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De lo que se puede hablar 
según el sistema wittgensteiniano del Tractatus

Juan Carlos Urse1

Podemos afirmar que las grandes líneas de contenido del Tractatus Logico-Philosophi-
cus, esa obra capital de Ludwig wittgenstein, son tres: 1) el análisis del lenguaje, 2) el análisis 
mundo y 3) la evocación de lo místico, de lo que está más allá del lenguaje y del mundo. 

El componente articulador es el análisis de la proposición o del lenguaje2 y la aplicación 
de sus resultados al análisis de los lenguajes científicos: lógico, matemático, científico-natural 
(6.1 a 6.4)3. También expone su idea acerca de la función de la filosofía dentro de ese sistema 
(4.11, 4.12), cuestión que es especificada, desde el punto de vista metodológico, al final de la 
obra (6.53). En otras palabras: al tratamiento de la proposición como eje del análisis lógico 
del lenguaje le sigue el de la ciencia, como su ámbito de sentido, y el de la filosofía, en tanto 
actividad crítico-lingüística o lógico-analítica.

De estas tres vertientes que componen el análisis del lenguaje se pasa al análisis del 
mundo. Se procede así a un análisis lógico sobre el mundo (1 a 2.1) y el intermediario episte-
mológico entre el lenguaje y el mundo, la figura (2.1 a 3). A esto se suma un inciso epistemo-
lógico sobre el pensamiento (3 a 3.1), que el autor irá estructurando en algunos pasajes claves 
del análisis proposicional (3.2, 3.5, 4), y también, den tro de la perspectiva general con la que 
enfoca la filosófica, como actividad destinada a clarificar las proposiciones. Como diría en sus 
Notas sobre lógica (1913): “La filosofía... se compone de lógica y metafísica, la primera es la 
base. La epistemología es la filosofía de la psicología... La filosofía es la doctrina de la forma 
lógica de las proposiciones científicas”4.

Y del análisis del lenguaje y del mundo, pasa a la evocación de lo que está más allá de 
ambos, lo que es limítrofe de ambos: lo místico. Lo hace “sin tematizarlo, naturalmente, refi-
riéndose a ello solo como posibilidad frustrada de un lenguaje inanalizado (absurdo metafísico 
tradicional) o como manifiesta imposibilidad - metodológicamente deducible - del análisis 
lógico del len guaje (y del mundo)”5. 

En el presente artículo solo se intenta enfocar la atención hacia aquello de lo que se puede 
hablar o puede ser dicho, según el lenguaje wittgensteiniano del Tractatus. Dar cuenta de ello 
impone una obligada referencia a la demarcación de la noción de proposición y sus relaciones 
con el mundo y el pensamiento, cuya base hay que buscar en la crítica lógica del lenguaje que 
desarrolla el autor. Esta crítica se articula a partir de la elucidación de la esencia de la propo-

1  Maestro. Profesor de Idioma Español. Docente de Teoría del Conocimiento y Epistemología del Instituto de 
Profesores “ Artigas”.

2  wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid. Alianza Ed., 2002. (Edición bilingüe).Nu-
merales 3 a 6.

3  De aquí en adelante indicaremos de esta forma las referencias al Tractatus.
4  wittgenstein, L. Notes on logic (1913), en Schriften 1, Frankfurt a. M. Suhrkamp, 1968, pp.187; citada por 

Jacobo Muñoz e isidoro reguera en su Introducción al Tractatus, op.cit., p. xiii. 
5  Ibíd.
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sición y constituye el punto neurálgico que permite “… dar la esencia de toda descripción, o 
sea, la esencia del mundo” (5.4711).

Los componentes básicos de la figuración lógica

Como se señala en el Prólogo del Tractatus, esa obra intenta “trazar un límite al pensar, 
o mejor, no al pensar, sino a la expresión de los pensamientos”, ya que “para trazar un límite 
al pensar tendríamos que pensar ambos lados de este límite (tendríamos, en suma, que pensar 
lo que no resulta pensable)”. Se trata de delimitar el alcance del lenguaje preposicional con el 
cual expresamos nuestros pensamientos y, por extensión, localizamos y representamos el con-
junto de objetos (cosas) con los cuales nuestro lenguaje y pensamiento pueden interactuar. La 
solución wittgensteiniana al problema de la esencia de la proposición es conocida como teoría 
de la figuración lógica: “La forma general de la proposición es la esencia de la proposición” 
(5.471); esta forma general es “la única constante lógica”, “lo que todas las proposiciones 
tienen, por su naturaleza, en común unas con otras” (5.47).

wittgenstein planteaba la necesidad de encontrar una solución de todos sus problemas 
que fuera lo más simple posible. Ya en sus anotaciones filosóficas señalaba que el concepto 
general de proposición arrastra, con él, la idea muy general de una coordinación entre la propo-
sición y el estado de cosas6. Y más adelante, sugiere que la solución debería tener un carácter 
figurativo, con trazos similares a los procedimientos adoptados en un tribunal parisiense, lugar 
en que se supone que la descripción de un accidente de automóviles es representada con mu-
ñecos, carros de juguete, etc. En la analogía del tribunal parisiense se revela uno de los dos 
componentes básicos de la teoría de la figuración lógica: el postulado de una isomorfía entre 
el mundo y el lenguaje; el otro postulado será el que se conoce bajo el nombre de doctrina del 
atomismo 7.

Lo que wittgenstein trataba de hacer era, centralmente, definir los límites de todo len-
guaje posible, apoyándose sobre las estructuras del lenguaje existente, límites que –para él- 
coincidirán con la determinación de la esencia de la proposición, o sea, con su forma general. 
Sin embargo, se ve obligado a comenzar su trabajo con la presentación de una ontología, pues 
la concepción de la idea de un lenguaje que representa solo se puede asentar sobre el principio 
de que el lenguaje tenga algo que representar, pero, además, y fundamentalmente, porque para 
el wittgenstein del Tractatus, es la estructura de la realidad la que determina la estructura del 
lenguaje (y no lo contrario, como sostendrá wittgenstein de las Investigaciones filosóficas8: 
que es el lenguaje el que determina nuestra visión de la realidad).

