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This paper examines the analysis of judgements of belief that 
Wittgenstein offers in 5.54-5.5423 of the Tractatus. We offer an 
interpretation of these paragraphs wich also pays attention to 5.5423, 
usually forgotten. In our opinión, this interpretation fits with 
Wittgenstein's doctrines, and makes clear that such non-genuine 
propositions are nonsense. These are not, as has sometimes been 
proposed, the propositions of psychology. In the second part of the 
article we give a detailed discussion of interpretations of these 
paragraphs which have been offered previously. 

Los llamados "enunciados de creencia" tienen una larga tradi
ción problemática en el ámbito de la Lógica. Ya Aristóteles les 
prestó atención en los Elencos Sofísticos, en el capítulo dedicado 
a las falacias del accidente, donde afrontó el análisis de los pro
blemas suscitados por tales enunciados en el marco de una Teoría 
de la Predicación. Herederos de la problemática aristotélica, 
también los lógicos medievales, tanto en el marco de los comen
tarios a los Elencos Sofísticos, como en el de los tratados De scire 
et dubitare, como en el de los tratados sobre las Proprietates 
Terminorum, en el capítulo dedicado a la appellatio terminorum, 
les prestaron considerable atención. 

Ignorante de esa larga tradición, en sus escritos semánticos de 
los años 90, en el curso del desarrollo de su Teoría de la 
Referencia, Frege tropezó de nuevo con la problemática de los 
"enunciados de creencia". Dos son los aspectos de la teoría frege-
ana de la referencia que ahora interesan1. Por una parte, Frege 
sostiene que la referencia de un enunciado es su valor de verdad; 
por otra, que la sustitución de una de las partes de un enunciado 

1 G. Frege, "Über Sinn und Bedeutung", en Kleinen Schriften, I. Angelelli 
(ed.), Olms, Hildesheim, 1967, 151. 
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(o, en general, de una expresión cualquiera), por otra expresión 
de igual referencia no altera la referencia de dicho enunciado (o 
expresión). Para Frege, los "enunciados de creencia" (enunciados 
de discurso indirecto) se constituyen como problema porque pa
recen poner en cuestión la conjunción de ambas tesis. Frege ca
racteriza los "enunciados de creencia" como enunciados que 
comprenden como partes otros enunciados, pero en una forma tal 
que su sustitución por otros enunciados con el mismo valor de 
verdad no preserva el valor de verdad (la referencia) del enun
ciado total. Para resolver este problema, Frege recurre a la dis
tinción sentido/referencia, y sostiene que, en tales enunciados, los 
enunciados-partes no ocurren en la forma usual (es decir, no re
fieren a su valor de verdad), sino que ocurren en una forma es
pecial, indirecta, en virtud de la cual refieren a su sentido usual. 
Para consolidar esta solución, Frege acuña la nociones de refe
rencia indirecta y, correlativamente, sentido indirecto2. Mediante 
el reconocimiento de una forma indirecta, no usual, de referen
cia, Frege cree haber resuelto el problema, y haber puesto a 
salvo la conjunción de ambas tesis3. 

Las dificultades de la solución fregeana son evidentes. Como 
Russell puso de manifiesto con toda claridad, esta solución es ra
dicalmente incoherente con la filosofía fregeana del lenguaje4. Si 
las expresiones "expresan" su sentido, y "refieren" a su referen
cia, y si para alcanzar la referencia de una expresión es preciso 
que medie la expresión del sentido a través del cual aquélla se nos 
da, para "referir" al sentido usual de una expresión se requiere 
otra expresión, que "exprese", no ese mismo sentido usual al que 
ha de referir, sino el "sentido indirecto" a través del cual ese 
sentido usual se nos da. La noción de "referencia indirecta", por 
tanto, en cuanto que pretende reconocer la posibilidad de que una 
expresión refiera a aquel mismo sentido que expresa5, es incon-

2 G. Frege, "Über Sinn und Bedeutung", en Kleinen Schriften, 145. 
3 Puesto que en tal caso el enunciado no refiere a su valor de verdad, sino a 
su sentido usual, no ha de resultar extraño que su sustitución por otro que 
tenga el mismo valor de verdad, pero distinto sentido usual, no preserve la 
referencia (el valor de verdad) del enunciado total; y puesto que es ésa una 
forma de referencia no usual, en nada debe afectar a la tesis general de que el 
valor de verdad es la referencia usual de los enunciados. 
4 B. Russell, MOn Denoting", Mind 14 (1905), 479-493, ver: 486, 487. 
5 Vid. notas 2 y 4. 
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gruente con el resto de la doctrina fregeana. ¿Qué papel se le 
asigna entonces al "sentido indirecto" (que no es expresado)? Y si 
una expresión puede referir al sentido que ella misma expresa, 
¿cuál es la razón por la que no siempre lo hace? ¿Qué razones 
justifican el mantenimiento de la distinción entre "expresar" y 
"referir", entre "sentido" y "referencia"? La noción de "referen
cia indirecta", por otra parte, supone una manifiesta objetualiza-
ción del sentido, que le incapacita para desempeñar su papel de 
"modo de darse", y que supone la quiebra de la radical diversidad 
ontológica entre uno y otro ámbito. El reconocimiento de una 
forma de "referencia indirecta" al "sentido usual" no puede ser, 
por tanto, la solución requerida por los "enunciados de creencia". 

Por esta razón, Russell ensayó una, o mejor, varias nuevas so
luciones. Una de las más características es la que expone en "On 
Denoting"6, en el marco de su Teoría de los Constituyentes de la 
proposición7. Para Russell, el problema suscitado por los "enun
ciados de creencia" no es una problema relativo a las expresiones 
enunciativas, sino a los significados de éstas (las proposiciones). 
Y Russell nos propone analizar estas proposiciones como propo
siciones en las que se establece una relación (creer, pensar, decir, 
etc.) entre un sujeto cognoscente y una proposición8. Esto per-

6 B. Russell, "On Denoting", 479-493. 
7 Russell volvió en forma reiterada sobre el problema lógico del análisis de 
los enunciados de creencia, entre otros lugares, en su inédita Theory of 
Knowledge (1913), en The Philosophy of Logical Atomism (1918), en On 
Propositions: what they are and how they mean (1919), en The Analysis of 
Mind (1921), en el "Appendix C" (1925) de la 2a ed. de los Principia 
Mathematica, en My Philosophical Development (1959). En buena medida el 
desarrollo de las doctrinas de Russell se condujo a la luz de las doctrinas y 
críticas de Wittgenstein, en la forma en que Russell las entendió. Sobre el 
desarrollo de las doctrinas de Russell, y el impacto en las mismas de las críticas 
de Wittgenstein, vid. N. Griffin, "Wittgenstein's Criticism of Russsell's 
Theory of Judgement", Russell, 1985-1986 (5, 2); D. Vernant, La philosophie 
mathématique de Russell, Vrin, Paris, 1993, 429-441; H. Hochberg, "The 
Role of Subsistent Propositions and Logical Forms in Russell's 1913 
Philosophical Logic' and in the Russell-Wittgenstein Dispute" (en curso de 
publicación). 
8 Russell admite asimismo la posibilidad de proposiciones en las que se 
establece una relación entre un sujeto cognoscente y los constituyentes de una 
proposición (no la proposición misma como tal). En el lenguaje común, unas y 
otras proposiciones reciben la misma expresión verbal; de ahí que tales 
expresiones verbales sean ambiguas. Para disolver tal ambigüedad, Russell 
introduce la distinción entre "ocurrencias primarias" (aquéllas con las que el 
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mite a Russell una fácil explicación (disolución) del problema 
fregeano derivado del fracaso de la sustitución preservadora del 
valor de verdad: no hay ninguna razón por la que de la existencia 
de una relación entre un sujeto cognoscente y una determinada 
proposición haya de derivarse la existencia de esa misma relación 
entre ese mismo sujeto y cualquier otra proposición que tenga el 
mismo valor de verdad. 

La solución russelliana tampoco está exenta de problemas y 
dificultades. La función proposicional que subyace a los "enun
ciados de creencia" ha de generar proposiciones de creencia 
(verdaderas o falsas) cualesquiera que sean sus argumentos. No 
sólo cabe estar en la relación de creer (pensar, decir, etc.) con 
proposiciones verdaderas, sino también con proposiciones falsas, 
e incluso con entidades cualesquiera (sean o no entidades propo-
sicionales). Y la verdad o falsedad de las proposiciones así gene
radas no dependerá de la naturaleza de los argumentos de la re
lación, sino del hecho de que se dé o no tal relación entre tales 
argumentos. 

Los llamados "enunciados de creencia" (el problema, y sus 
pretendidas soluciones) constituyen parte de la herencia9 que 
Wittgenstein recibió de Frege y Russell (también de Moore). Sin 
duda, el tratamiento wittgensteiniano de estos enunciados es deu
dor de los tratamientos fregeano y russelliano. Sin embargo, 
cuando en el Tractatus afronta el problema de los "enunciados de 
creencia", la crítica a las doctrinas de Frege y Russell está ya ple
namente desarrollada, y Wittgenstein se encuentra en un marco 

sujeto se relaciona inmediatamente) y "ocurrencias secundarias" (aquéllas con 
las que el sujeto se relaciona sólo mediatamente, a través de su relación con la 
proposición de la que son constituyentes) de una expresión. Desde el punto de 
vista funcional esta distinción russelliana equivale a la distinción fregeana entre 
"referencia directa" y "referencia indirecta". Vid. B. Russell,"On Denoting", 
489. 
9 No fue Wittgenstein el único heredero de la problemática frege-russelliana a 
propósito de los "enunciados de creencia"; también Carnap recibió esta 
herencia. Vid. a este respecto, R. Carnap, Meaning and Necessity, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1947 (I, §13). Vid. también T. M. 
Simpson, Semántica Filosófica: problemas y discusiones, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 1973, Parte III, donde se recogen diversos trabajos de Church, Putnam, 
Carnap, Scheffler, Quine, Davidson, Rescher y Chisholm a propósito del 
análisis lógico de los "enunciados de creencia" desde una perspectiva 
carnapiana. 
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doctrinal muy distinto, en el que los "enunciados de creencia" 
suscitan problemas que poco tienen ya que ver con los problemas 
de Frege o Russell. El marco en el que Wittgenstein afronta el 
problema de los "enunciados de creencia" no es ya la Teoría de la 
Referencia de Frege, ni la Teoría de los Constituyentes de la 
Proposición de Russell, sino el de su propia Teoría de la Figura
ción. Determinar con la mayor precisión posible el sentido del 
problema que los "enunciados de creencia" suscitan en el marco 
de la filosofía del Tractatus, así como la índole de la solución 
wittgensteiniana de este problema, es el propósito de esta nota. 

*** 

Aunque los parágrafos del Tractatus en los que Wittgenstein 
afronta el problema suscitado por los "enunciados de creencia" 
son bien conocidos, no estará de más hacerlos aquí presentes. Son 
los siguientes10: 

"5.54 En la forma general de la proposición, la proposición 
no ocurre en la proposición sino como base de operaciones 
veritativas. 
5.541 A primera vista parece como si una proposición 
pudiera ocurrir en otra también de otro modo. 
Especialmente en ciertas formas proposicionales de la 
Psicología como «A cree que p es el caso», o «A piensa p», 
etc. 
Aquí, a una mirada superficial puede parecer, ciertamente, 
como si la proposición p estuviera con un objeto A en una 
clase de relación. 
(Y en la moderna teoría del conocimiento -Russell, Moore, 
etc.-, dichas proposiciones, en efecto, han sido concebidas 
así). 
5.542 Pero está claro que «A cree que p», «A piensa p», «A 
dice p» son de la forma «'p' dice p»: y aquí no se trata de 
una coordinación de un hecho y un objeto, sino de la 
coordinación de hechos mediante la coordinación de sus 
objetos. 

10 Los textos del Tractatus serán citados de acuerdo con la edición bilingüe: L. 
Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, (traducción castellana de J. 
Muñoz e I. Reguera), Alianza Universidad, Madrid, 1987. 
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5.5421 Esto muestra también que el alma -el sujeto, etc.-, 
tal como es concebida en la actual psicología superficial, es 
una quimera. 
Un alma compuesta no sería ya, ciertamente, un alma. 
5.5422 La explicación correcta de la forma de la pro
posición «A juzga p» ha de mostrar que es imposible juzgar 
un absurdo. (La teoría de Russell no satisface esta 
condición). 
5.5423 Percibir un complejo quiere decir percibir que sus 
partes integrantes se comportan unas respecto de otras de tal 
y tal modo. 
Esto explica asimismo, ciertamente, que la figura 

z 
b 

\z 

ZZ7\ 
b 

pueda ser vista de dos modos como cubo; y todos los fe
nómenos similares. Porque en realidad lo que vemos son dos 
hechos diferentes. 
(Si miro primero a los ángulos a y sólo fugazmente a los b, 
entonces a aparece delante; y viceversa)". 

¿Cuál es el sentido de estos parágrafos del Tractatusl El 15 de 
junio de 1915, Wittgenstein escribió en su diario11: 

"(Una de las tareas más difíciles con las que ha de ha
bérselas el filósofo: encontrar dónde le aprieta el za
pato)". 

Atendiendo al reto de Wittgenstein, quizá debamos emprender 
el análisis de estos parágrafos preguntándonos: ¿dónde les aprieta 
el zapato a los intérpretes del Tractatusl En nuestra opinión -esa 

11 Los textos del Diario Filosófico serán citados, en su versión castellana, de 
acuerdo con la edición: L. Wittgenstein, Diario Filosófico (1914-1916), 
(traducción de J. Muñoz e I. Reguera), Ariel, Barcelona, 1982; y en su versión 
original, alemana o inglesa, de acuerdo con la edición: L. Wittgenstein, 
Notebooks 1914-1916, G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe (eds.), Basil 
Blackwell, Oxford, 21979. 
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es la tesis que pretendemos defender-, el zapato les aprieta en la 
noción de "formas proposicionales de la Psicología" 
("Satzformen der Psychologie"). 

Sin duda, Wittgenstein reconoce el estatuto científico, no filo
sófico, de la Psicología (4.1121); reconoce, por tanto, la existen
cia de "proposiciones psicológicas" (figuras de "hechos psicológi
cos"). Los intérpretes del Tractatus han querido encontrar en este 
reconocimiento del estatuto científico de la Psicología el recono
cimiento del carácter proposicional de los "enunciados de creen
cia" (del tipo: "A cree que p es el caso", "A cree que p", "A 
piensa p", "A dice p", "A juzga p"), que de este modo se consti
tuirían como paradigma de las "proposiciones psicológicas"; y 
han entendido que Wittgenstein se enfrenta en estos parágrafos 
del Tractatus al análisis de una forma especial de proposiciones, 
las proposiciones de la Psicología, para reconducirlas al marco de 
la teoría general de la proposición como función de verdad, al 
que aparentemente escapan. 

