. 

10. Cf. id., § 133. 
11. Cf. Observaciones Filosóficas: § 21. 
12. Cf. id., § 20: «Si se separa del lenguaje el elemento de la intención 

(Intention), se derrumba con ello toda su función. Lo esencial en la intención, 
en el propósito (Absicht), es la pintura (Bild). La pintura de lo pretendido». 

13. Cf. Gram. FU., § 92: «Se tiene tal vez el sentimiento de que uno se 
vale en la oración «espero que él venga» (Ich erwarte, dass er kommt) de los 
términos «él venga» (er kommt) en sentido distinto que en la afirmación «él 
viene» (er kommt). Pero si fuese así ¿cómo podría yo hablar de que mi espera 
ha sido cumplida? Y los términos «él viene» (er kommt) significan lo mismo 
en la expresión de la espera y en la descripción de su cumplimiento, pues, 
si yo quiero explicar ambos términos por medio de explicaciones indicativas, 
valdrían las mismas explicaciones para ambas oraciones». (Cabe notar que en 
la expresión alemana del ejemplo no hay diferencia entre la expresión del con
tenido de la espera y la del contenido de la descripción del cumplimiento de 
la espera —en ambos casos se usa «er kommt» en el presente del indicativo). 

Cf. Observaciones Filosóficas, § 25: «El cumplimiento de la espera no con
siste en que ocurra algo tercero que se pudiese describir además como el cum-
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El problema que aquí surge de inmediato es el siguiente: si bien 
el esquema de intención-cumplimiento parece adecuado para explicar 
una oración como la del ejemplo, y asimismo una oración como la 
desiderativa o la imperativa; no parece del todo adecuado para ex
plicar una oración como la enunciativa. En efecto, en el caso de una 
oración como «espero tal cosa» o «te ordeno tal cosa», lo pretendido 
se caracteriza por no ser aún en realidad. Pero una oración enuncia
tiva parece tener la pretensión de expresar no lo que aún no es, sino 
en definitiva lo que de algún modo es. 

Pasamos ahora a explicar la tercera ventaja del planteamiento 
según WITTGENSTEIN. Asimilando el hablar al jugar ajedrez, se ga
rantiza la vinculación estricta entre lenguaje y realidad. 

Antes de entrar en la explicación de esta tercera ventaja, creo 
que nos puede ayudar una breve consideración acerca de lo dicho 
hasta aquí. El planteamiento se resume por ahora en lo siguiente: 
emitir una oración consiste en realizar un tipo de acto por medio 
de signos de acuerdo a ciertas reglas sintácticas que son convencio
nales. Si preguntásemos cómo es dable garantizar una vinculación en
tre el lenguaje y la realidad, la respuesta sería que ello es dable por 
medio de la aplicación del lenguaje a la realidad 14. Dejando de lado 
por el momento la similitud con el juego de ajedrez, diríamos, em
pero, que tal como ha sido definido, el lenguaje no presenta hasta 
aquí gran diferencia con las señales de semáforo. En el caso de hacer 
señales con un semáforo tenemos un tipo de uso de signos conven
cionales determinado por reglas convencionales; signos que, por lo 
demás, no representan nada en realidad, pero que permiten deter
minar la realidad de acuerdo a dichas reglas. Pero ¿en qué sentido 

plimiento de la espera todavía como algo diferente, por tanto, por ejemplo, 
como un sentimiento de satisfacción o de alegría o como quiera. Pues la es
pera de que p sea el caso, debe ser lo mismo que la espera del cumplimiento 
de esta espera; al contrario, si estoy equivocado, la espera de que p se rea
lizará sería diferente de la espera de que el cumplimiento de esta espera se 
realizará. ¿No es así que mi teoría es expresada completamente en que el hecho 
elemental que satisface la espera de p es representado por medio de la oración 
p? Por tanto, no por la descripción de un evento totalmente diferente». 

14. W. y el C. de Viena, p. 104: «Si se me pregunta: ¿en tazón de qué 
se diferencia la sintaxis de un lenguaje del juego de ajedrez?, respondo: en 
razón de su aplicación (Anwendung) y sólo por ésta». 
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podemos decir que la aplicación del uso del semáforo a la realidad,, 
a la regulación del tráfico de una calle, por ejemplo, supone una 
estricta vinculación entre las señales del semáforo y la realidad a la 
que se aplican? WITTGENSTEIN había respondido en una ocasión que 
la diferencia entre un juego como tal y el uso en seño del lenguaje 
estaba en la aplicación. Pero ya vemos que si la aplicación la enten
demos en términos muy generales no resuelve el problema de la 
vinculación estricta entre el lenguaje y la realidad, que, como dijimos,, 
se ha perdido al abandonar la teoría representacional. 