Ontología y atomismo

Tengamos presente que, cuando wittgenstein habla de los límites del lenguaje en el 
Tractatus, se refiere a los límites del discurso fáctico. Se está ante una propiedad interna del 
lenguaje. Por eso, el Tractatus se inicia presentando los límites de toda ontología posible. Y, en 

6  wittgenstein, L. Carnets Secrets 1914-1916. Paris. Fárrago, 2001.
7  da siLva, J.F. O que pode ser dito. Revista Ideaçao. Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pasquisas em Filosofía. 

Universidade Estadual de Feira de Santana, 2004.Brasil. (ISSN 1415 – 4668).
 7 wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. Barcelona. Crítica, 1988.

8 da siLva.Ibíd. Nota 1, pp.34-5.
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la medida que se trata de una investigación lógica, los elementos constitutivos de su ontología 
son modelos vacíos que, como tales, deben satisfacer cualquier idea de mundo que se pretenda 
pensar, por eso no encontramos en su trabajo ningún tipo de ejemplificaciones. da siLva recuer-
da, al respecto, el diálogo que norMan MaLcoM relata haber tenido con wittgenstein, pocos 
años antes de su muerte: “Le pregunté... si al escribir el Tractatus había definido al respecto de 
lo que sería un ejemplo de ‘objeto simple’. Su respuesta puso énfasis, en aquella época, en que 
su pensamiento se constituía sobre la idea de ser un lógico, no cabiéndole decir si esta o aquella 
cosa sería un objeto o un complejo. Esto era un problema puramente empírico”.

wittgenstein delinea una ontología partiendo de la noción de atomismo. El mundo es el 
supuesto metafísico de toda figuración, representación o descripción lingüística: el mundo es 
la totalidad de los hechos y puede descomponerse en cada uno de ellos para su análisis (como 
el lenguaje en las proposiciones). Su punto de vista sobre la estructura de la realidad es que 
esta se compone de elementos simples, a los cuales denomina “objetos”, y que dicha estructura 
se refleja precisamente en la estructura de las propiedades elementales, pero no da una expli-
cación de tal clasificación. Los hechos son estados de cosas existentes, y los estados de cosas, 
conexiones o combinaciones de cosas u objetos.

2.063 La realidad total es el mundo.
2.04 La totalidad de los estados de cosas que se dan efectivamente es el mundo.
Toda estructura es compuesta por elementos simples, y la realidad (Wirklichkeit) es com-

puesta por estructuras designadas como estados de cosas (Sachverhalte): 
El darse y no darse efectivos estados de cosas es la realidad. 
 (Llamamos hecho positivo al darse efectivo de estados de cosas; al no darse efectivo, 

hecho negativo). 
 El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas.

Lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de estados de cosa

Pero también hay que decir que, cuando wittgenstein se refiere a los hechos en el espa-
cio lógico, además de estado de cosas, hace uso del sustantivo situación (Sachlage)9; lo que 
posibilita pensar aquello que es el caso (Fall) en cuanto mera posibilidad. De tal manera, la 
realidad equivale al espacio lógico, o sea, a la totalidad de los estados de cosas posibles de ser 
creados, lo que incluye nuestro mundo y el conjunto de todos los demás mundos lógicamente 
posibles; pero el mundo efectivo queda determinado únicamente por la totalidad de los estados 
de cosas existentes. 

El mundo es todo lo que es el caso

Ahora bien, aquello que es el caso, aquello que se da efectivamente, es designado por el 
sustantivo hechos (Tatsachen). O sea que, las estructuras de la ontología del Tractatus son de-
signadas, en cuanto posibilidad lógica, como estados de cosas o como situaciones, y en cuanto 
son comprobadas empíricamente las denominamos hechos. Las primeras estructuras crean el 
espacio lógico llamado realidad; la estructura asociada al término hecho únicamente se rela-
ciona con el mundo en el que efectivamente estamos insertos. Los hechos son así estados de 
cosas existentes, y los estados de cosas, conexiones o combinaciones de cosas u objetos.

9  2.11
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2.01 El estado de cosas es una conexión de objetos (cosas).
2.02 El objeto es simple.

Los objetos son los elementos simples, esenciales a la doctrina atomista; mientras que, 
el análisis muestra que todas las estructuras constitutivas de la realidad (estados de cosas y 
situaciones), son conexiones compuestas por esos elementos simples, los objetos. Estos, a 
su vez, son inanalizables, y sus propiedades internas determinan las estructuras de todos los 
complejos.

2.012 En la lógica nada es casual: si la cosa puede ocurrir en el estado de cosas, la posi-
bilidad del estado de cosas tiene que venir ya prejuzgada en la cosa.

 1.123 Si conozco el objeto, conozco también todas las posibilidades de ocurrencia en 
estados de cosas. 

 (Cualquier posibilidad de este tipo debe radicar en la naturaleza del objeto). 
 No cabe encontrar posteriormente una nueva posibilidad.

Por lo tanto, si las cosas pueden aparecer en estados de cosas, es porque ya están en ellas. 
Dicho de otra manera: cada objeto se caracteriza por la determinación del conjunto de todos 
los estados de cosas en que puede aparecer. Por eso:

2.01231 Para conocer un objeto, no tengo ciertamente que conocer sus propiedades exter-
nas, pero sí debo conocer todas sus propiedades internas.

La necesidad de estar conectado a otros objetos en un estado de cosas, es una propiedad 
interna de cada objeto. No podemos pensar los objetos aisladamente, es decir, fuera de estados 
de cosas. El conjunto de las diferentes posibilidades de relaciones de un objeto es una deter-
minación que le pertenece, es inherente a él. Entonces, el conocimiento de la totalidad de los 
objetos nos proporcionaría todos los posibles estados de cosas; de lo que desprende, que los 
objetos forman la sustancia del mundo (2.021).