En nuestra opinión, el sentido de estos parágrafos del Tractatus 
es justamente el contrario. Que los "enunciados de creencia" 
constituyan el paradigma de las "proposiciones psicológicas" es 
precisamente lo que Wittgenstein pretende rechazar; ése es, según 
Wittgenstein, el error de la "moderna teoría del conocimiento" 
(la "Filosofía de la Psicología"). Lo que Wittgenstein sostiene es, 
por una parte, que las proposiciones de la Psicología, que son 
auténticas proposiciones, no pueden tener esa forma característica 
de los "enunciados de creencia"; por otra, que los "enunciados de 
creencia" no son auténticas proposiciones, sino sinsentidos, en 
cuanto pretenden decir lo que sólo se puede mostrar. "Creer", 
"pensar", "decir", "juzgar" no son actividades psicológicas, no 
son actividades reales de las que una ciencia pueda ocuparse; no 
son ésos, por tanto, los hechos de los que ha de ocuparse la 
Psicología. 

Son dos, por tanto, las cuestiones a las que se ha de atender en 
orden a alcanzar una adecuada comprensión de estos parágrafos 
del Tractatus. Por una parte, es preciso atender a las razones por 
las que Wittgenstein sostiene que las "proposiciones psicológicas" 
no pueden tener esa forma característica de los "enunciados de 
creencia"; por otra, a las razones por las que considera que los 
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"enunciados de creencia" no son auténticas proposiciones, sino 
sinsentidos. 

La segunda cuestión encuentra en el Tractatus una respuesta 
rotunda y clara. El parágrafo 5.542 no deja lugar a dudas. Las 
dificultades con las que han tropezado los intérpretes del 
Tractatus sólo son el fruto de la adopción de una perspectiva ina
decuada. En ese parágrafo, Wittgenstein reconduce los "enuncia
dos de creencia" a la forma básica "'p' dice p". Con ello, lo que 
Wittgenstein pretende es mostrar que las "relaciones intenciona
les" ("creer", "pensar", "decir", "juzgar") son "relaciones" deri
vadas de la relación figurativa, que es la "relación intencional" 
básica en la que se funda el "decir"; son también, por ello mismo, 
"relaciones figurativas", que no pueden ser figuradas, que no 
pueden ser "dichas" con sentido, sino sólo "mostradas". 

Toda proposición con sentido (también las "proposiciones psi
cológicas") ha de figurar una relación entre objetos (en virtud de 
la relación isomorfa que se da en el hecho figurativo entre sus 
objetos constituyentes, los nombres); en los "enunciados de creen
cia", sin embargo, según la interpretación wittgensteiniana, lo 
que se pretende es figurar una relación entre hechos, no entre 
objetos ("aquí no se trata de una coordinación de un hecho y un 
objeto, sino de la coordinación de hechos mediante la coordina
ción de sus objetos"), y eso, de acuerdo con la doctrina wittgens
teiniana, no es posible: la "coordinación de hechos mediante la 
coordinación de sus objetos" es el rasgo característico de la rela
ción figurativa. Los "enunciados de creencia", por tanto, no pue
den ser considerados como auténticas proposiciones, sino que han 
de ser declarados sinsentidos. 

Obviamente, si los "enunciados de creencia" no son auténticas 
proposiciones, sino sinsentidos, no pueden constituirse como pa
radigma de las proposiciones de la Psicología. La forma de las 
proposiciones de la Psicología, por tanto, ha de ser otra. La 
Psicología, si ha de constituirse como ciencia, es decir, como un 
conjunto de proposiciones con sentido, ha de ocuparse de hechos 
y ha de construir figuras de esos hechos. Pero, ¿cuáles son los 
hechos de los que ha de ocuparse la Psicología? ¿cuál la forma de 
las "proposiciones de la Psicología"? En primera instancia, la 
respuesta wittgensteiniana a estas cuestiones es también rotunda y 
clara. La Psicología ha de ocuparse de los "hechos psicológicos"; 
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y las "proposiciones psicológicas", en lo que a su forma se re
fiere, en nada difieren de las restantes proposiciones con sentido: 
son, como cualesquiera otras proposiciones, concatenaciones de 
nombres, funciones de verdad de sus argumentos veritativos. 

Probablemente, nadie considere plenamente satisfactorias estas 
respuestas. Probablemente, tras estas respuestas, se insista, y se 
pregunte a Wittgenstein, pero ¿y en qué consisten los "hechos 
psicológicos"? La respuesta sería igualmente clara: son concate
naciones de objetos. Y no es competencia del lógico, sino del psi
cólogo, la siguiente palabra. La Lógica no tiene ni puede decir 
nada más respecto a los "hechos psicológicos", como tampoco 
respecto a cualesquiera otros hechos. 

Afortunadamente, no fue esa la última palabra de Wittgenstein. 
Wittgenstein no quiso dejar sin respuesta las demandas, ni sin 
crítica las erróneas doctrinas de su amigo Bertrand Russell. En la 
carta del 19 de agosto de 1919, a la pregunta de Russell: 

"... Pero un pensamiento es un hecho: ¿qué son sus 
constituyentes y componentes, y cuál su relación con los del 
Tatsache figurado?", 

Wittgenstein responde: 
"Yo no sé qué son los constituyentes de un pensamiento, 
pero sé que debe tener tales componentes que correspondan 
a las palabras del lenguaje. Por otra parte, la índole de la 
relación entre los constituyentes del pensamiento y los del 
hecho figurado, es irrelevante. Sería un asunto de la 
psicología investigar estas cosas". 

En ese mismo sentido se pronuncia Wittgenstein en el pará
grafo 4.1121 del Tractatus: 

"4.1121 La psicología no tiene más parentesco con la 
filosofía que cualquier otra ciencia natural. La teoría del 
conocimiento es la filosofía de la psicología. ¿Acaso no 
corresponde mi estudio del lenguaje sígnico al estudio de los 
procesos de pensamiento que los filósofos consideraban tan 
esenciales para la filosofía de la lógica? Sólo que la mayoría 
de las veces se enredaron en investigaciones psicológicas 
inesenciales, y un peligro análogo corre también mi 
método", 
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El sentido de estos textos es, sin duda, menos claro que el de 
los precedentes. Aquí, Wittgenstein parece sostener que los pen
samientos (que son hechos, los "hechos sígnicos"), los constitu
yentes de los pensamientos, los procesos de pensamiento, las 
"irrelevantes" relaciones entre los constituyentes de los pensa
mientos y los constituyentes de los hechos por estos figurados, 
son los hechos que corresponde estudiar a la Psicología. Y con 
razón temía Wittgenstein enredarse "en investigaciones psicológi
cas inesenciales". A la Psicología parece asignarle Wittgenstein el 
estudio de los pensamientos, de las proposiciones, quizá, de las 
figuras de todo género, aunque no en cuanto figuras, es decir, no 
en su dimensión figurativa, sino en cuanto hechos, es decir, en su 
facticidad, condición de posibilidad de su ulterior carácter figu
rativo. Sin duda, es excesiva la tarea puesta en manos de la 
Psicología, pero ese es ya un problema de la filosofía del 
Tractatus, y no un problema relativo a su interpretación; queda 
fuera, por tanto, de los propósitos presentes. 

La respuesta a la pregunta de Russell, así como la crítica a sus 
doctrinas, permiten hacer todavía dos nuevas precisiones: por una 
parte, Wittgenstein parece defender que los "hechos psicológicos" 
no son "hechos intencionales"; por otra, que los "hechos psicoló
gicos" no tienen sujeto. Que los "hechos psicológicos" no son 
"hechos intencionales" es la tesis que parece desprenderse de la 
declaración wittgensteiniana de "irrelevancia" de la cuestión re
lativa a "la índole de la relación entre los constituyentes del pen
samiento y los del hecho figurado". Es también una exigencia de 
la teoría figurativa misma. Si los "hechos psicológicos" fueran 
intencionales, la relación entre sus constituyentes últimos, los 
nombres, y los constituyentes últimos de los hechos por ellos fi
gurados, sería una relación que estaría dada de suyo, una relación 
mucho más fuerte que la mera relación de sustitución sobre la 
que Wittgenstein edifica la Teoría de la Figuración. 

Esta misma tesis de la no-intencionalidad de los hechos psico
lógicos es lo que parece esconderse bajo el hasta cierto punto 
enigmático parágrafo 5.5423. El interés de Wittgenstein por los 
fenómenos de la percepción, por los dos modos en que puede ser 
vista la figura de un cubo y los fenómenos similares, parece res
ponder precisamente a ese propósito, parece perseguir simple
mente la anulación de la relación intencional entre la visión y lo 
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visto (no es una relación uno a uno). Mediante ese argumento, 
Wittgenstein parece querer defender que la relación entre la vi
sión y lo visto no es una relación intencional, que esté dada de 
suyo, una relación constituyente del ver mismo, sino que, por el 
contrario, le sobreviene ulteriormente a la visión, al "hecho psi
cológico", en razón de la estructura que como hecho le corres
ponde. 

Y los "hechos psicológicos" no tienen sujeto. Según 
Wittgenstein, creer que los "hechos psicológicos" son hechos que 
se dan en un sujeto, y que ese sujeto, el alma, es el objeto de es
tudio propio de la Psicología, es el error de "la actual psicología 
superficial"; es también el error que ha llevado a pensar que la 
forma de las "proposiciones de la Psicología" responde al para
digma de los llamados "enunciados de creencia". ¿Qué podría ser 
ese sujeto? ¿Acaso otro hecho (y, por tanto, un complejo, una 
concatenación de objetos)? "Un alma compuesta no sería ya, 
ciertamente, un alma". ¿Cómo podría ese hecho ser el sujeto de 
aquél otro hecho? ¿No se trataría entonces de un único hecho, 
constituido por las relaciones entre los objetos constituyentes de 
esos dos supuestos hechos, y, por tanto, un hecho ya sin sujeto? 
¿Qué razón nos obliga entonces a buscarle un sujeto a aquel pri
mer hecho? 

¿Podría acaso ser un objeto el sujeto? ¿Cuál sería entonces su 
relación con el "hecho psicológico"? ¿Sería, tal vez, uno de los 
objetos constituyentes del "hecho psicológico"? ¿Qué sentido ten
dría la consideración de uno de los objetos constituyentes de un 
hecho como sujeto de los restantes objetos constituyentes de ese 
mismo hecho? Por otra parte, puesto que los "hechos psicológi
cos" han de constituirse como figuras de los hechos, si efectiva
mente el sujeto fuese uno de los constituyentes de esos hechos, el 
sujeto sería un constituyente común a todas las figuras. ¿Cuál se
ría, entonces, el objeto correspondiente, necesario para garanti
zar la comunidad de forma lógica entre figura y figurado, consti
tuyente común de todos los hechos figurados? Y, si mi propio yo 
fuese uno de los contituyentes de todas las figuras que hago, 
¿cómo podría comunicarme mediante el lenguaje? (Él mismo 
problema que en Der Gedanke. Eine Logische Untersuchung 
quiebra el discurso fregeano acerca del estatuto objetivo del sen
tido). 
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Por todas estas razones, Wittgenstein se encuentra obligado a 
negar la realidad del sujeto, la realidad del alma: "Esto muestra 
también que el alma [...] tal como es concebida en la actual psico
logía superficial, es una quimera". En ese mismo sentido se han 
de entender los pasajes del Tractatus 5.6-5.641, en los que 
Wittgenstein afirma que "el sujeto pensante, representante no 
existe"; que no hay más sujeto que el "sujeto metafísico"; que no 
hay más sujeto que el sujeto que proyecta los hechos potencial-
mente figurativos sobre el mundo, convirtiéndolos en figuras 
efectivas; que no hay más sujeto que aquél para el que el mundo 
es su mundo, el lenguaje su lenguaje, aquél que se identifica con 
su mundo, que no pertenece al mundo sino que es su límite. Pero 
el tema del "sujeto metafísico" es asunto aparte. 

Con lo hasta ahora dicho creemos haber puesto suficientemente 
en claro el sentido de los parágrafos 5.54-5.5423. En 5.54, 
Wittgenstein descalifica la solución fregeana del problema plante
ado por los enunciados de creencia; la "referencia indirecta" no 
tiene lugar; "una proposición no puede ocurrir en otra sino como 
base de operaciones veritativas". En los parágrafos 5.541 y 
5.5422, Wittgenstein descalifica la solución russelliana, primero, 
por confundir el estatuto de los "enunciados de creencia" con el 
estatuto de las "proposiciones de la Psicología", y haber llevado a 
una concepción inadecuada de unos y otras, y después, por los 
manifiestos absurdos que se derivan de la concepción russelliana. 
En el parágrafo 5.542, Wittgenstein pone en claro la verdadera 
índole de los "enunciados de creencia", pseudoproposiciones, sin-
sentidos, en cuanto que pretenden decir lo que sólo se puede 
mostrar. Por último, los parágrafos 5.5421 y 5.5423, tratan de 
poner de manifiesto las causas de esa errónea identificación de los 
"enunciados de creencia" y las "proposiciones de la Psicología": 
se ha creído, erróneamente, que los "hechos psicológicos" eran 
hechos que se daban en un sujeto, y que eran hechos de suyo in
tencionales. Ni son en un sujeto, ni son de suyo intencionales. Son 
para un sujeto, son de un sujeto, pero de un sujeto extramundano, 
de un sujeto metafísico, fundamento exclusivo de su intencionali
dad. La relación figurativa no es una relación mundana; por eso, 
precisamente, los "enunciados de creencia" no pueden ser auténti
cas proposiciones; por eso, precisamente, no pueden ser éstos el 
paradigma de las auténticas "proposiciones de la Psicología". 
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L- APÉNDICE POLÉMICO 
En las páginas precedentes hemos presentado nuestra interpretación 

de los parágrafos 5.54-5.5423 del Tractatus Logico-Philosophicus de 
L. Wittgenstein. Con el propósito de preservar la linealidad y claridad 
en la exposición de nuestra interpretación, hemos eludido la discusión 
explícita y directa con otros intérpretes, que, por razón del argumento, 
han sido reducidos ad unum. Obviamente, esta reducción ad unum ni 
refleja la compleja diversidad de las interpretaciones hasta ahora pro
puestas, ni hace justicia a aquellos autores que han propuesto interpre
taciones en buena medida coincidentes con la que aquí defendemos 
(Apel, Kenny, Cohén, Dayton, López de Santamaría, Kannisto y 
Perszyk). Esa es la tarea que pretendemos afrontar en este Apéndice 
Polémico. Será también ocasión para completar y precisar algunos as
pectos de nuestra interpretación. 