Es aquí donde WITTGENSTEIN caracteriza la intención que se da 
en el uso del lenguaje en términos de «pictoricidad» y «multipli
cidad» 15. 

Volvamos ahora al simil del juego de ajedrez para explicar la ter
cera ventaja. En el caso del juego de ajedrez, dice WITTGENSTEIN 

que si imaginamos un mundo en que se hiciese la guerra al modo 
en que se juega al ajedrez, no sólo el juego de ajedrez sería aplicable 
a dicha realidad, sino que, además, sobre el mismo tablero de ajedrez 
se podrían estudiar los movimientos bélicos factibles en la acción 
de guerrear. De este modo el Estado Mayor se volcaría sobre el ta
blero de ajedrez como se vuelca sobre los mapas. Entonces diríamos 
en este caso imaginario que el juego de ajedrez tiene la misma mul
tiplicidad que la realidad, y que por ello resulta ser una pintura con-
figuradora de la realidad 16. En tal sentido habría una vinculación 
estricta entre el juego de ajedrez y la realidad. 

Ahora bien, si volvemos a la comparación del lenguaje con el 
semáforo, habría que decir, según la mente de WITTGENSTEIN, que 
una señal de semáforo, por ejemplo, la luz roja, a diferencia de una 
oración, puede hacer que el tráfico de coches se detenga, pero en 
ningún caso dice que el trafico se detenga; en cambio una oración 
como: «Se ordena que el tráfico de coches se detenga», no sólo puede 
hacer que el tráfico de coches se detenga, sino que además dice que 
el tráfico de coches se detenga. Es que en la oración, según WITT
GENSTEIN, es dable apreciar una estructura articulada que en la señal 
de semáforo, esto es, en la luz roja, no se da. Pues bien, esta estruc-

15. Cf. id., p. 85, n. 1. Cf. además Observ. FU., § 10. 
16. Cf. id, pp. 104, 163 y 170. 
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tura articulada de la oración correspondería en términos jeroglíficos 
a la estructura de la realidad. Estructura articulada que, por lo de
más, caracteriza el ser de la «pintura». Pues bien, una identidad 
entre la estructura de la pintura y la estructura de la realidad per
mitirá decir que se da entre ambas una misma multiplicidad. 

Ya en el Tractatus se había sostenido que una oración es una 
pintura de la realidad, en tanto que tiene la misma multiplicidad que 
ella. Pero allí se daba a entender que una oración ostenta la misma 
multiplicidad de lo real, en tanto que en la estructura de la oración 
se podía distinguir los mismos elementos que en la estructura de lo 
real17. Pero ahora, eliminando el carácter representacional del signo 
que ocurre en la oración, se entenderá que se trata de una mera iden
tidad en el ámbito de las estructuras 18. El presupuesto básico que 
sustenta toda la postura de WITTGENSTEIN a lo largo de toda su 
obra, desde el Tractatus hasta las Investigaciones Filosóficas, es que 
todo lo decible es a prior i posible en la realidad 19. 

Cabe ya decir que, para WITTGENSTEIN, la estructura de la ora
ción no es otra cosa que la forma posible en que la realidad puede 
estructurarse de hecho. Lo decisivo, sin embargo, en su planteamiento 
es que esta forma posible (espacial o temporal, etc.) está dada a priori, 
independientemente de la experiencia. Y por ello determina a la ora-

17. Cf. Tractatus: 4.04. Debe tenerse en cuenta que W. usa indistinta
mente, como sinónimos: Mannifaltigkeit y Multiplizitát. 

18. Wittgenstein no sólo ha eliminado el carácter representativo del nom
bre en la oración, sino que, además, deja de concebir, como se sabe, la oración 
elemental como autónoma o aislada, tal como lo hiciera en el Tractatus; y pasa 
a concebirla como parte de un sistema oracional. Por tanto, no se tratará de 
una identidad de estructura entre una oración determinada y un hecho aislado; 
sino que se tratará de una identidad de ámbito de posibilidades. Esto es, la es
tructura de una oración supone todas las restantes posibilidades dentro del ám
bito. Podríamos decir que en la mente de W. una cuarta ventaja de equiparar 
el lenguaje con el juego de ajedrez consiste en que aquí un movimiento es 
uno de los tantos posibles dentro del juego, no siendo nunca un movimiento 
aislado, Cf. nota 20. 