Isomorfismo entre mundo y lenguaje 

El sustantivo isomorfismo, en su vertiente matemática, remite a una correspondencia 
biunívoca entre dos conjuntos, al la vez que cada uno conserva sus características propias. La 
noción de este término satisface la idea de una figura capaz de reproducir fielmente, trazo a 
trazo, aquello que es figurado, sin alterar las características de este último. 

2.1 Nos hacemos figura de los hechos.
... no de las cosas. Las cosas, los objetos solo pueden ser nombrados. Una figura es un 

modelo de la realidad, y a los objetos en la realidad corresponden los elementos en la figura. La 
figura misma es un hecho y está compuesta de elementos. Y el hecho de que las cosas tengan 
cierta relación entre sí, se representa por el hecho de que la figura está compuesta de elementos 
y esos elementos tienen también cierta relación unos con otros.
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6.13La lógica no es una teoría sino una figura especular del mundo.
Se trata de una relación de calco o especular, que exige una serie de requisitos.

2.16 Para ser figura, pues, el hecho ha de tener algo en común con lo figurado.
2.161 En la figura y en lo figurado tiene que haber algo idéntico en orden a que aquella 

pueda siquiera ser figura de esto.
2.17 Lo que la figura ha de tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo 

y manera –correcta o falsamente- es su forma de figuración.

“Wittgenstein escribió la siguiente afirmación en sus cuadernos, el 29 de setiembre de 
1914: El concepto general de proposición arrastra con él la idea muy general de una coordi-
nación entre la proposición y el estado de cosas: la solución de todos mis problemas debe ser 
extremamente simple. (Witt, 1971, pp.32) Más adelante, en el mismo párrafo, nos sugiere que 
la solución tenga un carácter figurativo, con trazos similares a los procedimientos adoptados en 
un tribunal parisiense, lugar en que se supone que la descripción de un accidente de automóvi-
les sea representada con muñecos, carros de juguete, etc.”10. En esa analogía del tribunal pari-
siense se revela, precisamente, el postulado de esta isomorfía entre el mundo y el lenguaje. 

En esa representación encontramos diversos elementos: una maqueta con calles y casas, 
automóviles en miniatura y muñecos sustituyendo a los conductores y transeúntes; los vehícu-
los se encuentran sobre las calles de la maqueta, los muñecos en el interior de los automóviles 
o en las veredas, etc., de tal forma que la estructura de la figura reproduce con exactitud la 
organización de los elementos en el interior de aquello que es representado.

2.12 La figura es un modelo de la realidad.
2.14 La figura consiste en que sus elementos se interrelacionan de un modo y manera 

determinados.
2.11 La figura representa el estado de cosas en el espacio lógico, el darse o no darse efec-

tivos de estados de cosas.

Por eso, las figuras son compuestas por elementos que corresponden a los objetos, y el 
orden de los elementos en la figura –su estructura- constituye una reproducción exacta del 
ordenamiento presente en aquello que es representado, los estados de cosas. 

2.13 A los objetos corresponden en la figura los elementos de la misma.
Que los elementos de la figura se comporten unos con otros de modo y manera determi-

nados, representa que las cosas se comportan así unas con otras. 
 Esta interrelación de los elementos de la figura se llama su estructura y la posibilidad de 

la misma, su forma de figuración.

 1.17 Lo que la figura ha de tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo 
y manera

 -correcta o falsamente- es su forma de figuración.
Siguiendo con el ejemplo del tribunal parisiense, tenemos una figuración si la ubicación 

de los automóviles en las calles reproducen la posición de los vehículos implicados en el trans-

10   Hacker, P.M. Insigth and ilusion: Themes in the philosophy of Wittgenstein. Bristol: Thoemes. (Wittgen-
stein studies), 1986, citado en da siLva, J.F. Ibíd., p. 22.
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currir de un posible accidente, si los muñecos de la figura representan transeúntes colocados en 
posiciones que apunten a un carácter testimonial, etc. Pero, no debemos olvidar que:

2.033 La forma es la posibilidad de la estructura.
Es decir, que toda figura tiene su estructura determinada por la forma, de tal suerte que un 

mismo conjunto de elementos puede estructurar diferentes estados de cosas. 
Por no depender de lo que es el caso, la forma de la realidad determina lógicamente las 

estructuras figurativas que elaboramos. Por eso, toda figura tiene un “vínculo con la realidad 
que se refiere únicamente a la posibilidad de que haya un estado de cosas real que corresponde 
a la representación figurativa, y no a su existencia efectiva”11.

Representación figurativa y pensamiento

Ahora bien, la teoría de la figuración es la aplicación, en el ámbito de la proposición, de 
la teoría de la representación figurativa a la que nos hemos referido. Pero la representación 
figurativa puede ser ejercida por diferentes modelos; no se refiere únicamente al lenguaje pro-
posicional. La teoría de la figuración lógica supone una relación isomórfica entre la realidad, el 
pensamiento y el lenguaje. Uniendo la noción de pensamiento a su concepción de figuración, 
se establece la relación entre lo ontológico y la noción de proposición.

Todo el figurar estriba en que entre la figura y lo figurado, esto es, entre el pensamiento 
(lenguaje) y el mundo, hay algo en común, algo idéntico, que posibilite la figuración: buscarlo 
es la única tarea del análisis lógico y del Tractatus mismo. Eso idéntico o común es una forma 
lógica, que es, a la vez, forma de la figuración y forma de la realidad:

1.2 La figura tiene de común con lo figurado la forma lógica de la figuración.
2 La figura lógica de los hechos es el pensamiento.
3.5 El signo proposicional usado, pensado, es el pensamiento.
Se trata de esa conformación o estructura lógica atomista que ya se ha encontrado en el 

análisis lógico-metafísico llevado a cabo en el mundo y que habrá de buscarse ahora en el 
lenguaje. La función primordial del len guaje es figurar el mundo, aunque a primera vista no lo 
parezca; porque se trata de una figuración lógica (al estilo de la proyección matemática punto 
a punto: obje tos de la realidad - elementos de la figura), no naturalista. Para comprenderla es 
preciso apelar al análisis (tal como se hizo con el mundo) para descubrir la auténtica estruc-
tura lógica del len guaje, encubierta por su forma cotidiana. Se refiere a la forma general de la 
proposición, a una posibilidad que es suya. Una vez descubierta, esa estructura lógica se nos 
presenta como esencia del lenguaje y esencia del mundo12 a la vez:

5.4711 Dar la esencia de la proposición quiere decir dar la esencia de toda descripción, o 
sea, la esencia del mundo.

“¿Y el pensamiento? El pensamiento supone un paso intermedio entre mundo y lenguaje, 
difícil de analizar por la precariedad de su carácter de objeto y los riesgos de psicologismo que 
ello conlleva. El pensamiento es la figura lógica de los hechos más radical, no implicada aún 

11  barret, cyriL. Ética y creencia religiosa en Wittgenstein. Madrid . Alianza, 1994. p.29, en da siLva J.F. Ibíd. 
p.25.

12  Precisamente, será en rechazo a esta afirmación (la ambición de formular la esencia de las proposiciones) que el 
segundo Wittgenstein centrará su nuevo examen sobre el Tractatus, al comienzo de sus Investigaciones Filosó-
ficas.
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supuestamente en los inevitables disfraces del lenguaje; es el intermediario figurativo esencial 
entre una realidad pensada, tal como nosotros la imaginamos, y unos signos lingüísticos pen-
sados; [intermediario] que hace de estos un modelo o una figura de aquella (la realidad). Pero 
esa supuesta objetualidad mediadora es inaprensible al análisis, a no ser en el lenguaje como 
manifes tación sensoperceptiva suya. La cuestión epistemológi ca, la cuestión metafísica, en 
definitiva, deriva en la cues tión lingüística. El pensamiento, así, sólo es definible en términos 
de lenguaje, como proposición con sentido o como signo proposicional usado. La teoría del 
cono cimiento se hace análisis del lenguaje. Con ello la contem poraneidad dará un paso más 
allá de kant y de toda la epis temología moderna, sobre las bases iniciadas en el empirismo 
inglés”13.

4 El pensamiento es la proposición con sentido.
4.01 La proposición es una figura de la realidad.
 La proposición es un modelo de la realidad tal como nos la pensamos.
Ahora bien:
3.001 “Un estado de cosas es pensable” quiere decir: Podemos hacernos una figura de 

él.
Pensar un estado de cosas es darle una forma lógica al pensamiento, ya que este se estruc-

tura como el conjunto de representaciones, manifestadas en imágenes, que nos hacemos de la 
realidad. Así, entonces, el término “pensamiento” denota el conjunto de modelos o figuras que 
construimos, con la finalidad de representarnos los hechos. Por lo tanto, las elucubraciones 
poéticas y las reflexiones desconectadas de cualquier contenido lógico y representativo no 
componen el inventario del término. 

Proposición: signo proposicional y relación proyectiva
3.12 Al signo mediante el que expresamos el pensamiento le llamo el signo proposicional. 

Y la proposición es el signo proposicional en su relación proyectiva al mundo.
3.1 En la proposición se expresa sensoperceptivamente el pensamiento.
El requisito del pensamiento figurativo de revelarse a través de contornos sensibles, per-

mite establecer el vínculo existente entre él (el pensamiento figurativo) y el lenguaje. En esta 
unión figura-pensamiento se introduce el lenguaje proposicional. Según wittgenstein, la pro-
posición puede expresar un pensamiento por ser un signo proposicional (Satzzeichen) en una 
relación proyectiva con el mundo; esto significa que, si bien en la proposición aún no viene 
contenido su sentido, sí está planteada la posibilidad de expresarlo.

1.11 Usamos el signo sensoperceptible (signo sonoro o escrito, etc.) de la proposición 
como proyección del estado de cosas posible. 

El método de proyección es el pensar el sentido de la proposición.
Signo y símbolo son cosas distintas en wittgenstein. El símbolo (Symbol) da expresión, 

provee de sentido al signo (Zeichen). El signo es una marca en el papel, o aun un sonido audi-
ble que, aisladamente, carece de sentido. Solamente cuando es usado como expresión, o sea, 
en la medida que tenga algo en común con estados de cosas, es que un signo es también un 
símbolo. Un signo puede estar asociado a más de un símbolo, como ocurre, por ejemplo, con 
“banco”, noción que puede designar tanto un asiento, como un conjunto de peces que nadan 
juntos, o un establecimiento público de crédito.

13  Muñoz, J. y reguera, i. Introducción al Tractatus... Edición citada, p. xvii.
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La proposición es el vehículo con el cual expresamos pensamientos, por eso, ella es una 
figuración lógica de la realidad. Cuando nos representa un estado de cosas, la proposición no 
explica lo que figura, sino que simplemente muestra su sentido, o sea, indica que las cosas es-
tán dispuestas en un estado de cosas determinado. Su función es representar estados de cosas, 
independientemente de que se constituyan o no en hechos (que sean o no el caso). 

 1.11 La totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural entera (o la totali-
dad de las ciencias naturales).

O sea, que la totalidad de las proposiciones verdaderas expresan todo lo que es el caso, 
delimitando, en la esfera del pensamiento, el mundo en que vivimos; por eso decimos que ellas 
forman el conjunto de las proposiciones científicas.

Las únicas proposiciones legítimas, de acuerdo con el sistema del Tractatus, son aquellas 
que tienen sentido, o sea, aquellas que mantienen una relación proyectiva con los estados de 
cosas. Siempre que la proposición sea capaz de decirnos algo posible desde el punto de vista 
factual, aunque sea falsa, es válida, legítima, tiene sentido. Por eso, proposiciones del género 
Los unicornios habitan el lado oscuro de la Luna, sólo pueden sonar a nuestros oídos como 
despropósitos, porque comprendemos su sentido.