*** 
Los seis parágrafos del Tractatus 5.54, 5.541, 5.542, 5.5421, 5.5422 

y 5.5423, constituyen una unidad. 5.54 constituye su núcleo central, 
en el que Wittgenstein formula su tesis principal; es ésta una tesis ne
gativa, mediante la que Wittgenstein se opone a las doctrinas de Frege, 
Russell y Moore (al tipo de soluciones que Frege, Russell y Moore 
ofrecieron a problemas para ellos cruciales). A este parágrafo central se 
subordinan de forma inmediata (según indica su numeración) los dos 
parágrafos 5.541 y 5.542, que obedecen a la estructura de la "cuestión 
disputada": 5.541 es el "videtur quod non" (las doctrinas opuestas de 
Frege y, sobre todo, de Russell y Moore), y 5.542 el "sed contra", en el 
que Wittgenstein da respuesta a esa dificultad, y, al mismo tiempo, se
ñala la razón que sostiene la tesis que él defiende. 5.5421, 5.5422 y 
5.5423 se presentan como corolarios del parágrafo 5.542. Estos coro
larios no están ligados de forma inmediata a la tesis principal que aquí 
trata Wittgenstein de defender, sino que pueden ser considerados 
como frutos colaterales del argumento utilizado en favor de la tesis 
aquí defendida y contra las doctrinas de Russell (alumbran, por tanto, 
"otros" aspectos de las doctrinas de Wittgenstein, y "otras" dificultades 
de las doctrinas de Russell). Los intérpretes de Wittgenstein, y en este 
caso no se trata ya de una mera simplificación por razón del argumento, 
no han prestado atención a este carácter unitario y jerárquico de estos 
parágrafos del Tractatus. Es llamativo, en particular, el olvido del pará
grafo 5.5423, sistemáticamente eludido. 

Estos seis parágrafos, aunque se presentan en el Tractatus formando 
una unidad, sin embargo, no tienen un origen unitario. A través de los 
Cuadernos de Notas de Wittgenstein, de sus Notas dictadas a G.E. 
Moore en Noruega, y de su Correspondencia con Russell se puede 
rastrear su disperso origen y posterior desarrollo hasta alcanzar su re-
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dacción, articulación y ubicación definitivas en el Tractatus12. Sin 
duda, estos parágrafos guardan estrecha relación con problemas que 
Wittgenstein heredó de Frege, Russell y Moore, es decir, con proble
mas que están en la raíz, y que desempeñaron un papel determinante en 
el desarrollo de las doctrinas específicamente wittgensteinianas, pero 
eso no significa que conserven esa misma índole problemática una vez 
que aquéllas alcanzaron ya sus perfiles definitivos. Los problemas de 
Frege, Russell y Moore, aunque en la raíz de las doctrinas wittgenstei
nianas, no son ya problemas para éste. Por otra parte, los pasajes de los 
Cuadernos de Notas, de las Notas dictadas a G.E. Moore en Noruega, 
de su Correspondencia con Russell que pueden ser considerados como 
antecedentes de estos parágrafos del Tractatus, aunque son, sin duda, 
iluminadores del sentido de los mismos, no nos pueden proporcionar su 
entera explicación, pues no nos dan la razón de su particular y 
definitiva redacción, articulación y ubicación. Entre aquellos orígenes 
y su formulación definitiva en el Tractatus media el desarrollo de toda 
la filosofía del Tractatus. Esta es la razón por la que no entraremos aquí 
en el análisis de dicha génesis, que exigiría una interpretación integral 
del sentido y génesis de las doctrinas lógico-filosóficas del Tractatus. 

Son significativas, y no tenidas en consideración por los intérpretes 
de Wittgenstein, las diferencias existentes entre estos parágrafos del 
Tractatus y sus inmediatos antecedentes en el Prototractatus13. La 
división en parágrafos era en el Prototractatus distinta (nueve pará
grafos frente a seis); también era distinta su articulación jerárquica (los 
parágrafos 5.541 -entonces dividido en dos, 6.002 y 6.003- y 5.542 
-6.004- no aparecen subordinados al parágrafo 5.54 -6.001-, sino que 
aparecen en el mismo orden jerárquico que éste; y el parágrafo 5.5423 
-también dividido en dos de distinto rango, 6.005 y 6.0051- no se pre
senta subordinado a 5.542 -6.004-, y con el mismo rango que 5.5421 
-asimismo subdividido en dos, 6.0041 y 6.0042- y 5.422 -6.0043-, sino 
en su mismo rango -6.005-); pero, sobre todo, era distinta su ubicación 
y redacción. 

12 El tratamiento de los "enunciados de creencia" que Wittgenstein nos ofrece 
en el Tractatus no tiene propiamente continuación en la obra posterior de 
Wittgenstein. En las Investigaciones Filosóficas (II. x), Wittgenstein volverá a 
ocuparse de los "enunciados de creencia", pero en un contexto y forma 
radicalmente diversos; abandonada la "teoría de la figuración", reemplazada por 
la "teoría de los usos lingüísticos", su problema no será ya el problema de 
índole semántica de los contextos indirectos o intensionales de Frege o Russell, 
sino el de índole pragmática de la "paradoja de Moore". A este respecto, vid. J. 
Schulte, Experience and Expression. Wittgenstein's Philosophy of 
Psychologie, Clarendon Press, Oxford, 1993, 135-158. 
*3 L. Wittgenstein, Prototractatus. An early versión of Tractatus Logico-
Philosophicus, Routledge & Kegan Paul, London, 1971, 197-201. 
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Si las diferencias en cuanto a su división y articulación pueden ser 
consideradas como escasamente significativas (pues en definitiva esos 
parágrafos se presentan ya en el Prototractatus constituyendo una 
unidad, que es lo decisivamente importante), no puede decirse lo mismo 
respecto a las diferencias en cuanto a su ubicación y redacción. En el 
Prototractatus estos parágrafos constituían parte de la serie de los pa
rágrafos de número 6, y además, parte inicial de esa serie; es decir, per
tenecían al capítulo -por así llamarlo- en el que Wittgenstein se ocupa 
de- la forma general de la proposición, como marco para la considera
ción de las peculiaridades de las proposiciones de algunas ciencias 
particulares: las proposiciones de la lógica (tautologías) -6.1-, las pro
posiciones de la matemática (reducibles a las de la lógica) -6.2-, las pro
posiciones de las ciencias naturales (ley de la inducción, ley de la cau
salidad, que deben a la lógica lo que en ellas hay de necesidad) -6.3-, 
las pseudo-proposiciones de la ética -6.4- y las pseudo-proposiciones 
del Tractatus mismo, es decir, de la filosofía -6.5-. 

Ahora, en el Tractatus, estos parágrafos pasan a integrarse en la se
rie de los parágrafos de número 5, y en un lugar de mucho menor rango 
(5.54 y siguientes, es decir, ocupan el cuarto lugar en una serie que a 
su vez ocupa el quinto lugar en la serie de parágrafos de número 5). 
Estos parágrafos son desplazados al capítulo en el que Wittgenstein se 
ocupa de la proposición como función de verdad, en el que una vez es
tablecida con carácter general la índole funcional-veritativa de toda 
proposición -5-, asignada la primacía a la perspectiva semántica -5.1-, 
introducidas las nociones de estructura (inefable) y operación (que 
permite la expresión de las relaciones entre las inefables estructuras) 
-5.2-, establecida la reducibilidad de toda función de verdad a una 
función de verdad de proposiciones elementales -5.3-, y rechazadas las 
entidades lógicas de Frege y Russell (los "objetos lógicos") -5.4-, 
Wittgenstein procede a enmendar los confusos análisis que Frege y 
Russell llevaron a cabo de diversos tipos de proposiciones -5.5-. 
Wittgenstein se ocupa en primer lugar de las llamadas "funciones de 
verdad" (fruto de una inadecuada comprensión de las "operaciones") 
-5.51-; después, de los "cuantificadores" -5.52-; después, del signo y 
proposiciones de identidad -5.53-; para llegar, al fin, al análisis de los 
llamados "enunciados de creencia" -5.54-. El análisis de las formas po
sibles de las proposiones elementales (bases de todas las funciones de 
verdad) -5.55-, y de los límites de mi lenguaje -5.6-, cierran, respectiva
mente, las dos series (de los 5.5 y de los 5 en general) en las que estos 
parágrafos se insertan finalmente en el Tractatus. 

Este cambio de sede se acompaña de algunas pequeñas modifica
ciones en la redacción de estos parágrafos: algunos cambios aparente
mente insignificantes en la puntuación, en el orden de construcción de 
las frases o en la forma de expresión, y uno no tan insignificante: la 
sustitución de la expresión "richtige Theorie des Urteilens" por la ex
presión "richtige Erklarung der Form des Satzes 'A urteilt p"\ Todos es-
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tos cambios, tanto los que se refieren a la división y articulación de es
tos parágrafos, como a la redacción, y sobre todo, ubicación de los 
mismos, señalan, en nuestra opinión, un nuevo y último paso en el ale
jamiento de Wittgenstein respecto a los planteamientos y doctrinas de 
Russell que están en la raíz del Tractatus. No se trata ya de buscar una 
correcta teoría del juicio, sino de alcanzar la clarificación de la auténtica 
forma de unas oraciones que pretenden hablar del acto de juzgar; no se 
trata ya de dar cuenta de la forma de las pretendidas proposiciones de 
una ciencia particular, la psicología, sino de deshacer los malentendidos 
de Frege y Russell respecto a las supuestamente peculiares proposicio
nes de la psicología. Wittgenstein ha descubierto que su teoría de la fi
guración, su teoría del lenguaje y del sujeto, permiten disolver el 
pseudo-problema filosófico de los "enunciados de creencia" que tanto 
había preocupado a Frege y a Russell. Esa es la razón de que se en
cuentren aquí juntos, con esa particular articulación, redacción y ubi
cación estos parágrafos, en su origen independientes14. 

Tampoco han prestado atención los intérpretes de las doctrinas de 
Wittgenstein a algunas peculiaridades terminológicas, en nuestra opi
nión, muy significativas; en particular, no han prestado atención al 
sentido de las expresiones "psychologischen Satzformen" (Froto-
tractatus) o "Satzformen der Psychologie" (Tractatus), contrapuestas a 
las expresiones "Sátze der Logik", "Satz der Mathematik", e incluso 
"Sátze der Ethik", que ponen de manifiesto el reconocido carácter 
pseudoproposicional de aquellas oraciones. 

*** 
Los parágrafos 5.54 y 5.541 se puede decir que tienen un sentido 

claro, fuera de toda discusión; es clara la tesis que Wittgenstein trata de 
defender en 5.54, y son claras y conocidas las doctrinas de Frege, 
Russell y Moore a las que se refiere y opone Wittgenstein en 5.541. No 
parece ya tan claro, al menos a la luz de las interpretaciones propuestas, 
el sentido de 5.542 y de sus tres corolarios 5.5421, 5.5422 y 5.5423. 
Los problemas que se han suscitado a este respecto son múltiples: 

14 El cambio de sede para el tratamiento de los llamados "enunciados de 
creencia" desde el Prototractatus al Tractatus, supone también un cambio en la 
relación entre ésta y otras cuestiones estrechamente relacionadas con ella. En 
particular, es especialmente significativo el cambio que se refiere a su relación 
con los parágrafos de la serie 5.6, en los que Wittgenstein se ocupa de los 
"límites de mi lenguaje" y de los "límites del mundo", del solipsismo, del yo, y 
del sujeto filosófico y psicológico. En el Tractatus, el análisis de los 
"enunciados de crencia" -5.4- precede al análisis de estas otras cuestiones, 
mientras que en el Prototractatus éstas eran tratadas con anterioridad. En 
nuestra opinión, éste es un cambio que no encierra en sí mismo ninguna 
significación, pero que es, sin duda, importante desde el punto de vista del 
lector de Wittgenstein. No es lo mismo afrontar la interpretación del parágrafo 
5.5421, y del modo en que este se deriva de 5.542, antes o después de haber 
leído los parágrafos de la serie 5.6. 
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¿Cuál es el sentido de cada uno de estos parágrafos?, ¿en qué forma lo 
que nos dice Wittgenstein en 5.542 resuelve las dificultades de Frege, 
Russell y Moore expuestas en 5.541, y sirve como confirmación de la 
tesis establecida en 5.54?, ¿en qué forma se desprenden de 5.542 los 
tres corolarios establecidos en 5.5421, 5.5422 y 5.5423? 

Y los problemas se multiplican cuando se desciende al examen parti
cular de cada uno de estos parágrafos. Por lo que se refiere al parágrafo 
5.542, Wittgenstein enumera tres formas proposicionales ("A glaubt, 
dáB p", "A denkt p", "A sagt p"), que relaciona con una cuarta forma 
proposicional C"p' sagt p"), y nos dice que en esta cuarta forma propo-
sicional se establece, no una coordinación (Zuordnung) de un hecho 
(Tatsache) y un objeto (Gegenstánd), sino una coordinación de hechos 
a través de una cordinación de sus objetos. Pero ¿cuál es la razón de 
esa multiplicidad de formas proposicionales?, ¿qué pretende decirnos 
Wittgenstein al relacionarlas globalmente con esa cuarta forma propo
sicional?, ¿cuál es el hecho y cuál el pretendido objeto que, aparente
mente, se coordinarían aquí?, ¿cuáles son los hechos que en realidad se 
coordinan?, ¿cuál la índole de dicha coordinación? Y si descendemos 
ya al análisis particular de esas cuatro formas proposicionales, ¿qué pa
pel desempeñan en las mismas cada uno de sus tres componentes ('p' 
en todas ellas, "A" en las tres primeras y '"p1" en la cuarta, así como los 
verbos 'glaubt, daB', 'denkt' o 'sagt')? Las interpretaciones propuestas 
ofrecen una multiplicidad difícilmente controlable. 

Y por lo que se refiere al parágrafo 5.5421, las dificultades y diversi
dad de interpretaciones no son menores. ¿Cuál es la concepción que la 
"actual psicología superficial" tiene del alma (Seele), que Wittgenstein 
declara aquí quimérica?, ¿en qué forma se desprende de lo anterior
mente dicho el carácter quimérico de esa alma así entendida?, ¿qué 
tiene que ver el alma con las cuatro formas proposicionales examinadas 
en el parágrafo 5.542?, ¿pretende Wittgenstein señalarnos que lo an
teriormente dicho guarda relación con algo compuesto, y que, por 
tanto, por ello mismo, no puede ser identificado con el alma, o, por el 
contrario, pretende señalarnos que guarda relación con el alma, y, por 
tanto, por ello mismo, con algo que no puede ser compuesto? 

Felizmente, los parágrafos 5.422 y 5.423 han sido objeto de menor 
atención, y han sido también menos, por tanto, los problemas suscita
dos al respecto. 