19. Cf. Tractatus: 3.02, 3.03 y 3.032. Cf. asimismo Observ. FU., § 97: 
«El pensar está rodeado de un nimbo. Su esencia, la lógica, representa un orden, 
y por cierto el orden a priori del mundo; esto es, el orden de las posibilidades, 
que debe ser común a mundo y pensar». En este presupuesto radica toda la 
teoría de la «pictoricidad» de W., en tanto le permite concebir las oraciones 
como «configuradoras» de la realidad. 
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ción como una pintura configuradora de la realidad, a la manera de 
una escala de medir20. De este modo una oración viene a ser como 
una raya en una unidad de medida, en que están dadas todas las 
posibles mediciones de algo. Lo que resta por hacer es aplicarla a 
la realidad, para medirla o configurarla, de acuerdo a esta forma de 
configuración estructurada a priori. Está claro que estas formas po
sibles de la realidad, son las determinadas a priori, y por ende, con-
vencionalmente, por las reglas de la sintaxis que han de regir a las 
oraciones, o al uso del lenguaje. Es fácil advertir que el significado 
de un término en un planteamiento tal ya no alude a la realidad en 
sí, sino sólo a sus formas posibles. 

Podemos ya ir adivinando, para terminar, en qué términos se 
resuelve el problema de la verdad, entendida como concordancia. Tal 
como sucede con una escala de medir, un metro, por ejemplo, en 
que están dadas de antemano las posibles medidas de un objeto, 
al serle aplicada a un determinado objeto, no es la medida la que 
debe concordar con el objeto en cuestión, sino éste con ella. Esta 
es exactamente la idea de WITTGENSTEIN. La medida al ser aplicada 
al objeto nos dirá cuánto mide éste, cuan largo o cuál alto es, pero 
en los términos determinados de antemano. Es así que medimos la 
realidad, la configuramos 21. 

20. Cf. W. y el C. de Vierta, pp. 63 s.: «Yo había escrito una vez: 'la 
oración es como una medida aplicada a la realidad'... (Tract.: 2.1512). Quisiera 
decir mejor: Un sistema de oraciones es como una medida aplicada a la realidad. 
Con ello quiero decir lo siguiente: Cuando aplico una medida a un objeto 
espacial, aplico todas las rayas al mismo tiempo. No son aplicadas las rayas 
aisladamente, sino toda la escala... Las aseveraciones, que me describen la lon
gitud de un objeto configuran un sistema, un sistema de oraciones. Un tal sis
tema oracional en total es ahora comparado con la realidad, no una oración 
aislada. Cuando, p. ej,, digo: Tal y cual punto en el campo visual es azul, no 
sólo sé esto, sino también que el punto no es verde, rojo, amarillo, etc. He 
aplicado toda la escala cromática de una vez». (Texto repetido en Observ. 
Filosóf., Apéndice, p. 317). Cf. Gr. FU., § 113: «Cuando he comparado la 
oración con una medida, he usado, estrictamente, una indicación de longitud 
con ayuda de un metro como ejemplo para todas las oraciones». 

21. Cf. Gr. FU., § 85: «Quisiera decir: 'Mi espera es de tal modo efec
tuada, que lo que quiera que suceda debe concordar con ella o no'. La ora
ción nos parece puesta como juez, y nos sentimos responsables ante ella. Pa
rece exigir a la realidad compararse con ella». Cf. asimismo Observ. FU., §§ 33 
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Pues bien, lo dicho nos lleva a sostener que en el planteamiento 
de WITTGENSTEIN no hay cabida para lo que tradicionalmente se ha 
denominado verdad especulativa, habiendo lugar en él sólo para lo 
que se denomina verdad práctica. Desde este punto de vista se ha 
equiparado la oración enunciativa (por ende la científica y la filosó
fica) con las restantes oraciones, como la imperativa, desiderativa, etc. 

Para terminar, lo que menos puedo decir, es que nos hallamos 
en el polo opuesto de la tradición aristotélica, iniciada con el Periher-
meneias. 

y 44. En el último pasaje citado dice: «El método del medir, p. ej. del medir 
espacial, se comporta respecto de una medición determinada exactamente como 
el sentido de un enunciado respecto de su verdad o falsedad...». 
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