Las proposiciones que componen el lenguaje pueden ser simples o complejas. Las pro-
posiciones complejas o moleculares están compuestas por varias proposiciones elementales. 
Las proposiciones elementales –simples o atómicas- están compuestas por elementos simples, 
por nombres. Y son estas las que poseen el mayor grado de importancia dentro del sistema, ya 
que en ellas reside el punto de contacto del lenguaje con el mundo; son las únicas que “tocan” 
directamente la realidad, a través de la relación nombre-objeto:

 1.22 En la proposición el nombre hace las veces de objeto.
3.221 A los objetos solo puedo nombrarlos. Los signos hacen las veces de ellos.
 Solo puedo hablar de ellos, no puedo expresarlos. Una proposición solo puede decir 

cómo es una cosa, no lo que es.
Es a partir de esta relación que el lenguaje adquiere la posibilidad de ser un gran espe-

jo del mundo, la correcta yuxtaposición entre los elementos del mundo (su sustancia) y los 
elementos del lenguaje (los nombres), legitimando la figuración lógica. Las proposiciones 
elementales fundamentan el lenguaje de dos modos: como base determinante de todo sentido 
lingüístico y como punto de origen de todas las posibilidades semánticas del lenguaje. 

Una proposición expresa un estado de cosas independientemente de su existencia, lo que 
significa que ella posee un sentido que no depende de su valor de verdad. Esta característica 
de las proposiciones deriva de las proposiciones elementales: el análisis lógico revela que el 
sentido lingüístico proviene de ellas porque son las únicas con un sentido propio, o sea, son las 
únicas que “tocan” la realidad, reproduciendo en su interior la forma de los estados de cosas (la 
articulación de los objetos). El requisito lógico del sistema se hace efectivo a través del papel 
desempeñado por las proposiciones elementales: ellas son lógicamente independientes, ya que 
de ellas no puede inferirse ninguna otra. Sin este presupuesto no se podría determinar el senti-
do lingüístico, pues toda proposición tendría su sentido dependiente de otra proposición. 

Otro aspecto importante es que, como las proposiciones elementales son las únicas que 
“tocan” directamente la realidad, exclusivamente ellas encierran, en sí mismas, la posibilidad 
de su verdad o falsedad. Por lo tanto, el valor de verdad de una proposición elemental no de-
pende de ninguna otra proposición del sistema, sino exclusivamente del hecho de que sepamos 
si el estado de cosas con el cual ella está conectada es o no el caso:



149

4.25 Si la proposición elemental es verdadera, el estado de cosas se da efectivamente; si 
la proposición elemental es falsa, el estado de cosas no se da efectivamente.

5.01 Las proposiciones elementales son los argumentos veritativos de la proposición. 
Por eso, todas las demás proposiciones del sistema tienen su valor de verdad derivado de 

las proposiciones elementales. Esta es la parte central del Tractatus. En ella muestra cómo toda 
proposición molecular se compone de proposiciones elementales. Expone, así, su teoría de la 
verdad como valor de funciones veritativas (proposiciones): el valor de verdad (o falsedad) de 
las proposiciones elementales se calcula en tablas de verdad. Sin embargo, el valor de verdad 
de las proposiciones elementales depende sólo de sí mismas, esto es, de que la configuración 
de cada uno de sus elementos responda a la posible configuración de objetos en un estado de 
cosas existente (en un hecho del mundo). Aunque la última comprobación de existencia es 
siempre empírica, la cuestión de la verdad efectiva de las proposiciones elementales y, por 
tanto, de la existencia en el mundo de estados de cosas - esto es, la cuestión verificacionista 
dura-, pertenece solo a la aplicación de la lógica y no es una cuestión intrínseca a ella (a la 
proposición) ni al análisis lingüístico que permite. Sólo así puede entenderse la máxima witt-
gensteiniana de que el sentido mismo de una proposición es su método de verificación -dicen 
Muñoz y reguera. 

Parecería, entonces, que la identidad establecida entre el wittgenstein del Tractatus y los 
neopositivistas, al respecto del principio verificacionista del significado de una proposición, no 
es tal. Moritz scHLick, organizador del movimiento lógico positivista de fines de los veinte, 
formuló el principio verificacionista del significado, así: “el significado de una proposición 
contingente es su método de verificación”. Algún tiempo después, aLFred ayer proponía la 
siguiente versión del mismo principio: “un enunciado es significativo para una persona dada, 
si y sólo si sabe cómo verificar la proposición que dicho enunciado pretende expresar, esto es, 
si sabe qué observaciones lo llevarían, en determinadas condiciones, a aceptar esta proposición 
como verdadera o a rechazarla como falsa”14. Podría pensarse que wittgenstein decía algo 
similar en su Tractatus, cuando afirmaba que:

4.024 Comprender una proposición quiere decir, saber lo que es el caso, si es verdadera. 
(…) o también cuando sostenía que 

4.063 (...) para decir “p” es verdadero (o falso) tengo que haber determinado en qué cir-
cunstancias llamo verdadero a “p”, y con ello determino el sentido de la proposición.

 Sin embargo, tal como señala acertadamente JaraMiLLo uribe15 en ninguno de los enun-
ciados que acabamos de mencionar, “se alude a la observación (como sí se hace en la formula-
ción positivista del principio verificacionista de significatividad cognoscitiva)” y, menos aún, 
se hace referencia a aquello que w. Quine16 denominó el “segundo dogma del empirismo” y 
que consiste en creer que “todo enunciado con sentido es traducible en un enunciado (verda-
dero o falso) acerca de la experiencia inmediata”; aserción con la que inicialmente se compro-
metió r. carnaP cuando escribió su célebre Der logische Aufbau der Welt17( La estructura 
lógica del mundo) .

14  ayer, a.J. Lenguaje, Verdad y Lógica. Barcelona. Ed. Planeta, 1976. p.15.
15  JaraMiLLo uribe, J.M. El Tractatus y el Círculo de Viena, en: Wittgenstein: Discusiones sobre el lenguaje. 