Todos estos problemas que acabamos de formular tienen su raíz en 
los textos mismos de Wittgenstein. Las respuestas dadas a los mismos, 
las diversas interpretaciones propuestas, tienen también todas "algún" 
fundamento en las doctrinas y textos de Wittgenstein; tienen todas, 
por tanto, su parte de verdad. Separar esa parte de verdad del problema 
mismo de la interpretación del sentido de estos determinados parágra
fos del Tractatus constituye una de las dificultades principales en la 
discusión de las diversas interpretaciones propuestas. 
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Otra serie de dificultades tienen su raíz en la diversa forma en que y 
la diversa perspectiva desde la que los diversos autores han afrontado 
la interpretación de estos parágrafos del Tractatus. Algunos autores 
(pocos) han perseguido, en forma explícita y directa, la determinación 
precisa del sentido de estos parágrafos; otros han prestado atención a 
los mismos en el curso de exposiciones generales de las doctrinas de 
Wittgenstein; otros han llegado a estos parágrafos en el curso de la 
búsqueda de argumentos para el análisis de doctrinas wittgensteinia-
nas particulares, para las que estos parágrafos no son la sede principal 
(el problema del sujeto -empírico o metafísico-, el problema del solip-
sismo, la índole de la relación figurativa, etc.); otros al hilo del examen 
del impacto de las críticas de Wittgenstein en el curso del desarrollo de 
las doctrinas russellianas; otros, por último, al hilo del examen del im
pacto de las doctrinas de Wittgenstein en el curso del desarrollo y li
quidación del programa teórico del positivismo lógico. Cada una de las 
perspectivas señaladas introduce sus respectivas y particulares pro
blemáticas, y liga los problemas suscitados por los parágrafos 5.54-
5.5423 con otros problemas y doctrinas, ya propiamente wittgenstei-
nianos, ya pertenecientes a contextos filosóficos más amplios 
(positivismo lógico, filosofía analítica, empirismo británico, Hume, Kant, 
Schopenhauer, etc.). 

Por otra parte, algunos autores han querido explicar lo que 
Wittgenstein dice en estos parágrafos recurriendo a otras doctrinas y 
lugares del Tractatus, mientras que otros, por el contrario, apoyados en 
otras doctrinas y lugares del Tractatus, han pretendido rectificar a 
Wittgenstein, y reconstruir lo que Wittgenstein "debiera haber dicho" 
en estos parágrafos del Tractatus. Y además, por último, los intérpretes 
no sólo se han ocupado de interpretar las doctrinas y textos de 
Wittgenstein, sino que han querido entrar en diálogo con los restantes 
intérpretes, y se han constituido en intérpretes, también, de las interpre
taciones, sin atender a las condiciones y perspectivas de las mismas, 
añadiendo de este modo nuevos problemas y dificultades. 

Todos los problemas señalados permiten entrever las dificultades 
que entraña la discusión de las diversas interpretaciones propuestas. 
Exigen también suscitar la cuestión de qué significa interpretar estos 
parágrafos del Tractatus. Interpretar estos parágrafos, obviamente, no 
es lo mismo que exponer y explicar doctrinas wittgensteinianas que 
guardan relación con lo dicho en estos parágrafos; no es tampoco rec
tificar a Wittgenstein y reconstruir lo que éste "debiera haber dicho". 
Interpretar estos parágrafos significa determinar en forma precisa qué 
es lo que en estos parágrafos se nos dice, y cuál es la razón de que se 
nos diga eso aquí y en esa precisa forma. El recurso a otros lugares y 
doctrinas sólo es lícito en la medida en que sirva a la determinación más 
precisa, y verificación, de las respuestas dadas a esas cuestiones; de
terminar sus insuficiencias e imprecisiones, si fuera el caso, ha de ser ta
rea ulterior. 
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Tras estas previas y necesarias aclaraciones, estamos ya en condi
ciones de afrontar la exposición y discusión de las diversas interpreta
ciones de estos parágrafos del Tractatus de las que tenemos noticia. 
Atenderemos, en primer lugar, al trazado de un mapa general, que per
mita ver de forma unitaria los ejes fundamentales en torno a los cuales 
se han conducido estas interpretaciones, así como las relaciones y dife
rencias entre las mismas; atenderemos asimismo a sus rasgos y dificul
tades más característicos. Una vez trazado este mapa será más fácil ca
racterizar las interpretaciones propuestas por cada uno de los particula
res intérpretes del Tractatus. 

Cabe establecer dos grupos principales de interpretaciones: aquéllas 
que entienden que Wittgenstein reconoce el carácter proposicional de 
las cuatro "formas proposicionales" a las que se alude en el parágrafo 
5.542, y aquéllas que entienden que, por el contrario, lo que 
Wittgenstein hace es precisamente negarles ese carácter, es decir, mos
trar que son pseudoproposiciones, sinsentidos. De acuerdo con el pri
mer grupo, lo que Wittgenstein pretende hacer en el parágrafo 5.542 es 
mostrar el carácter funcional-veritativo de aquellas formas proposicio
nales que en principio no parecieran tener ese carácter (que según los 
análisis de Frege y Russell no lo tienen); es decir, mostrar que esas for
mas proposicionales son, al fin y al cabo, pese a las apariencias, de la 
misma naturaleza que las demás proposiciones. De acuerdo con el se
gundo grupo (entre los que nos encontramos), lo que Wittgenstein pre
tende mostrar en 5.542 es, por el contrario, que aquellas formas propo
sicionales, por no ser auténticas proposiciones, no constituyen excep
ción alguna (frente a lo que Frege y Russell creían) al principio general 
que establece la índole funcional-veritativa de toda auténtica proposi
ción. 

Los defensores del primer tipo de interpretaciones están obligados a 
mostrar en qué forma entiende Wittgenstein que los llamados "enun
ciados de creencia" pueden ser entendidos como auténticas funciones 
de verdad, y tienden a considerar que la explicación wittgensteiniana 
es oscura e incompleta. Por ello mismo, se ven obligados a emprender 
tareas de "reconstrucción" a partir de otras doctrinas y pasajes del 
Tractatus. Es característico de estas interpretaciones el olvido del pro
blema específico de los "enunciados de creencia", para reemplazarlo 
por el problema de la creencia misma, y, derivadamente, de la figura
ción. En lugar de un análisis funcional-veritativo de los "enunciados de 
creencia" propiamente dichos, lo que hacen es sustituir estos enuncia
dos por otros de carácter aparentemente funcional-veritativo, que, 
como aquéllos, hablan de creencias, o de figuras o relaciones figurati
vas. Tales interpretaciones, en la búsqueda de enunciados contingen
tes que puedan constituirse como auténticos argumentos de auténticas 
funciones de verdad, suelen desembocar en el reconocimiento del ca
rácter "fáctico" de las relaciones figurativas, y en la admisión de un 
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"sujeto empírico", portador o productor de los hechos figurativos. Pero 
¿tiene acaso algún sentido, en el marco de la filosofía del Tractatus, la 
admisión de un "sujeto empírico" portador o productor de hechos?, 
¿puede admitirse el carácter "fáctico" de la relación figurativa? Los he
chos no tienen portadores; hablar de "producción de un hecho" es in
currir en la "superstición" causal; si fuera la relación figurativa una re
lación "fáctica", podría ser figurada (pero sólo puede ser mostrada). 

Por otra parte, y con independencia de la clasificación anterior, las 
interpretaciones de estos parágrafos también pueden ser clasificadas 
según dos grupos, en atención al modo en que se interpreta la relación 
que Wittgenstein establece aquí entre las tres formas proposicionales 
"A glaubt, da6 p", "A denkt p", "A sagt p" y la forma proposicional "'p' 
sagt p". Unas entienden que la relación entre aquéllas y esta forma 
proposicional es una relación de análisis; es decir, que la cuarta forma 
proposicional es el fruto del análisis de las tres primeras formas propo
sicionales, y, por tanto, la que nos revela la auténtica forma lógica de 
aquéllas (ya su auténtica forma proposicional, para unos, ya su carácter 
de pseudoproposición, para otros). Otras, por el contrario, entienden 
que se trata de una mera comparación; es decir, que Wittgenstein se 
limita a indicarnos que el problema que suscitan aquellas tres primeras 
formas proposicionales es exactamente el mismo que el que suscita esta 
cuarta forma proposicional (y que es esta última la que permite una 
solución más simple del problema). Nos encontramos también en este 
último grupo 15. 

Si descendemos al examen del particular modo en que se entiende el 
análisis supuestamente llevado a cabo por Wittgenstein, las interpreta
ciones, y los problemas, se multiplican. ¿Constituye este análisis un 
análisis "completo" de aquellas formas proposicionales, o, por el con
trario, se trata solamente de un análisis parcial, de un análisis de una 
supuesta "parte problemática" de aquellas formas proposicionales? Y si 
se trata de un análisis completo, ¿por qué se suprime "A" en el análisis 
lógico de aquellas tres primeras formas proposicionales?, ¿por qué se 
reducen a "sagt" las expresiones verbales "glaubt, dafi" y "denkt"?, 
¿significa esto que Wittgenstein niega la diferencia entre las diversas 

15 En favor de esta segunda interpretación se puede aportar el parágrafo final 
de las Notas dictadas a G.E. Moore en Noruega, en el que de forma explícita 
Wittgenstein nos habla de una "comparación": "The relation of "I believe p" to 
"p" can be compared to the relation of M,p" says (besagt) p' to p: it is just as 
impossible that / should be a simple as that "p" should be", (p. 119). Pero, 
sobre todo, se puede aportar el argumento de que no es tarea del lógico el 
análisis de ninguna proposición que "figure" hechos, pues tal análisis no puede 
separarse del análisis del hecho mismo; si los "enunciados de creencia" fueran 
auténticas proposiciones, si figurasen auténticos hechos, su análisis no sería en 
ningún caso tarea del lógico, sino del psicólogo. Y, además, Wittgenstein 
nunca analiza proposiciones que figuran hechos particulares. 
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"actitudes proposicionales"?, ¿por qué se introducen las comillas en la 
primera "p" de la forma proposicional "'p' sagt p"?, ¿constituye ,Mp"' 
(con comillas) el análisis de las enteras formas proposicionales "A 
glaubt, da8 p", "A denkt p", "A sagt p" (y, por tanto, la reducción de és
tas a la simple forma proposicional "p", no problemática), o, por el con
trario, corresponde "'p'" exclusivamente al análisis de la parte "A" de 
aquellas formas proposicionales? Son todas éstas cuestiones que se 
han suscitado a propósito de la interpretación de estos parágrafos del 
Tractatus, ya buscando en forma explícita la respuesta a las mismas, ya 
como problemas que se alzan frente a los defensores de interpretacio
nes opuestas, y que han quedado en muchos casos sin respuesta. 
Nosotros, según hemos indicado, entendemos que aquí no se trata de 
ningún análisis, y, por tanto, no podemos tomar partido ante estas nue
vas cuestiones (la respuesta se encontrará en lo que sigue). 

Según algunas de estas interpretaciones, la sustitución de "A" por 
,Mp'" va dirigida a poner de manifiesto el carácter compuesto del "sujeto 
empírico" que juzga. Y entre éstas, unas entienden que se trata de una 
reducción del sujeto "A" a una de sus partes "'p'", en cuanto hecho que 
"se da" en "A", o que "A" produce, en razón de ser éste el hecho figu
rativo que constituye esencialmente la creencia o pensamiento del que 
se habla; otras entienden que se trata de una simple y drástica liquida
ción del sujeto, por constituir el llamado "sujeto" una entidad mera
mente aparente (el sujeto no sería en todo caso otra cosa que un mero 
"hecho mental" o "hecho figurativo", o a lo sumo una mera sucesión en 
el tiempo de "hechos mentales" o "hechos figurativos", y en este caso 
el hecho figurativo "'p'" del que ahora se habla). 

Desde esta perspectiva, se entendería que es ése precisamente el 
sentido del corolario 5.5421. Lo que Wittgenstein pretendería decirnos 
en este parágrafo sería precisamente eso: que "A" no refiere en aquellas 
formas proposicionales, contra lo que en principio pudiera parecer, a un 
sujeto o alma cognoscente (creyente, diciente o figurante), sino a un 
hecho complejo, figurante. El análisis de aquéllas formas proposiciona
les, es decir, el análisis de "A" hasta reemplazarlo por "'p'", sería precisa
mente lo que vendría a poner de manifiesto el carácter complejo de "A", 
de la supuesta alma, y, por tanto, la imposibilidad de que sea el alma 
(que ha de ser simple) aquello a lo que se refieren aquellas formas pro
posicionales; la imposibilidad de que sea el alma el objeto de estudio de 
la psicología (de ahí su carácter quimérico), pues la psicología, como 
cualquier otra ciencia, ha de ocuparse de hechos, es decir, de comple
jos. 

En nuestra opinión, todos estos análisis, ¡todos!, tienen buena parte 
de verdad, pero lo que ocurre es que están desorientados; no son per
tinentes a la cuestión que se discute, a la cuestión específica relativa a 
la interpretación del sentido de los parágrafos 5.54-5.5423 del 
Tractatus. 

289 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



ÁNGEL DORS / MARÍA CEREZO 

El problema de los "enunciados de creencia" fue un problema para la 
Teoría de la Referencia de Frege; fue también un problema para la 
Teoría de los Constituyentes de la Proposición de Russell; pero, aun
que heredado por Wittgenstein y motor del desarrollo de sus doctrinas, 
ya no es ningún problema para su Teoría de la Figuración. Frege se 
preocupó por la parte "p" de las oraciones del tipo "A glaubt, da8 p" 
(que resolvió mediante el recurso a la noción de "referencia indirecta"); 
Russell se preocupó por la parte "A" de esas mismas oraciones (por el 
modo en que el sujeto que cree o juzga entra en relación con la propo
sición creída o juzgada, problema para el que nunca fue capaz de en
contrar una solución satisfactoria). Wittgenstein, más radical, centró su 
atención en la conexión verbal entre una y otra parte: "glaubt, daB". 
Wittgenstein no entró propiamente ni en el análisis de la parte "A", ni 
en el análisis de la parte "p" de aquellas formas oracionales, porque en
contró su solución del problema al margen por completo de tales análi
sis. "Creer" es una relación figurativa que no puede ser "dicha", sino 
sólo "mostrada". Eso es lo único que Wittgenstein hace en 5.542: mos
trar que la creencia es una forma de figuración, un modo de correlación 
figurativa entre dos hechos ("'p'" y "p") que comparten la misma forma 
lógica; un modo de correlación figurativa que no puede ser "dicha", 
sino sólo "mostrada". De esa manera queda resuelto por completo el 
problema, y puede ser establecida con carácter general la tesis de la ín
dole funcional-veritativa de toda "auténtica" proposición. Lo demás 
(5.5421, 5.5422 y 5.5423) son corolarios, no de la Teoría de las 
Funciones de Verdad, sino de la Teoría de la Figuración. 

