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 LUDWIG  WITTGENSTEIN (1889-1951) 
  
 1.-INTRODUCCIÓN 
 
 Desde los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia hasta los comienzos de la 
Edad Moderna, la pregunta fundamental que se hicieron los filósofos se refería a la 
realidad: ¿qué hay?, ¿qué es el ser? A partir de Descartes esta pregunta se transforma 
en una indagación sobre la subjetividad y la(s) facultad(es) del conocimiento, alcanzando 
su máxima expresión probablemente en el Idealismo alemán con Kant y Hegel. A 
principios del s. XX se produce en filosofía lo que se ha llamado giro lingüístico que 
consiste básicamente en la tendencia a tratar los problemas filosóficos a partir de la forma 
en que éstos están expresados en el lenguaje. Esta 
reorientación hacia el lenguaje no se ha limitado 
exclusivamente a la filosofía. Disciplinas muy distintas 
han tomado en consideración el hecho del lenguaje. 
Así, se han desarrollado en nuestro siglo materias 
como la psicología del lenguaje, la sociología del 
lenguaje, la antropología del lenguaje, la 
hermenéutica, la semántica, la semiótica, etc. A la 
base de todo este desarrollo está la convicción 
elemental de que el lenguaje es el instrumento 
fundamental de que dispone el hombre para expresar 
su conocimiento y sus experiencias. En la medida en 
que al filósofo le interesan el conocimiento y la 
experiencia humanos, el lenguaje reclama y merece 
un lugar destacado en sus reflexiones. El reto para la 
filosofía es precisamente configurar una perspectiva y 
una concepción específicas del lenguaje que la 
distinga de las formas de tratar el lenguaje que han 
desarrollado las diversas ciencias particulares, aunque 
este intento de la filosofía no puede realizarse, 
naturalmente, al margen de los resultados de las mencionadas ciencias lingüísticas.  
 En el terreno filosófico, esta reorientación tuvo su primera gran elaboración teórica 
con L. Wittgenstein (1889-1951). A partir de él surge una disciplina específica en filosofía 
que puede denominarse, en general, Filosofía del Lenguaje. Desde entonces ejerce una 
influencia crucial en todas las disciplinas filosóficas y se la considera frecuentemente 
como la gran aportación de la filosofía en el s. XX. Hoy ha sido superada ya aquella 
posición radical que pretendió reducir toda la filosofía a un problema lingüístico y todo el 
trabajo del filósofo a un análisis que pusiera orden en el lenguaje. Pero han quedado al 
menos dos convicciones básicas. Por un lado, la idea de la necesidad de un análisis 
previo en toda problemática filosófica que arroje rigor y claridad sobre el mismo. Por otro 
lado, la intrínseca conexión entre pensamiento y lenguaje. No hay pensamiento al margen 
del lenguaje. Este no es algo secundario respecto a aquél. 
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  En cualquier caso, el lenguaje se convierte, con este movimiento, en objeto 
autónomo de la filosofía. Cuestiones que en su mayoría ya habían sido tratadas por los 
filósofos cobran una relevancia de primera línea. Algunas de ellas son las siguientes: 
¿qué clase de realidad es el lenguaje?, ¿cuál es la estructura del lenguaje?, ¿qué relación 
existe entre palabras y cosas?, ¿qué significa que un enunciado es verdadero?, ¿cuándo 
tiene significado un enunciado?, ¿en qué consiste el significado de una expresión?, ¿qué 
diversos usos pueden hacerse del lenguaje?, ¿para qué sirve el lenguaje?, ¿qué clase de 
acción es la de hablar?, etc. 
 Los signos lingüísticos poseen tres dimensiones, según definió Morris 
(Fundamentos de la teoría de los signos, 1958): los signos se relacionan entre sí 
(dimensión sintáctica); los signos se relacionan con los objetos a los que se aplican o a 
los que sustituyen (relación semántica); y, finalmente, los signos se relacionan con sus 
usuarios y/o intérpretes (relación pragmática). De acuerdo con estas dimensiones pues se 
han desarrollado en el siglo XX dos direcciones dentro de lo que hemos denominado 
filosofía del lenguaje: 
 a)Una dirección se ha ocupado, preferentemente, de clarificar las relaciones de los 
signos entre sí y con los objetos a los que se aplican (perspectiva sintáctico-semántica), 
siendo sus principales representantes G. Frege, B. Russell y el primer Wittgenstein con su 
obra Tractatus logico-philosophicus, así como el denominado "Círculo de Viena" que 
desarrolló el "positivismo lógico". 
 b)La otra dirección de desarrollo de la filosofía del lenguaje ha sido la que ha 
puesto su interés en responder a cuestiones sobre la finalidad, la intención del hablante y 
las relaciones con las creencias y actitudes del oyente, es decir, se ha interesado por la 
relación entre el lenguaje y la acción del hombre (perspectiva pragmática). Su iniciador 
fue el Segundo Wittgenstein con su obra Investigaciones filosóficas, en la que desarrolla 
una crítica a sus propias posiciones anteriores al tiempo que abre una nueva línea de 
investigación en el lenguaje que ha cristalizado con el nombre de "Filosofía Analítica" o 
"Análisis del lenguaje ordinario". 
 