Colombia. Universidad de Caldas. Fondo Editorial Manizales, 1991, pp. 16-18.
16  Quine, w.o. Desde un punto de vista lógico. Barcelona. Ediciones Ariel, 1962, p. 72.
17   Traducida al inglés por Rolf A. George: The Logical Structure of the World. Pseudoproblems in Philosophy. 

University of California Press, 1967.
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Resumiendo, entonces, para este primer wittgenstein, el único lenguaje posible es el edi-
ficio que se levanta a partir de las proposiciones elementales y tiene como soporte la sustancia 
del mundo. Y, en ese camino, busca “independizar la problemática del sentido de la proble-
mática de la verdad, la comprensión respecto del conocimiento, el significado lógico (Sinn) 
del significado referencial (Bedeutung). El sentido (significado) de una proposición es inde-
pendiente de su verdad (4.061) y también de los hechos (6.113). Su célebre distinción entre lo 
decible y lo meramente mostrable (distinción que –como él mismo lo manifestó en carta a b. 
russeLL fechada el 19 de agosto de 1919- ‘constituye el problema cardinal de la filosofía’), es 
una clave valiosa para la intelección de todo esto”18.

Sin embargo, para completar la demarcación de lo que puede ser dicho, necesita aún 
mostrar el conjunto de las diversas seudoproposiciones que sistemáticamente engendramos, 
indicando la serie de juicios que asumimos como legítimos, pero que, no obstante, se corpori-
zan en pseudoproposiciones.

Proposiciones aparentes o pseudoproposiciones

Si los límites del significado son los límites del lenguaje fáctico, todo lenguaje no fáctico 
pasa a ser sin sentido. Parecería que cualquiera que considere la tarea de la demarcación de esa 
manera debería ser un partidario del positivismo bajo su forma destructiva. Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, otras posibilidades. Tal como lo señala david Pears19, podría “tratarse 
de un investigador que se esfuerce en hacer retroceder los límites del lenguaje más allá de su 
perímetro de extensión habitual y en tal caso la curvatura de extensión máxima del lenguaje 
fáctico será claramente más pronunciada que en el caso en que solo están representados los 
hechos positivos situados fuera del conocimiento científico. O bien, se podría esbozar alguna 
sutil distinción entre un sinsentido aceptable y otro completamente inaceptable. wittgenstein 
se oponía absolutamente a la primera de estas dos alternativas, pero exploró las posibilidades 
de la segunda (...)”. En contraste con las proposiciones que poseen legitimidad, wittgenstein 
trata también acerca de las seudoproposiciones (Scheinsätze). Estas constituyen un grupo de 
proposiciones meramente aparentes, las que divide, a su vez, en proposiciones sin sentido 
(Sinnlossätze) y proposiciones absurdas (Unsinnigsätze).

Seudoproposiciones 1: proposiciones sin sentido

Las proposiciones sin sentido son básicamente las tautologías y las contradicciones, o 
sea, las proposiciones de la lógica. “Para él, las proposiciones de la lógica son las únicas pro-
posiciones necesarias [aunque] no son otra cosa que seudoproposiciones. Ahora bien ¿cuál es 
la marca de la necesidad? wittgenstein responde: la tautologicidad. Lo que él sostiene es que 
toda verdad necesaria expresa en el fondo una tautología y, por lo tanto, no dice nada. Las ver-
dades de la lógica muestran algo, a saber, la estructura común del lenguaje y la realidad”20. 

Las tautologías son proposiciones cuyo valor de verdad es el de verdadero en cualquier 
situación, en tanto que las contradicciones son proposiciones que no pueden ser inferidas a 

18  JaraMiLLo uribe. Ibíd. p.18.
19  Pears, david. Wittgwestein. Barcelona. Ed. Grijalbo, 1973, pp. 80-81.
20  toMassini bassoLs, a. Teoría del Conocimiento Clásica y Epistemología Wittgensteiniana. México. Plaza y 

Valdés, 200, p.211 
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partir de ninguna proposición verdadera. Tautologías como “está lloviendo o no está llovien-
do” son válidas en cualquier mundo posible, por eso nada representan, nada nos informan con 
respecto al estado del tiempo; del mismo modo, contradicciones como “Está lloviendo y no 
está lloviendo aquí en este mismo momento” no es verdadera en ningún mundo posible, tam-
poco se dirige a afirmarnos nada. 

O sea, la tautología “es una verdad redundante, una proposición cuyo valor de verdad 
puede establecerse mecánicamente, carente por completo de contenido, de información, ver-
dadera en todo ‘mundo posible’. Pero wittgenstein tiene el cuidado de disociar la noción de 
tautologicidad de toda noción empírica y, en particular, psicológica. Las verdades de la lógica 
no son verdades de ‘razón’ ni son lo que son porque su negación sea ‘inconcebible’. Clara y 
decididamente wittgenstein ubica lo necesario (conocimiento, proposiciones) en el terreno 
objetivo del lenguaje. Así como para kant nuestro esquema conceptual es forzosamente una 
condición para el conocimiento, así para el Tractatus la lógica es la presuposición indispen-
sable de la significación, presuposición también de eso que llamamos ‘conocimiento’”21. Por 
lo tanto, con las tautologías afirmamos todo; con las contradicciones no decimos nada. Las 
tautologías y las contradicciones fijan los límites interno y externo del lenguaje22: “La contra-
dicción es el límite externo de las proposiciones, la tautología es su centro insustancial”23.

4.4611 Pero tautología y contradicción no son absurdas; pertenecen al simbolismo, y ello 
de modo similar, ciertamente, a como el cero pertenece a la aritmética.

Por lo tanto, no podemos caracterizar estas proposiciones como disparates o como con-
tra-sentidos. Dentro de las tautologías se destaca todo el conjunto de las proposiciones de la 
lógica24, proposiciones que demarcan los límites interno y externo del lenguaje, señalando 
los casos-límite de conexión de señales. Ellas son sin sentido (sinnlos) porque no representan 
nada, no obstante, muestran las propiedades formales del lenguaje y del mundo.