Pero, ¿cuál es, en opinión de Wittgenstein, la forma en que "p" o "A" 
intervienen en aquellas proposiciones? En nuestra opinión, esta pre
gunta carece de sentido, pues si no hay proposiciones de tal índole, no 
cabe preguntarse cómo intervienen en ellas las partes "p" o "A". Tratar 
de responder a estas cuestiones es confundir dos problemas que en el 
marco de la filosofía del Tractatus es preciso distinguir: el problema de 
la creencia, y el problema de los "enunciados de creencia". 
Wittgenstein, obviamente, en cuanto promotor de la Teoría de la 
Figuración, reconoce las relaciones figurativas. "Creer", "pensar", "de
cir" son relaciones figurativas reconocidas por Wittgenstein, pero estas 
relaciones no son relaciones "fácticas", no son relaciones que puedan 
ser "dichas", sino sólo "mostradas". El análisis del papel que corres
ponde a la figura y al sujeto figurante en la relación de figuración que 
es la creencia (cuestión de la que Wittgenstein se ocupa, aunque no en 
este lugar), no se corresponde con el análisis del papel que "p" y "A" 
desempeñan en los "enunciados de creencia" (que es la cuestión espe
cífica a la que se refieren los parágrafos del Tractatus que estamos 
examinando). Los "enunciados de creencia", por tanto, no pueden ser, 
no son, auténticas proposiciones, sino pseudoproposiciones, sinsenti-
dos. 
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Y ¿cuál es el sujeto al que refiere "A", el sujeto que lleva a 
Wittgenstein a aludir a la psicología y al alma en 5.5421? ¿El sujeto me-
tafísico, o el sujeto empírico? Pues depende. Depende de si uno pre
tende dar una respuesta estrictamente wittgensteiniana, o una res
puesta intuitiva, más o menos neutral, que permita establecer un puente 
entre la filosofía de Wittgenstein y la de sus antecesores Russell y 
Frege. La Teoría de la Figuración de Wittgenstein presupone, por una 
parte, un "hecho" (un "hecho psicológico"), por otra parte, la coordi
nación (o proyección) de ese "hecho" (que por ello mismo se consti
tuye en "figura") con otro hecho del mundo (el "hecho figurado"). El 
"hecho" que va a constituirse en figura, en efecto, ha de ser el caso 
(que no es lo mismo que decir que tiene que ser producido, pues eso 
sería incurrir en la "superstición" causal); la coordinación ha de ser he
cha (pero ese hacer no es mundano); y ha de ser hecha por un sujeto 
(pero por un sujeto que tampoco es mundano). Esta coordinación que 
establece el sujeto entre el "hecho figurante" y el "hecho figurado" está 
sujeta a la condición de comunidad de forma lógica de uno y otro he
cho. Si se quiere hablar de "sujeto" al hablar del hecho que va a consti
tuirse en figura (el "hecho psicológico"), tal vez no haya inconveniente 
en ello y permita un más fácil diálogo con los planteamientos russellia-
nos, pero no es eso lo que Wittgenstein hace. Para Wittgenstein, el 
único sujeto que "hay" (ése que "no lo hay") es el "sujeto metafísico"; 
es el sujeto que lleva a cabo la proyección, el sujeto para el que el len
guaje es su lenguaje y el mundo su mundo. 

La creencia, como cualquier otra relación figurativa, presupone, en 
efecto, dos dimensiones. Por una parte, el "hecho" que va a constituirse 
en figura; por otra, la coordinación con el "hecho figurado", que lo 
constituye en figura. Ese es en realidad el supuesto fundamento del 
análisis funcional-veritativo de los "enunciados de creencia" mediante 
una conjunción de proposiciones que, según algunos intérpretes, 
Wittgenstein habría propuesto. Pero, obviamente, ese es el análisis que 
Wittgenstein propone de la creencia, no de los "enunciados de creen
cia". 

Desde esta perspectiva, los tres corolarios 5.5421, 5.5422 y 5.5423 
pierden buena parte de su enigmático carácter. El "hecho figurante", 
aunque comparte su forma lógica con éste, no se correlaciona de suyo 
con el "hecho figurado" (5.5423, por eso la figura del cubo no se corre
laciona con uno de los cubos "vistos" mejor que con otro). El "hecho 
figurante" debe compartir su forma lógica con el "hecho figurado" para 
poder figurarlo (5.5422, por eso no es posible creer, juzgar, o decir un 
absurdo); y el sujeto que constituye la relación figurativa, el que cree, o 
juzga, o dice, es un sujeto simple, el "sujeto metafísico", un "punto inex-
tenso", que correlaciona los "hechos" figurante y figurado, pero sin re
lacionarse con ellos, sin ser constituyente alguno de tales hechos 
(5.5421, por eso la psicología, que ha de ocuparse de los "hechos figu
rantes", los "hechos psicológicos", no puede ocuparse del alma, del 
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alma que cree, juzga o dice, que ha de ser simple, y que no puede ser fi
gurada). El alma, aquélla de la que debe ocuparse la psicología, ha de 
ser compuesta (por ello mismo no es propiamente un alma); el alma que 
cree, juzga o dice, el alma extramundana, ha de ser simple (por ello 
mismo no puede ser objeto de la psicología). 

*** 
Tras los precedentes análisis estamos en condiciones de proceder a 

la discusión con cada uno de los particulares intérpretes del Tractatus. 
Con objeto de facilitar esta discusión, agruparemos a los diversos in
térpretes de acuerdo con el género de sus obras. Esta discusión se re
ducirá ahora a una mera caracterización, a una mera inserción de cada 
uno de los intérpretes en el marco de las cuestiones que acabamos de 
examinar. El lector sabrá obtener sus conclusiones. 

a) Russell (1922), Ramsey (1923), Maslow (1933), Weinberg 
(1936), Urmson (1956). 

En primer lugar atenderemos a aquellos autores que cabe considerar 
como pioneros en la interpretación del Tractatus, o de su significación 
en los marcos más amplios del Positivismo Lógico o de la Filosofía 
Analítica. Son autores que, más que ocuparse propiamente de la inter
pretación de los parágrafos que nos ocupan, señalaron su oscuridad, y 
constituyeron con ello el problema de su interpretación. 

Russell se ocupó en diversos lugares16 de las doctrinas de Wittgen-
stein, pero su interés se dirigió más hacia el examen del impacto que 
éstas habrían de tener en el desarrollo de su propia teoría del juicio, que 
hacia la determinación del sentido de las mismas. El examen de todos 
estos lugares desborda por su complejidad los propósitos de la pre
sente investigación, por lo que sólo atenderemos aquí a su Prólogo a la 
edición del Tractatus en forma de libro. En este Prólogo, Russell sus
cita el problema de los "enunciados de creencia", y nos ofrece una ex
posición del problema de la creencia de tal claridad y lucidez que casi 
parece resonar a través de esas páginas la voz del mismo Wittgenstein 
(el papel del sujeto, la facticidad, la proyección, etc. quedan determina
dos con toda precisión). Sin embargo, Russell ni siquiera advierte que, 
una vez analizada la estructura de la creencia, queda todavía un impor
tante paso hasta dar cuenta del problema específico de los "enunciados 
de creencia". Así pues, deja ya la semilla de lo que será la raíz de mu
chas interpretaciones inadecuadas de estos parágrafos (probablemente, 
su propia doctrina de la proposición, de alcance ontológico, le impedía 
advertir la importancia de esta diferencia). 

Ramsey, en su reseña del Tractatus publicada en la revista Mind, se 
manifiesta mucho menos lúcido que Russell, y conduce la cuestión por 

16 Vid. nota 7. 
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caminos completamente perdidos. Ramsey, preocupado por las relacio
nes entre pensamiento y lenguaje, accede a esta cuestión en el marco 
de la contraposición "type/token" (el pensamiento sería un "type" del 
que las demás figuras serían los "tokens"), y del problema de la deter
minación del sentido (problemas, en nuestra opinión, muy distantes de 
la cuestión central que aquí nos ocupa). 

Maslow se sirve de la distinción "signo proposicional/proposición" 
para argumentar en favor del estricto carácter proposicional (funcional-
veritativo) de los "enunciados de creencia". Según su interpretación, 
en "A says p", "p" estaría por el mero signo proposicional, por un mero 
hecho físico (sonidos) que no se habría constituido todavía como pro
posición: según su interpretación, el hecho figurado por la proposición 
"A says p" sería el mismo proferir el sujeto "A" esos sonidos "p", un he
cho en el que, pese a las apariencias, no entraría la proposición "p", sino 
sólo el signo proposicional físico "'p'". De esta manera, en opinión de 
Wittgenstein, los enunciados de creencia no tendrían como argumento 
una proposición, y serían, por ello mismo, proposiciones elementales; 
serían funciones de verdad, aunque no funciones de verdad de la pro
posición "p". Maslow advierte los límites de esta "tesis" (no de la inter
pretación), pues advierte que no es lo mismo creer o decir algo que 
emitir unos determinados sonidos. Reconoce que es necesario que po
damos hablar de los hechos psicológicos propiamente dichos, pero no 
vincula este hablar de los hechos psicológicos a ninguna forma lin
güística determinada, con lo que consigue eludir la reproducción del 
problema. Maslow incurre en la "superstición" causal, recurre a una 
noción ingenua de sujeto, y parece invertir la tarea asignada por 
Wittgenstein a la Psicología. 

Weinberg nos ofrece una interpretación que inserta a Wittgenstein 
en el marco de la ortodoxia del positivismo lógico17. Su argumentación 
sigue los mismos cauces que la de Maslow, pero encuentra en la 
reducción de estos enunciados al signo proposicional físico la realiza
ción del programa positivista de reducción de todo enunciado con 
sentido a enunciados de contenido empírico, es decir, la reducción de 
los enunciados que parecen versar sobre los contenidos de la con
ciencia de un sujeto a enunciados que versan sobre su conducta ob
servable. Y lo que para Maslow era el ámbito propiamente psicológico, 

17 Bergmann (1964) defenderá algunas décadas más tarde una interpretación 
similar a la de Weinberg, en la que simplemente se reemplaza la clave 
positivista por la clave materialista: se trataría aquí de la sustitución de un 
pensamiento por una oración, de un hecho mental por un hecho físico; el 
pensamiento abstracto quedaría así reducido a mero comportamiento verbal. 
Sin embargo, Bergmann advertirá que, pese a todo, no queda claro el carácter 
extensional de la oración "'p' says p", ni su auténtico carácter proposicional 
(aunque esta observación parece constituir más una crítica a la doctrina de 
Wittgenstein que una rectificación de esta interpretación). 
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expresable mediante enunciados de forma lingüística desconocida, se 
transforma ahora en un ámbito de uso simbólico de las proposiciones, 
en el que ya no se habla de las proposiciones, ni desempeña papel al
guno el sujeto. Aquí Weinberg parece atisbar los ejes fundamentales 
del análisis wittgensteiniano de la creencia, pero el problema específico 
de los "enunciados de creencia" ya ha desaparecido por completo. 

Urmson apenas dedica unas líneas al examen de la cuestión, para 
ofecernos una interpretación análoga a las de Maslow y Weinberg (en 
su primera parte). El mérito histórico de Urmson radica en haber consi
derado estos parágrafos como "a passage of almost impenetrable obs-
curity" (ya Ramsey los había considerado oscuros), consideración que 
actuó como auténtico desafío, y llevó a los estudiosos del Tractatus a 
prestar una mayor atención a la determinación del auténtico sentido de 
los mismos. 

b) Copi (1958), Favrholdt (1964), Huby (1969), Cohén (1974), 
Dayton (1976), Kannisto (1986), Perszyk (1987). 

Atenderemos ahora a aquellos autores que en forma explícita y di
recta han dirigido sus investigaciones hacia la determinación del sen
tido de estos particulares parágrafos del Tractatus. 

Copi centra su atención en el parágrafo 5.542, y conduce su dis
curso, en polémica con Urmson, en el contexto de la Teoría de la 
Figuración. Copi elude por completo el problema de los "enunciados 
de creencia" (ni siquiera lo advierte), para proceder al análisis de la 
creencia misma. Sus preocupaciones son, por una parte, mostrar el ca
rácter complejo de "A", en cuanto exigido por la Teoría de la 
Figuración; por otra parte, enmendar la confusión de Urmson entre 
"pensamiento" y "conjunto de palabras", realzando la diferencia entre 
"'p'" (con comillas) y "p" (sin comillas). Copi parece entender la relación 
entre "A cree p" y "'p' dice p" como una comparación. En nuestra opi
nión, la crítica de Copi a Urmson es correcta (no toda figura se reduce 
al signo proposicional), pero en su insistencia en el carácter complejo 
de "A" parece confundir el "hecho figurante" (complejo) con el "su
jeto" que lo hace figura (simple); atribuye a "A", como complejo, el 
creer (juzgar, decir) mismo. Su análisis del sujeto "A" es, por tanto, si no 
inadecuado, al menos, incompleto. 

Favrholdt centra su atención en los parágrafos 5.541-5.5422, y 
conduce su discurso a la luz de, por una parte, la distinción introducida 
por Stenius18 entre el "yo empírico" y el "sujeto metafísico", y, por otra 
parte, de la Teoría de la Figuración. Transita por los mismos senderos 
que Copi, pero lo que en el trabajo de Copi podía ser entendido como 
un análisis incompleto del sujeto "A", en este caso da lugar a un análisis 
radicalmente erróneo. Contra Stenius, defiende (esa parece ser su preo-

18 E. Stenius, Wittgensteirís Tractatus, Blackwell, Oxford, 1964. 
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cupación fundamental) que es el "yo empírico" (="hecho figurante") y 
no el "sujeto metafísico", el sujeto que piensa y hace uso del lenguaje. 
Favrholdt parte de 5.631 ("Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt es 
nicht"), que interpreta, no como la negación del carácter mundano del 
sujeto representante, sino como la negación de que sea el "sujeto meta-
físico" el sujeto que representa y piensa, y desde aquí procede a una 
completa inversión del pensamiento wittgensteiniano, que no cabe 
ahora rectificar19. 

Huby, en su breve nota, se centra exclusivamente en el problema de 
la traducción inglesa de la palabra alemana "sagt" en la forma proposi-
cional "'p' sagt p": ¿"says" o "is saying"? Examina la cuestión en el 
marco de la contraposición "type / token", y se inclina en favor de "is 
saying", en cuanto que, en su opinión, acentúa el carácter de particular 
y concreta realización de un signo ("token"), que compromete y presu
pone la existencia del sujeto que lo profiere. Esto, en cuanto que lo 
que persigue es garantizar la simultánea existencia del signo proposi-
cional "'p'" y del sujeto "A", parece indicar que Huby entiende "'p' sagt 
p" como el análisis de "A glaubt, daB p". No vemos la relevancia de la 
observación (por otra parte, en las Notas dictadas a G.E. Moore en 
Noruega, originalmente en inglés, se dice "says", y no "is saying"). 