6.124 Las proposiciones lógicas describen el armazón del mundo, o más bien, lo represen-
tan. No “tratan” de nada. Presuponen que los nombres tienen significado, y las proposiciones 
elementales, sentido; y esta es su conexión con el mundo. Está claro que algo tiene que indicar 
sobre el mundo el hecho de que ciertas conexiones de símbolos –que tienen esencialmente un 
carácter determinado- sean tautologías. Aquí radica lo decisivo. Decíamos que algo hay de ar-
bitrario en los símbolos que usamos y algo hay que no lo es. En la lógica solo esto se expresa: 
Pero ello quiere decir que en la lógica no expresamos nosotros lo que queremos con ayuda de 
los signos, sino que en la lógica es la propia naturaleza de los signos naturalmente necesarios 
lo que se expresa: Si conocemos la sintaxis lógica de un lenguaje sígnico cualquiera, entonces 
ya están dadas todas las proposiciones de la lógica.

Por eso, la lógica es trascendental: no constituye ninguna teoría sobre el mundo, pues no 
trata de hechos o estados de cosas, ella está antes de toda experiencia; construye una imagen 
especular del mundo, demarcando a priori todo el campo de posibilidades de lo lingüístico25. 
Las proposiciones de la matemática y también las proposiciones que expresan los axiomas de 
las ciencias naturales pertenecen a la misma categoría. wittgenstein adopta la concepción 
logicista que postula la matemática como una parte de la lógica. Muy influenciado por las 

21  toMassini bassoLs, a.Ibíd..
22  4.46, 4.461, 4.462.
23  5.143
24  6.1
25  5.552, 6.13
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obras de Frege y Russell, concibe la matemática como un método lógico, cuyas proposiciones 
carecen de sentido por ser ecuaciones:

1.2 La matemática es un método lógico.

 Las proposiciones de la matemática son ecuaciones, es decir pseudoproposiciones.

Las proposiciones matemáticas no expresan pensamiento alguno. Como un método de la 
lógica, las ecuaciones matemáticas desempeñan un papel similar al de las tautologías, o sea, 
contribuyen a mostrar la lógica del mundo. En la vida -dice wittgenstein- no necesitamos 
nunca la proposición matemática, sino que la utilizamos sólo para deducir, de proposicio-
nes que no pertenecen a la matemática, otras proposiciones que tampoco pertenecen a ella. 
(6.211)

Los principios de las ciencias naturales también son proposiciones sin sentido, pues, de la 
misma manera que las tautologías, no expresan nada sobre el mundo, sino que se constituyen 
en principios generales que prestan su forma a las diferentes leyes científicas. Un ejemplo de 
estos axiomas es la ley de la causalidad: ella “no es una ley, sino apenas la forma de una ley” 
(6.32). Los principios que guían las proposiciones científicas son indecibles, son requisitos 
necesarios a la construcción del edificio científico; no son ni constitutivos de los enunciados 
científicos ni pasibles de cualquier descripción. Así, constatamos que numerosas leyes y enun-
ciados científicos toman el modelo de la causalidad como el presupuesto que les hace posible 
la aprehensión de determinada regularidad factual. 

Pseudoproposiciones 2: proposiciones absurdas

Por otra parte, las proposiciones absurdas (Unsinnigsätze) son también proposiciones sin 
sentido, o sea, de las que nunca se puede decir que representan estados de cosas. Se caracteri-
zan como contra-sentidos o disparates. Con ellas pretendemos invariablemente decir lo que no 
puede ser dicho, lo que no admite ser figurado. Las proposiciones absurdas agrupan a su inte-
rior a las proposiciones de la filosofía y las proposiciones valorativas, conjunto de expresiones 
que contienen juicios estéticos, éticos y aún sentencias como las que se pretende afirmar sobre 
la experiencia mística.

Las proposiciones de la filosofía se colocan siempre por encima o debajo de la ciencia. Si 
no coinciden con el portador de las proposiciones científicas, entonces, nada pueden figurar, 
por eso la mayor parte de las proposiciones e interrogaciones que se han escrito sobre cuestio-
nes filosóficas no son falsas, sino absurdas (unsinning). La única tarea que cabe a la filosofía 
es mostrar los malentendidos a que se someten los filósofos en virtud de la incomprensión de 
la lógica del lenguaje; una vez esclarecido este punto desaparecen todas las interrogaciones 
filosóficas. “Y no es de extrañar que los más profundos problemas no sean problema alguno”. 
(4.003)

Si por fuera de proporcionar una crítica del lenguaje, la filosofía no puede pretender decir 
nada significativo, parecería lógico concluir que las proposiciones filosóficas del Tractatus 
nada nos dicen sobre el mundo y que, por lo tanto, son simplemente contra-sentidos. Sin em-
bargo, de las proposiciones enunciadas por el Tractatus, solo cabría decir que son absurdas, en 
la medida que poseen un carácter metafísico debido a que realizan incursiones que pretender 
aprehender la forma lógica del mundo y del lenguaje, y de esta manera, hablar al respecto de 
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lo que no puede ser dicho; constituyendo, lo que para muchos, es la afirmación del fin de la 
filosofía entendida como práctica metafísica. 

El Tractatus muestra también un sentido positivo inherente a la filosofía, en la medida 
que ella puede ser un instrumento determinante para la comprensión del mundo: si después de 
andar rápidamente sus escalones se consigue contemplar de modo más lúcido el mundo, habrá 
cumplido su papel. “Tiene, por decirlo así, que arrojar la escalera después de haber subido por 
ella. (6.54) De esta manera, es posible pensar las proposiciones de la filosofía en los siguien-
tes términos: ellas nada nos dicen sobre los hechos, son incapaces de decirnos cómo está el 
mundo, pero pueden funcionar como flechas indicativas para darle una correcta dirección a la 
contemplación del mundo y del lenguaje, pues solo de una sana contemplación se deriva la 
real percepción de la inexistencia de problemas filosóficos, así como, también, la constatación 
de que “aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros 
problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo”. (6.52)

Por último, todas las expresiones valorativas, es decir, los juicios al respecto de la esté-
tica, de la ética y los de carácter metafísico (Unsinnigsätze) tienen el mismo valor. O sea, que 
todo el conjunto de hechos que se enuncian en el lenguaje también posee el mismo peso valo-
rativo. Esto significa que tanto el mundo y sus constituyentes como el lenguaje y sus estructu-
ras no mantienen cualquier relación con el valor. El valor no es parte ni de las proposiciones 
ni de los hechos, por eso, la ética - y también la estética -que “son una y la misma cosa”- es 
trascendental (6.421). Si el mundo tiene un sentido, ese sentido debe estar fuera del mundo, 
pues, ¿cómo podría ser casual lo que da sentido a lo empírico? “Si hay un valor que tenga valor 
entonces ha de residir fuera de todo suceder y ser-así. Porque todo suceder y ser-así (So-Sein) 
son causales.” (6.41). 

Si todo el campo del valor es trascendental al mundo, entonces todas las proposiciones 
elaboradas con el objetivo de expresar valores son contra-sentidos, absurdos (Unsinnig). Con 
ellas se tiende a expresar lo que escapa a los límites del lenguaje. En este sentido, el deseo ca-
racterístico del uso de las proposiciones filosóficas de hablar al respecto de aquello que escapa, 
o sea, de aquello que trasciende los límites del mundo y de su percepción figurativa, es común 
también a las proposiciones valorativas. De modo similar a la filosofía, cuyas proposiciones 
una vez superadas posibilitan percibir con claridad el mundo, sucede con las proposiciones que 
expresan el campo de los valores, puesto que con ellas es posible alterar los límites del mundo 
como un todo.

Ahora bien, los valores no son acontecimientos, pero pueden garantizar cualquier premio 
o castigo a los actos del hombre. Si no interactúan directamente con acciones aisladas, y tam-
poco se constituyen en acontecimientos del mundo, entonces los valores únicamente pueden 
alterar el mundo como un todo, o sea, cambiando el modo como se lo percibe en su totalidad. 
Por eso la ética y la estética son trascendentales al mundo: los valores cambian la visión que se 
tiene del mundo, no los hechos; no cambia lo que puede expresarse por el lenguaje. Las propo-
siciones valorativas nada dicen sobre el mundo, no obstante, con ellas se vivencia el mundo de 
modo diverso. “En una palabra, el mundo tiene que convertirse entonces en otro enteramente 
distinto. (...) El mundo del feliz es otro que el de infeliz”. (6.43)

Como muy bien sintetiza J. F. da siLva: “el proyecto filosófico del Tractatus muestra que 
el alcance del lenguaje proposicional reside en su capacidad de hablar de los estados de cosas y 
acontecimientos que efectivamente constituyen el mundo. Esto es posible en la medida en que 
el lenguaje muestra la misma multiplicidad de articulaciones que encontramos en la realidad. 
Los límites de las proposiciones significativas son demarcados por proposiciones sin sentido, 



154

las proposiciones de la lógica, cuya aplicación muestra las relaciones internas entre mundo y 
lenguaje y los límites lógicos que restringen a uno y a otro. Más allá de los límites lógicos del 
lenguaje y del mundo encontramos el reino de lo inefable, que, sistemáticamente intentamos 
expresar a través de seudoproposiciones, las proposiciones absurdas, conjunto que incluye las 
proposiciones valorativas y las proposiciones filosóficas. Las proposiciones absurdas no tienen 
una fisonomía únicamente negativa, pues gracias a ellas, sobre ellas, podemos obtener una co-
rrecta comprensión del mundo. Así, la crítica del lenguaje llevada a cabo en el Tractatus pres-
cribe los límites internos del lenguaje proposicional, apuntando al absurdo en que incurrimos 
cuando solicitamos establecer cualquier forma de cientificidad al campo de lo axiológico”26.

La filosofía de wittgenstein ha sido repartida, por sus estudiosos, en dos épocas: la tem-
prana, dominada por el Tractatus, y la tardía, inaugurada por los cuadernos preparatorios de 
las Investigaciones Filosóficas y coronada por la publicación póstuma de esa obra. Aunque la 
división es útil, a medida que se ha vuelto tópica se ha vuelto también peligrosa. El cambio 
de la manera de pensar de wittgenstein entre su primera obra y las posteriores al año 1929 es 
innegable, pero también lo es la unidad de su obra de conjunto27. Por eso, los que leyeron el 
Tractatus pensando que no sería “un prolegómeno a cualquier metafísica futura, sino el canto 
del cisne de la metafísica”28, se equivocaron. Y también se equivocaron quienes lo leyeron y 
difundieron creyendo que se trataba de un manifiesto del cientificismo y de su confianza en 
que la ciencia acabaría por resolver todos los problemas actuales y posibles; de la misma ma-
nera que yerran quienes, apoyados en la producción del segundo wittgenstein, le atribuyen 
una enemistad indiscriminada hacia la ciencia. El Tractatus –en fin- sedujo a los miembros 
del Círculo de Viena y también a otros intérpretes del filósofo vienés. Y, paradójicamente, 
mientras el positivismo lógico encuentra en esa obra el mayor sustento a lo que constituye 
su propia esencia como corriente filosófica, o sea, que aquello sobre lo que podemos hablar 
agrupa todo lo que importa en la vida, su lectura nos descubre que, para wittgenstein, todo 
lo que realmente importa a la vida humana es precisamente aquello sobre lo que, en su visión, 
debemos guardar silencio29. 

.

26  Ibíd. p. 34.
27  carLa cordua. WITTGENSTEIN. Reorientación de la Filosofía. Chile. Dolmen Ensayo, 1997.
28   Hacker, P.M. Ibíd.
29   engeLMann, PauL. Letters from Ludwing Wittgenstein: with a memoir. New York. Horizon, 1968.