Cohén presta atención a los parágrafos 5.54-5.5422, y dirige su ar
gumentación hacia la rectificación (con acierto) de algunos importan
tes errores de Anscombe. Afronta la interpretación del parágrafo 5.542 
en sus justos términos (es decir, como un problema relativo a los 
"enunciados de creencia"); y, en la dirección ya anteriormente apun
tada por Kenny, sostiene que lo que aquí Wittgenstein pretende es 
mostrar el sinsentido de tales formas proposicionales. Pero, en nuestra 
opinión, no acierta ya en la interpretación del parágrafo 5.5422. Cohén 
parece confundir el "hablar de los signos" y el "hablar con los signos". 

19 En nuestra opinión, Favrholdt confunde el signo proposicional mp'n con el 
hecho figurado "p", y el lenguaje con los signos proposicionales; identifica 
indebidamente la facticidad del pensamiento con el signo proposicional 
mediante el que cabe expresar éste, y el pensamiento como figura con la 
proyección del signo proposicional (para Favrholdt el pensamiento no es una 
figura que antecede a su expresión, sino que es lo que resulta de la proyección 
del signo proposicional que lo expresa). Favrholdt sostiene que "pensar" es lo 
mismo que "ser un pensamiento", y lo mismo que "ser un sujeto pensante", y 
lo mismo que "ser un signo proposicional proyectado", pero en su discurso no 
deja que el sujeto "A" quede efectivamente reducido a su condición de 
pensamiento, sino que lo constituye en "persona" que profiere signos 
proposicionales, y piensa, y, además, una cosa con independencia de otra. 
Pero según su concepción, sería el lenguaje el que se usaría y proyectaría a sí 
mismo (y en tal caso no podría entenderse cómo lenguaje y pensamiento 
pudieran separarse). Además, no sabemos cómo podría dar cuenta de la 
significatividad de ese signo proposicional formado por mesas, sillas y libros, 
que, obviamente, no ocurren "en" el sujeto empírico "A". 
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Si un libro puesto sobre una mesa dice que el whisky está en la ala
cena, es el estar mismo del libro sobre la mesa, y no la frase "el libro está 
sobre la mesa", lo que dice que el whisky está en la alacena; en el decir 
se usan las relaciones entre los componentes del signo para figurar las 
relaciones entre los componentes de lo figurado (no las de la figura 
misma). Cohén entiende que los signos proposicionales pueden decir 
algo más allá de ellos mismos, o no decir nada, y que, así como cuando 
un signo proposicional dice algo no se puede decir lo que éste dice, 
cuando un signo proposicional no dice nada tampoco se puede decir 
que no dice nada; esta es la forma en que Cohén entiende que "es im
posible juzgar un absurdo", es decir, que no se puede decir que sea ab
surdo o sinsentido un determinado signo proposicional. No es ése, en 
nuestra opinión, el sentido de la tesis wittgensteiniana. Tampoco pa
rece acertar Cohén en el análisis de la creencia misma, pues compro
mete en ella la existencia de un particular y determinado signo propo
sicional. 

Dayton, cuyo trabajo ha sido injustamente silenciado, acierta plena
mente, tanto en sus críticas a Anscombe, Pitcher y Black, como en su 
interpretación de los parágrafos 5.54-5.5422. Si algo cabe censurarle 
es, por una parte, su incompleto análisis del problema del sujeto, deudor 
de Hintikka y de Copi, que le lleva a hablar de "hechos" en "A" (es de
cir, no separa las dos dimensiones del sujeto); por otra parte, no haber 
atendido al parágrafo 5.5423, y haber así truncado el discurso witt-
gensteiniano. 

Kannisto, aunque en el contexto de una obra más amplia, afronta 
también en forma explícita y directa el problema de la interpretación de 
estos parágrafos del Tractatus que nos ocupan. Tiene notables acier
tos, en particular, su crítica de los análisis de Anscombe, o su explica
ción de porqué es "imposible juzgar un absurdo". Analiza el sentido de 
estos parágrafos en el marco de la disputa con Russell y de la Teoría de 
la Figuración, y reconoce el carácter pseudoproposicional de tales for
mas proposicionales. Sin embargo, su análisis de la problemática rela
tiva al sujeto es impreciso. Como Hacker o Bouveresse, subordina las 
doctrinas wittgensteinianas relativas al sujeto al problema de la deter
minación de la referencia de "A" en los enunciados del tipo "A believes 
p", y entiende que el análisis de Wittgenstein persigue la eliminación 
del "sujeto pensante", mediante su disolución en una mera secuencia 
de "hechos psicológicos"; al omitir la atención al sujeto metafísico, in
terpreta que tal disolución del sujeto pensante equivale a la afirmación 
del carácter "impersonal" del pensamiento mismo. Kannisto parece en
tender que esta disolución del sujeto permite la reducción de la creen
cia a la pura relación figurativa entre el "hecho psicológico" figurante y 
el hecho figurado, que sería una relación interna formal; su análisis no 
permite explicar cuál es el papel que Wittgenstein asigna a la proyec
ción (este mismo problema parece estar en la raíz de su explicación de 
las oraciones no significativas). 
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Perszyk, cuyo trabajo ha sido asimismo injustamente silenciado, 
atiende también a los parágrafos 5.54-5.5422, pero en el contexto de la 
disputa Wittgenstein-Russell, de la reacción frente a Bradley y de los 
criterios positivistas de sentido. Tiene notables aciertos (de los que so
mos deudores). Perszyk sostiene que la intención de Wittgenstein en 
5.542 es mostrar el carácter de sinsentidos de los "enunciados de 
creencia", que la "imposibilidad de juzgar un sinsentido" es una exi
gencia de la Teoría Figurativa misma, y que la problemática relativa al 
sujeto "A" no debe ser interpretada en el estricto marco interno del 
Tractatus, sino en el marco de la polémica con Russell ("A" no debe ser 
entendido ni como el "sujeto metafísico", ni como el "sujeto empírico", 
sino como el sujeto del que hablaba Russell, raíz de la distinción witt-
gensteiniana entre uno y otro sujetos; la discusión acerca del carácter 
simple o complejo del sujeto, si se liga a "A", está desenfocada). 
Perszyk se opone con acierto al tipo de análisis conjuntivo mediante el 
que se ha querido dar cuenta del carácter funcional-veritativo de los 
"enunciados de creencia"; realza la importancia de la distinción entre la 
facticidad misma de la figura y la ulterior proyección que la constituye 
como figura; y señala, también con acierto, algunos errores de Favr-
holdt y Pitcher. Sin embargo, no creemos que acierte Perszyk cuando, 
según parece desprenderse de su argumentación, entiende que la rela
ción entre "'p' sagt p" y "A glaubt, da8 p" tiene el carácter de un análi
sis; ni cuando parece reducir el pensamiento a la proyección misma del 
signo proposicional, e implicar en la creencia al signo proposicional; ni 
cuando sostiene que todo mundo posible debe constituirse a partir de 
los mismos objetos simples; ni tampoco cuando se permite la metáfora 
del sujeto como "secuencia de pensamientos" sucesivos en el tiempo, o 
accede a un uso no wittgensteiniano de la noción de tautologicidad. 

c) Anscombe (1959), Pitcher (1964), Black (1964), Hacker (1972, 
1986), Kenny (1973,1981), Fogelin (1976), Mounce (1981)20. 

Atenderemos ahora al modo en que han sido interpretados estos pa
rágrafos en obras en las que se presta atención al Tractatus en su 
conjunto, o al pensamiento wittgensteiniano en general. Por su misma 
naturaleza, son las obras que han tenido una mayor difusión, y las que 
han ejercido una mayor influencia (también en lo que a la interpreta
ción de estos parágrafos se refiere). 

Anscombe afronta el examen de estos parágrafos en el capítulo 6 de 
su influyente Introducción, titulado "Signo y Símbolo". Los parágrafos 
5.54-5.5423 no son el objeto principal de su atención, y, por tanto, sus 
análisis no pueden ser considerados propiamente como una interpre-

20 También Ayer, en su Wittgenstein, ha prestado atención a estos parágrafos, 
pero en forma tan breve que no llega a hacerse explícita su interpretación. Ayer 
considera que el tratamiento del sujeto es de tipo humeano, y que "'p'" (con 
comillas) debe ser entendido como el mero signo proposicional. 
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tación de los mismos. A Anscombe no le interesa aquí ni la estructura 
de la creencia, ni el problema del sujeto, ni la teoría de las funciones de 
verdad, sino sólo la teoría del simbolismo. Anscombe centra por ello su 
atención en la expresión ,Mp' says p". Según su interpretación, "'p'" (con 
comillas) desempeñaría aquí el papel de una descripción del signo pro-
posicional, es decir, sería una descripción de la figura en su facticidad, y 
no en su dimensión figurativa (la descripción, por tanto, de un hecho) 
-por esta razón lo compara con la descripción de "aRb" como "'a' está 
a la izquierda y 'b' a la derecha de R"-. A partir de aquí, Anscombe re
curre a la noción de "complicadas convenciones tácitas que subyacen 
a nuestra comprensión del lenguaje ordinario", para defender que es 
ése el papel que asigna Wittgenstein a las expresiones del tipo "'p' says 
p": describir las convenciones tácitas en virtud de las cuales un particu
lar signo asume una determinada función simbólica, y viene a expresar 
un sentido. Anscombe considera que, por referirse al signo (y no a la 
proposición misma), no estamos aquí en el ámbito de lo inexpresable, y 
que, por expresar algo que depende de una convención, "'p' says p" 
expresa un genuino hecho y constituye una auténtica proposición. Es 
éste el horizonte desde el que Anscombe presta atención a la expresión 
"A believes that p", de la que "'p' says p" constituiría, en su opinión, un 
análisis parcial, impreciso y oscuro. Según su interpretación, ,Mp'"(con 
comillas) no proporcionaría un análisis completo de "A", ni "'p' says p", 
por tanto, un análisis completo de "A believes that p"; mp'" no sería lo 
mismo que "A" (ya que "A" ha de ser el sujeto), sino que estaría sola
mente por una "parte" de "A" (algo que ocurre en "A") o por algo 
"producido" por "A". Por eso considera que Wittgenstein sólo ha 
atendido al análisis de una parte de los enunciados de creencia, y que, 
para alcanzar un análisis completo de los mismos, habría que atender 
también al análisis de la otra parte, aquélla en la que queda implicado el 
sujeto como portador o productor de aquellos signos en su facticidad. 
Anscombe rectifica algunos errores de los autores que le precedieron 
(advierte con toda claridad que la facticidad de la figura no se reduce 
exclusivamente a la dimensión física de los sonidos, es decir, que hay 
también una facticidad en el orden psíquico, en el orden de los pensa
mientos; advierte asimismo que no es una concepción humeana del 
sujeto el fundamento de su teoría de la figuración), pero sus errores no 
son menos importantes que los de aquéllos: su concepción del sujeto 
como portador o productor de hechos es inadecuada ("superstición" 
causal), y es también inadecuado, según Cohén, Dayton, Kenny y otros 
autores han puesto de manifiesto, su análisis de los símbolos. 

Pitcher examina estos parágrafos en el capítulo dedicado al solip-
sismo. En lo esencial, pese al diferente marco, su análisis reproduce 
exactamente el análisis de Anscombe: "'p'" es reducido al mero signo 
proposicional; "'p' says p" es considerado como expresión de hechos 
contingentes ligados a la convencionalidad lingüística, y como análisis 
parcial de "A believes p"; Wittgenstein también es acusado de haberse 
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olvidado del análisis de la parte "A" de esas proposiciones; y asimismo 
los "enunciados de creencia" son considerados como auténticas pro
posiciones. La aportación de Pitcher radica en haber vinculado esos 
análisis con la teoría de las funciones de verdad, y con la problemática 
de la creencia y del sujeto. El análisis de los "enunciados de creencia", 
propuesto por Anscombe, es entendido ahora como el análisis que 
pone de manifiesto los argumentos veritativos de los mismos, y, por 
tanto, su auténtica naturaleza funcional-veritativa. A los problemas que 
presentaba la interpretación de Anscombe, Pitcher añade el de la rein
troducción de un sujeto psicológico de tipo humeano, y la aceptación 
de la existencia de un alma, objeto de la psicología, que no conoce, 
pero que emite sonidos y tiene pensamientos, deseos y sentimientos. 

Black no puede decirse que afronte propiamente el problema de la 
interpretación de estos parágrafos del Tractatus. Se limita a insertarlos 
en el contexto de la polémica con Russell, señalar sus antecedentes en 
las Notas sobre lógica y en las Notas dictadas a G. E. Moore en 
Noruega, y dar noticia de diversas interpretaciones propuestas 
(Ramsey, Anscombe, Ayer). Black parece aceptar la interpretación de 
Anscombe. Sin embargo, Black manifiesta sus dudas respecto al valor 
del análisis funcional-veritativo propuesto (aunque no queda claro si 
sus dudas se refieren a la interpretación propuesta por Anscombe, o a 
la propia tesis de Wittgenstein), y asimismo detecta el problema del sin-
sentido de tales expresiones (aunque el recurso a una interpretación 
tipo Maslow-Weinberg le lleva a pensar que es el mero signo "'p'" lo 
que queda comprometido en las expresiones del tipo "A believes p", y 
le desvía del buen camino). 

Hacker, como Pitcher, examina estos parágrafos en el marco del so-
lipsismo. Su interés se dirige exclusivamente hacia la dilucidación del 
estatuto del sujeto. Según su interpretación, en "A believes p", "A" re
feriría al "sujeto psicológico", un sujeto entendido al modo humeano 
como un mero flujo de "hechos psicológicos", contrapuesto al extra-
mundano "sujeto metafísico". Respecto a la cuestión central que nos 
ocupa, la de si los "enunciados de creencia" son auténticas proposicio
nes, o proposiciones sinsentido, de la que en la primera edición de su 
trabajo no hacía mención alguna, en la segunda edición da cuenta en 
nota a pie de página de las posiciones de Anscombe y Kenny, y de
clara que la cuestión es muy poco clara. 

Kenny se ha ocupado en dos ocasiones de la interpretación de estos 
parágrafos. En ambos trabajos reconoce el carácter pseudoproposicio-
nal de los "enunciados de creencia", pero mientras que, en el primero, 
un análisis incompleto del estatuto del sujeto le llevaba a dejar todavía 
un lugar para el análisis copulativo del tipo Anscombe-Pitcher, en el se
gundo, reacciona frente a Anscombe, y, tras un muy preciso análisis del 
papel del sujeto, alcanza una exposición mucho más completa de la 
doctrina de Wittgenstein. En nuestra opinión, Kenny nos proporciona 
aquí la explicación precisa y exacta de los papeles asignados por 
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Wittgenstein al "hecho psicológico" (que no "sujeto empírico), y al 
"sujeto metafísico". 

Fogelin manifiesta su perplejidad ante los parágrafos en cuestión. 
Considera que las explicaciones de Wittgenstein son muy incompletas, 
y se muestra escéptico respecto a la posibilidad de alcanzar una de
terminación precisa del sentido de los mismos. Fogelin expone con 
gran claridad las dos posibles interpretaciones (la interpretación tipo 
Anscombe que reconoce su auténtico carácter proposicional, y la in
terpretación tipo Kenny que las considera sinsentido), pero sus propias 
convicciones filosóficas (de modo especial, la consideración de los 
enunciados de creencia como enunciados relativos a hechos empíricos 
contingentes), le llevan a inclinarse hacia una interpretación del tipo 
Maslow-Weinberg (en la forma expuesta por Black). 

Mounce afronta la interpretación de estos parágrafos en dos capítu
los titulados, respectivamente, "Belief" y "Solipsism". En lo esencial, re
produce los planteamientos de Pitcher, quien, a su vez, reproducía los 
de Anscombe: "'p'" es reducido al signo, "'p' says p" es entendido como 
análisis parcial, Wittgenstein es acusado de imprecisión e incompleti-
tud, y los "enunciados de creencia" son considerados como auténticas 
proposiciones (analizables en términos de la conjunción de dos argu
mentos veritativos). 

Si el simbolismo era la preocupación de Anscombe, la preocupación 
principal de Mounce es la creencia (es decir, la teoría de la Figuración), 
pero, pese a algunas singularidades mediante las que pretende dis
tanciarse de Anscombe, la interpretación de Mounce es esencialmente 
coincidente con aquélla, y adolece de sus mismos inconvenientes, y 
aún de algunos más (pues inserta el problema de los "enunciados de 
creencia" en un contexto de comunicación intersubjetiva que carece 
por completo de lugar en el Tractatus). 

La única contribución a la discusión que cabe reconocer a Mounce 
es haber puesto en cuestión el carácter empírico que Anscombe 
asignaba a la "proposición" "'p' says p", aunque su argumentación 
queda de antemano viciada por haber aceptado la reducción de "'p'" 
(con comillas) al mero signo físico (el mero signo físico no "dice" nada 
en ningún sentido de "decir", ni contingente, ni necesario). Habría 
también mucho que rectificar en su análisis del sujeto. No entendemos 
tampoco qué conexión pueda haber entre el problema de los "enun
ciados de creencia" y el problema de los enunciados de probabilidad, 
que Mounce parece querer enlazar. 

d) Hintikka (1958), Apel (1965), Morrison (1968), Bouveresse 
(1976), Carruthers (1990), Summerfield (1992). 

Atenderemos ahora, en este cuarto lugar, al examen de la inter
pretación de estos parágrafos en aquellas obras que han prestado 
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atención a aspectos particulares de las doctrinas de Ludwig Wittgen
stein21. 

Hintikka dirige su investigación hacia la determinación de la índole 
del solipsismo y del "sujeto metafísico", de los que Wittgenstein nos 
habla en los parágrafos 5.6-5.641, parágrafos hasta cierto punto com
plementarios de los que aquí examinamos. Hintikka nos propone una 
interpretación sorprendente, fuera de los cauces más usuales. Quiere 
encontrar en 5.5421 un argumento en favor de la identificación del 
"sujeto metafísico" con la "totalidad de su lenguaje", es decir, un argu
mento en favor del carácter complejo del "sujeto metafísico". Con este 
propósito, interpreta la relación entre "A believes p" y "'p' says p", 
como un análisis, como una resolución de "A" en sus múltiples creen
cias, es decir, en las múltiples proposiciones de su lenguaje. Según esta 
interpretación, la complejidad de la que aquí nos habla Wittgenstein no 
sería la complejidad misma de la figura "'p'", sino la de la multiplicidad 
de proposiciones en las que se resolvería "A" (el "sujeto metafísico"). La 
interpretación de Hintikka es, según hemos dicho, sorprendente, y no 
fácil de contestar. En nuestra opinión, Hintikka omite la consideración 
de la dimensión fáctica, mundana, de toda figura, que impide esa drás
tica identificación del "sujeto metafísico" con su lenguaje. 

Apel afronta el examen de los "enunciados de creencia" desde la 
perspectiva del estatuto de las Ciencias del Espíritu. Compara el análi
sis wittgensteiniano de "A glaubt, da8 p" en términos de "'p' sagt p", 
con el programa teórico del positivismo lógico, que propugna la re
ducción de todo enunciado con sentido al "lenguaje de la ciencia uni
ficada". Según Apel, Wittgenstein establecería aquí una profunda esci
sión: por una parte, en razón de su tesis extensionalista, Wittgenstein 
estaría defendiendo la necesidad de esa reducción de toda proposición 
con sentido al lenguaje extensional de la "ciencia unificada", es decir, la 
necesidad del análisis de la verdadera forma lógica de los enunciados 
con sentido; por otra parte, defendería asimismo que la forma lógica de 
los "enunciados de creencia" (que Apel considera condiciones de po
sibilidad de las Ciencias del Espíritu -es aquí donde Apel podría ser 
discutido-) no es la forma de una auténtica proposición, sino la de una 
pseudoproposición, un sinsentido (un enunciado sobre el sentido de 
un signo proposicional, que intenta decir lo que sólo se puede mostrar). 
La interpretación de Weinberg, según la cual Wittgenstein pretendería 
reducir los hechos mentales a conductas observables, manifestaría sólo 
una parte del problema; al mismo tiempo, Wittgenstein estaría 
señalando el diferente estatuto de las Ciencias Naturales y las Ciencias 
del Espíritu. Las Ciencias del Espíritu asumirían ese mismo estatuto me-

21 No examinaremos aquí los textos de Miller (1980) y Winch (1987), que, 
con ocasión del examen de otros problemas, pasan como de puntillas por estos 
parágrafos, sin que llegue a constituirse una interpretación de los mismos que 
pueda ser objeto de discusión. 
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talingüístico que Wittgenstein asigna a los enunciados de creencia y a 
su propio Tractatus. El examen que Apel lleva a cabo de estos pará
grafos del Tractatus que nos ocupan es ciertamente oblicuo, pero tiene 
en todo caso el mérito de haber sido el primero en señalar el verdadero 
sentido (sinsentido) de los mismos. 

Morrison tropieza con el problema de los "enunciados de creencia" 
al hilo del examen del concepto wittgensteiniano de verdad, del que 
deben quedar excluidos todos los factores psicológicos. Los "enuncia
dos de creencia" parecerían introducir un factor psicológico en el aná
lisis del significado y de la verdad. Según la interpretación de 
Morrison, Wittgenstein mostraría aquí que la forma intensional es me
ramente aparente, que en los "enunciados de creencia" no ocurre pro
piamente ni un sujeto, ni una proposición, sino el mero signo proposi-
cional asertando una proposición, lo que sería equivalente a la propo
sición misma: "'p' says p" sería, según esta interpretación, lo mismo que 
"p". Morrison parece imponer a Wittgenstein esquemas russellianos, y 
querer reducir los "enunciados de creencia" a la creencia misma. 

Bouveresse se mueve en los mismos cauces que Hacker: su interés 
se dirige fundamentalmente hacia el esclarecimiento del estatuto del 
sujeto. Como Hacker, examina la problemática del sujeto a la luz del 
problema de cuál sea la referencia de "A" en los enunciados del tipo "A 
crois p", que, como Perszyk ha señalado, es una luz inadecuada. Según 
su interpretación, "A" quedaría diluido en una serie de "hechos psico
lógicos" que no constituirían propiamente un sujeto; el único sujeto 
propio sería el "sujeto metafísico" (tesis que compartimos). Bouveresse 
entiende la relación entre "A crois p" y "'p' dit p" como una compara
ción que pone de manifiesto el carácter figurativo de las relaciones ex
presadas por una u otra proposición; "A", como "'p'" (con comillas), se
ría un tipo de figura, un "hecho psicológico". Un correcto análisis de la 
creencia y de la figuración le permite asimismo dar cuenta de la razón 
por la que "es imposible juzgar un absurdo". Sin embargo, no alcanza a 
advertir el problema específico de los "enunciados de creencia"; y su 
identificación del "sujeto pensante" o "representante" con el "sujeto 
psicológico" (el "hecho psicológico"), que, como éste, habría sido di
suelto por Wittgenstein en una multiplicidad de pensamientos, nos pa
rece inadecuada (parece haber olvidado la diferencia entre la 
Darstellung y la Vorstellung). 

Carruthers atiende a estos parágrafos con objeto de criticar las tesis 
de Wittgenstein. Afirma que el propósito de Wittgenstein en estos pa
rágrafos no es analizar los "enunciados de creencia", sino impedir la 
irrupción del "sujeto metafísico" en el mundo, y que Wittgenstein se 
habría equivocado al comprometer en el análisis de las creencias un 
particular y determinado signo proposicional (¡se pueden describir las 
creencias de un japonés sin mencionar ninguna oración japonesa!). De 
esta crítica parece desprenderse que Carruthers considera que "'p' says 
p" constituye un análisis de "A believes p", y que "'p'" está por un par-

302 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



TRACTATUS 5.54 - 5.5423 

ticular y concreto signo proposicional. Carruthers está interesado por 
el problema del sujeto y no presta mayor atención a estos parágrafos. 

Summerfield dirige su argumentación hacia la defensa del "lenguaje 
del pensamiento". Según su interpretación, Wittgenstein asignaría al 
pensamiento una "intencionalidad original, no intrínseca". Sin entrar 
ahora en explicaciones y discusiones más precisas, lo que con esto 
quiere decir es que Wittgenstein funda en la significatividad del "len
guaje del pensamiento" ("intencionalidad original") la significatividad 
de- cualquier otro lenguaje, aunque sea preciso dar cuenta de la signifi
catividad de aquél a través del análisis de éste ("no intrínseca"). La 
atención a 5.542 se dirige, por tanto, hacia el establecimiento de una 
neta distinción y separación entre pensamientos y signos preposicio
nales. Entiende, por ello, que la relación entre "A believes p" y "'p' says 
p" no puede ser entendida como un análisis, como una reducción del 
pensamiento al signo proposicional, sino que ha de ser entendida como 
una mera comparación que permite explicar la significatividad fun
dante del lenguaje del pensamiento, a través del análisis de la significa
tividad fundada del lenguaje propiamente dicho. La preocupación de 
Summerfield es la creencia, no los "enunciados de creencia", por lo que 
no es de extrañar que no preste atención a otros aspectos de la cues
tión, pero los análisis que nos ofrece (excepción hecha, quizá, de la 
noción misma de intencionalidad) nos parecen plenamente acertados. 

e) Vicente Arregui (1984), López de Santamaría (1986), Prades-
Sanfelix (1990), López Baeza (1993). 

Examinaremos, por último, algunos trabajos que en España han pres
tado atención al debate en torno a la interpretación de estos parágrafos 
5.54-5.5423 del Tractatus. Encontramos entre ellos textos correspon
dientes a todos los géneros hasta ahora examinados: un libro dedicado 
al examen de una cuestión particular (Vicente Arregui), dos exposicio
nes generales de las doctrinas de Wittgenstein (López de Santamaría y 
Prades-Sanfelix), y un extenso artículo dedicado específicamente a la 
interpretación de los parágrafos que nos ocupan. 

Vicente Arregui ha atendido a la cuestión en forma oblicua, desde la 
perspectiva de la problemática relativa al sujeto. Desde esta perspec
tiva, acierta en la determinación de la índole y papel que desempeñan 
"sujeto empírico" y "sujeto metafísico", y acierta asimismo al realzar la 
importancia de la distinción entre la "facticidad" misma de la figura y la 
ulterior proyección que la hace figura, pero la misma perspectiva adop
tada le impide advertir la diferencia entre la problemática relativa a las 
creencias y la problemática relativa a los "enunciados de creencia", y le 
lleva a pasar de una a otra como si fueran una y la misma cuestión. 
Vicente Arregui da cuenta de las posiciones de Anscombe, Mounce, 
Kenny, etc.; parece aceptar la tesis del "análisis parcial", pero, en defi
nitiva, no se pronuncia respecto a la específica cuestión que nos ocupa. 
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López de Santamaría nos ofrece un análisis en el que importantes 
aciertos se ven empañados por notables imprecisiones. Afronta la 
cuestión en sus justos términos, como cuestión relativa a los "enuncia
dos de creencia", pero su planteamiento del problema y su entero dis
curso están dominados por esquemas más frege-russellianos que pro
piamente wittgensteinianos (su uso de la noción de función de verdad 
es puramente fregeano). Hace un uso muy poco cuidadoso de las co
millas, que le lleva a confundir el hecho con su figura22. Entiende la 
relación entre "A glaubt, daB p" y "'p' sagt p" como una "reducción" o 
análisis. Su análisis de "A" como sujeto adolece de la misma imprecisión 
o incompletitud que el de Copi (del que es deudora), lo mismo que su 
análisis de la creencia misma. Pero al final, al hilo de la exposición de la 
disputa Anscombe-Kenny, de nuevo acierta al tomar partido en favor 
de Kenny, y reconocer el carácter de sinsentidos, de pseudoproposi-
ciones, de los llamados "enunciados de creencia". 

Prades-Sanfélix, a la vista de las dificultades suscitadas a propósito 
de la interpretación de estos parágrafos, tratan de ensayar una nueva 
vía para su interpretación, al margen de las interpretaciones más usua
les, aunque con algunas señales que marcan su dependencia respecto 
de Anscombe. En nuestra opinión, sin embargo, eligen un camino 
equivocado, que desemboca en una auténtica paradoja. Afrontan la 
cuestión de los "enunciados de creencia" en sus justos términos, pero 
sostienen que Wittgenstein reconoce su auténtico carácter proposicio-
nal (su bipolaridad veritativa), y, por tanto, la "facticidad" de la creen
cia. Confunden el hecho "p" con la proposición "'p'" que lo figura. 
Prades-Sanfélix parecen entender la relación entre "A glaubt, daB p" y 
"'p' sagt p" como un análisis, en el que mpm (con comillas) estaría por el 
signo proposicional, y "p" (sin comillas) por la proposición que tal 
signo expresa (con sus dos polos veritativos). Y sorprendentemente 
concluyen que lo importante para Wittgenstein es que la proposición 
"p" (sin comillas) tenga un valor de verdad, y no que el valor de verdad 
del entero "enunciado de creencia" dependa del valor de verdad de esa 
proposición que constituye el objeto de la creencia. No entendemos 
cómo puede quedar entonces a salvo la tesis principal, que establece la 
índole funcional-veritativa de toda auténtica proposición. 

López Baeza ha llevado a cabo un detenido y documentado exa
men de los parágrafos del Tractatus que nos ocupan. La lectura de su 
trabajo, cuyas tesis no compartimos, ha sido el estímulo que nos ha lle
vado a iniciar esta investigación y escribir estas páginas. Reco
nocemos, por tanto, nuestra deuda. La extensión y complejidad de su 

22 Esta confusión le lleva a afirmar que "resulta indiferente decir «Pedro cree 
que llueve» o «Pedro cree que la proposición llueve' es verdadera»". 
Pensamos que Wittgenstein no admitiría tal equivalencia, pues en el primer 
caso lo que se cree es un hecho, del que cabe una figura, mientras que en el 
segundo caso ya no se trata de algo del orden fáctico que pueda ser figurable. 
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trabajo exigiría una discusión más pormenorizada que la que aquí es 
posible; hemos de limitarnos a señalar, a modo de diagnóstico, las que 
consideramos son sus dificultades fundamentales. López Baeza afronta 
la cuestión en sus justos términos "enunciativos", y en el contexto 
adecuado de las doctrinas de Frege, Moore y Russell (aunque padece 
de algunos anacronismos). Sin embargo, desorientado por Mounce y 
por algunos textos primitivos de las Notas sobre Lógica, acepta la tesis 
según la cual M,p' sagt p" constituye un análisis parcial de "A glaubt, 
daB p", que deja a un lado el problema del sujeto "A', así como el 
problema de la "actitud proposicional" (creer, pensar, decir). Esto le 
lleva a reemplazar inadvertidamente el original problema suscitado por 
los "enunciados de creencia" por el problema de la estructura de la 
creencia misma: el reconocimiento wittgensteiniano de la creencia 
como relación figurativa lo transforma en un argumento en favor del 
reconocimiento del auténtico carácter proposicional de los "enuncia
dos de creencia", y la estructura de la creencia la transfiere a los 
"enunciados de creencia". En nuestra opinión, sin embargo, según rei
teradamente hemos venido defendiendo, son completamente distintas 
las condiciones de uno y otro problema. La marginación del sujeto le 
lleva a una concepción inadecuada del mismo (asigna una mente al 
"sujeto metafísico", constituye a la figura como objeto de la creencia, 
etc.). Y su argumentación le lleva finalmente a conclusiones, si no con
tradictorias, al menos, sumamente paradójicas: de la proposición "'p' 
sagt p" dice, al mismo tiempo, que es equivalente a "p" o "pvp" (p. 56), 
que carece de sentido y es tautológica (p. 58), que equivale a la defi
nición de "p es verdadera" (p. 60); y, lo que todavía es más sorpren
dente, tras dirigir toda su argumentación hacia la defensa de la índole 
funcional-veritativa de los "enunciados de creencia", acaba defen
diendo la imposibilidad del análisis extensional de los mismos (p. 61). 
Uno de los rasgos característicos del trabajo de López Baeza es que 
argumenta en forma explícita contra la interpretación que aquí hemos 
defendido (el carácter de sinsentidos de los "enunciados de creencia"). 
Sus argumentos creemos que encuentran respuesta en lo ya anterior
mente dicho, pero nos interesa reiterar aquí la respuesta a sus dos pri
meros argumentos: que Wittgenstein sostiene en 5.5563 que todas las 
proposiciones de nuestro lenguaje ordinario están perfectamente orde
nadas, y que Wittgenstein no consideraría carentes de sentido las pro
posiciones de la psicología. No creemos que pueda apoyarse en 5.5563 
la tesis que López Baeza sustenta, pues en tal caso habría que decir 
que todas las proposiciones del Tractatus son también proposiciones 
con sentido; y no niega Wittgenstein el sentido de las proposiciones de 
la psicología, sino que sostiene que no son los "enunciados de creen
cia" las proposiciones de la psicología. 

Llegados a este punto, expuesta nuestra interpretación de los pará
grafos 5.54-5.5423, y discutidas, primero, en forma general, y, después, 
en forma particular, las diversas interpretaciones anteriormente pro-
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puestas, creemos haber alcanzado una interpretación completa y cohe
rente de los mismos. En nuestra opinión, a la luz de una recta com
prensión de las doctrinas del Tractatus, a la luz de una recta compren
sión de la Teoría de la Figuración, no resulta ya tan enigmático, contra 
lo reiteradamente declarado, el análisis wittgensteiniano de los "enun
ciados de creencia". La Teoría de la Figuración, sin embargo, es falsa; el 
mismo Wittgenstein la abandonó. Quizá haya llegado también la hora 
de abandonar las doctrinas de Frege y Russell, cuya natural salida fue 
la Teoría de la Figuración, y conducir de nuevo la atención hacia la in
justamente olvidada Teoría de la Predicación. 

II.- APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO 

Recogemos en este Apéndice Bibliográfico todos los trabajos de los que 
hemos tenido noticia que de una u otra manera se han ocupado de la interpreta
ción de los parágrafos 5.54-5.5423 del Tractatus Logico-Philosophicus de L. 
Wittgenstein. Sin duda, dada la amplitud, variedad y constante crecimiento de 
la bibliografía wittgensteiniana, así como de las bibliografías fregeana, russe-
lliana o mooreana, serán muchas las omisiones. Creemos, sin embargo, que 
hemos recogido todos los textos que han tenido un reconocido protagonismo 
en la disputa suscitada a propósito del sentido de estos parágrafos del Tractatus 
(y algunos más no tan significativos). La simple inspección de este apéndice 
permite descubrir el predominio de trabajos de autores pertenecientes al ámbito 
anglosajón (que han asumido el protagonismo de la disputa), así como de auto
res españoles (más próximos a los autores); en los ámbitos de la lengua fran
cesa, alemana o italiana habrá, sin duda, trabajos que hubieran merecido nues
tra atención y su inclusión en este Apéndice, pero en el transcurso de esta in
vestigación no hemos tenido acceso a los mismos. 

Hemos ordenado los diversos trabajos de acuerdo con un criterio cronoló
gico. Muchos de estos trabajos han sido con frecuencia reeditados, con o sin 
modificaciones; en todos los casos, hemos procurado dar noticia de las prime
ras ediciones de los mismos, pero, cuando no hemos tenido acceso a esas pri
meras ediciones, hemos dado también las referencias a las ediciones que hemos 
utilizado en nuestra investigación; cuando hemos sabido de modificaciones in
troducidas en ediciones ulteriores, hemos dado también las referencias a las 
ediciones revisadas; y cuando hemos conocido la existencia de una versión 
castellana de alguno de los trabajos citados, también hemos procurado dar no
ticia de la misma. 

1922 
B. Russell, "Introduction", en L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philoso

phicus, Routledge & Kegan Paul, London, 1922 (5a reimp., 1951, 7-23 -en 
especial 19-21-; versión castellana de J. Muñoz e I. Reguera, "Introducción de 
B. Russell al Tractatus'", en L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 
Alianza Universidad, Madrid, 1987, 194-196). 
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1923 
F. P. Ramsey, "Critical Notice of L. Wittgenstein's 'Tractatus Logico-

Philosophicus'", Mind, 1923 (32), 465-478 -en especial 469-474- (reimp. 
como "Appendix" en F.P. Ramsey, The Foundations of Mathematics and 
others Logical Essays, Routledge and Kegan Paul, London, 1931;21950, 270-
286 -en especial 274-278-; reimp. asimismo en I. M. Copi / R.W. Beard, 
Essays on Wittgenstein's Tractatus, Routledge and Kegan Paul, London, 
1966, 9-23 -en especial 13-16). 

1933 
A. Maslow, A Study in Wittgenstein's Tractatus, University of California 

Press, Berkeley and Los Angeles, 1961,106-110 (este trabajo fue escrito en el 
año 1933, aunque se conservó inédito hasta este año 1961). 

1936 
J.R. Weinberg, An Examination of Logical Positivism, Kegan Paul, 

London, 1936 (versión castellana de J.L. Fernández de Castillejo, Examen del 
Positivismo Lógico, Aguilar, Madrid, 1958, 90-94 y 269-270). 

1956 
J.O. Urmson, Philosophical Analysis, Clarendon Press, Oxford, 1956 (3a 

reimp., 1965, 133-134; versión castellana de J.L. García Molina, El Análisis 
Filosófico, Ariel, Barcelona, 1978, 157-158). 

1958 
J. Hintikka, MOn Wittgenstein's 'Solipsism'", Mind, 1958 (67), 88-91 

(reimp. en I.M. Copi / R.W. Beard, Essays on Wittgenstein's Tractatus, 
Routledge and Kegan Paul, London, 1966, 157-161). 

I. M. Copi, "Tractatus' 5.542", Analysis, 1958 (18), 102-104 (reimp. en 
I. M. Copi / R. W. Beard, Essays on Wittgenstein's Tractatus, Routledge and 
Kegan Paul, London, 1966, 163-165). 

1959 
G.E.M. Anscombe, An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, 

Hutchinson, London, 1959 (reimp. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1971, 87-97; versión castellana de M. Pérez Rivas, Introducción 
al 'Tractatus' de Wittgenstein, El Ateneo, Buenos Aires, 1977, 96-108). 

1961 
G. Bergmann, "La Gloria e la Miseria di Ludwig Wittgenstein", Rivista di 

Filosofa, 1961 (52), 387-406 (versión inglesa, "The Glory and the Misery of 
Ludwig Wittgenstein", en G. Bergmann, Logic and Reality, The University of 
Wisconsin Press, Madison, 1964, 225-241 -en especial 236- y en I.M. Copi / 
R.W. Beard, Essays on Wittgenstein's Tractatus, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1966, 343-358 -en especial 354). 
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1964 
G. Pitcher, The Philosophy of Wittgenstein, Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, 1964, 148-152. 
M. Black, A Companion to Wittgensteirís Tractatus, Comell University 

Press, Ithaca, Nueva York, 1964 (reimp. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1971, 298-302). 

D. Favrholdt, "Tractatus 5.542", Mind, 1964 (73), 557-562 (reimp. Klaus 
Reprint, 1971). 

1965 
K.O. Apel, "Die Entfaltung der 'sprachanalytischen' Philosophie und das 

Problem der 'Geiteswissenschaften'", Philosophisches Jahrbuch, 1965 (72), 
239-289 (versión inglesa de H. Holstelilie, Analytic Philosophy ofLanguage 
and the Geisteswissenschaften, Reidel, Dordrecht, 1967,4-13; reimp. en K.O. 
Apel, Transformation der Philosophie II, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1972, 31-41; versión castellana de A. Cortina, J. Chamorro, J. Conill, "El 
desarrollo de la 'filosofía analítica' del lenguaje y el problema de las 'ciencias 
del espíritu'", en K.O. Apel, La transformación de la filosofía II, Taurus, 
Madrid, 1985, 27-90 - en especial 30-40). 

1968 
J.C. Morrison, Meaning and Truth in Wittgenstein's Tractatus, Mouton, 

The Hague, 1968, 122-123. 

1969 
P.M. Huby, "Is 'Tractatus' 5.542 more obscure in English than it is in 

Germán?", Philosophy, 1969 (44), 243. 

1972 
P.M.S. Hacker, Insight and Illusion. Wittgenstein on Philosophy and the 

Metaphysics of Experience, Clarendon Press, Oxford, 1972, 60-63 (2a ed. 
revisada, Insight and Illusion. Themes in the Philosophy of Wittgenstein, 
Clarendon Press, Oxford, 1986, 83-88). 

1973 
A. Kenny, Wittgenstein, Alien Lañe The Penguin Press, Harmondsworth, 

1973, 100-101 (versión castellana de A. Deaño, Wittgenstein, Revista de 
Occidente, Madrid, 1974, 95-96). 

1974 
M. Cohén, "Tractatus 5.542", Mind, 1974 (83), 442-444. 

1976 
RJ. Fogelin, Wittgenstein, Routledge & Kegan Paul, London, 1976, 67-

69. 
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J. Bouveresse, Le Mythe de Vinteriorité. Expérience, Signification et 
Langage privé chez Wittgenstein, Les Editions de Minuit, París, 1976, 131-
134. 

E.B. Dayton, "Tractatus 5.54-5.5422", Canadian Journal of Philosophy, 
1976 (6), 275-285. 

1980 
R.W. Miller, "Solipsism in the Tractatus", Journal of the History of 

Philosophy, 1980 (18), 57-74 (en especial 66-67). 

1981 
A. Kenny, "Wittgenstein's Early Philosophy of Mind", en I. Block, 

Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein, Blackwell, Oxford, 1981, 
140-147 (en especial 144-147). 

H.O. Mounce, Wittgenstein's Tractatus. An Introduction, Basil Blackwell, 
Oxford, 1981, 82-92 (versión castellana de J. Mayoral y P. Vicente, 
Introducción al 'Tractatus' de Wittgenstein, Tecnos, Madrid, 1983, 107-119). 

1984 
J.V. Arregui, Acción y Sentido en Wittgenstein, Eunsa, Pamplona, 1984, 

68-74. 

1985 
A.J. Ayer, Wittgenstein, George Weidenfeld & Nicolson, London, 1985, 

26-29 (versión castellana de J. Sempere, Wittgenstein, Crítica, Barcelona, 
1986, 41-44). 

1986 
P. López de Santa María Delgado, Introducción a Wittgenstein. Sujeto, 

mente y conducta, Herder, Barcelona, 1986, 48-53. 
H. Kannisto, Thoughts and Their Subject. A Study of Wittgenstein's 

Tractatus, Acta Philosophica Fennica 40, Helsinki, 1986, 106-114. 

1987 
P. Winch, Trying to make sense, Basil Blackwell, Oxford, 1987, 14-17. 

K. Perszyk, "Tractatus 5.54-5.5422", Philosophia, 1987(17), 111-126. 

1990 
P. Carruthers, The Metaphysics of the Tractatus, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1990, 82 y 182. 
J.L. Prades / V. Sanfelix Vidarte, Wittgenstein: Mundo y Lenguaje, Cincel, 

Madrid, 1990, 62-65. 
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1992 
D.M. Summerfield, "Thought and Language in the Tractatus", Midwest 

Studies in Philosophy, 1992 (17), 224-245 (en especial 240-242). 

1993 
C. López Baeza, "El análisis de las formas proposicionales de la psicología 

y la crítica del sujeto en el Tractatus", en V. Sanfélix Vidarte, Acerca de 
Wittgenstein, Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la 
Universidad de Valencia, Valencia, 1993,43-68. 
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