 2.-TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS 
 
 2.1.-Carácter general de la obra. 
 Estas palabras del propio Wittgenstein, que aparecen en el prólogo del Tractatus, 
pueden ayudarnos a entender cuál es su finalidad al escribir esta obra: 

 "Este libro trata de problemas de filosofía y muestra, al menos así lo creo, 
que la formulación de estos problemas descansa en la falta de comprensión de la 
lógica de nuestro lenguaje. Todo el significado del libro puede resumirse en cierto 
modo en lo siguiente: Todo aquello que puede ser dicho, puede decirse con 
claridad: y de lo que no se puede hablar hay que callar. 
 Este libro quiere, pues, trazar unos límites al pensamiento, o mejor, no al 
pensamiento, sino a la expresión de los pensamientos; porque para trazar un límite 
al pensamiento tendríamos que ser capaces de pensar ambos lados de este límite, 
y tendríamos por consiguiente que ser capaces de pensar lo que no se puede 



 
                                                                                                                                   L. Wittgenstein 
                                                                                                                                                         

-3- 

pensar. Este límite, por tanto, sólo puede ser trazado en el lenguaje y todo cuanto 
quede al otro lado del límite será un sinsentido" (Tractatus, Prólogo, Trad. E. 
Tierno, p.31).  

 Pretende, por tanto, trazar los límites al pensamiento, distinguir aquello que se 
puede pensar de lo impensable o si se prefiere, trazar el límite entre lo que pertenece al 
mundo y lo que queda fuera de él. Claro que eso no es posible de forma directa, 
inmediata, por eso afirma a continuación que en realidad el límite sólo se puede trazar en 
el lenguaje. Este es el importante papel que le corresponde al lenguaje: hacer posible que 
se pueda delimitar lo que se puede pensar (y este es el sentido de la última proposición 
del Tractatus: "De lo que no se puede hablar hay que callar"). Sólo mediante el lenguaje 
es posible trazar el límite porque para delimitar cualquier cosa es necesario tener 
conocimiento de lo que hay más allá y más acá del límite, es decir, habría que poder 
pensar lo que está más allá del pensamiento, lo que es impensable. Por eso, en el 
Tractatus, la investigación acerca de lo que se puede pensar se transforma en una 
investigación sobre lo que se puede decir. 
 Pero, ¿qué es, entonces, eso que no se puede pensar, lo que no se puede decir? 
Wittgenstein lo denomina "lo místico". Intentemos aproximarnos a este concepto mediante 
un ejemplo. Supongamos que estamos contemplando un paisaje. La belleza de ese 
paisaje, la atracción que ejerce sobre nosotros, los sentimientos que nos produce... sólo 
pueden mostrarse, sólo podemos señalarlo o indicarlo para que nuestro acompañante, si 
puede, capte también eso que nosotros estamos captando. Es obvio que de ese paisaje 
pueden decirse muchas cosas: la naturaleza de las montañas que hay al fondo, la 
anchura del río que lo atraviesa por la derecha, la profundidad del precipicio que tenemos 
ante nuestros pies...etc. Pero no podemos decir la belleza del paisaje. Lo místico en 
nuestro ejemplo es la experiencia estética, la experiencia de la belleza, que sólo puede 
ser mostrada, nunca dicha. Cuando luego contamos nuestra experiencia con ese paisaje, 
podemos provocar a lo sumo el interés de nuestro interlocutor por contemplarlo, pero no 
podremos suscitar en él, con nuestro relato, los mismos "sentimientos" que nosotros 
hemos experimentado. Pensemos en la misma situación ante un cuadro: nuestro informe 
acerca de las dimensiones del cuadro, de los tonos que empleó el pintor, de la técnica 
pictórica con la que lo creó, de la seguridad o sutileza de sus pinceladas... no podrán 
sustituir, en ningún caso, la experiencia de contemplar el cuadro con los propios ojos. 
Todo lo que se puede decir del paisaje o del cuadro es lo que podría decir también la 
ciencia. Las experiencias de carácter estético, religioso, ético...etc. sólo pueden 
mostrarse, son experiencias que rebasan el límite del lenguaje y por lo tanto, del 
pensamiento, son lo impensable, carecen de sentido, están más allá de nuestras 
posibilidades lingüísticas y por eso Wittgenstein las denomina lo místico. Por ello, sólo 
podemos callar en tales situaciones: "De lo que no se puede hablar" (de aquello que 
excede el límite del lenguaje) "mejor es callarse" (sólo cabe el silencio, pues todo 
pensamiento es de carácter lingüístico, los límites del pensamiento y del lenguaje 
coinciden). En opinión de Wittgenstein, lo místico se muestra, se manifiesta o se revela a 
sí mismo en una serie de experiencias en las que sentimos su realidad, intuimos su 
presencia, su peso y su fuerza, por decirlo así. Por ejemplo, cuando nos asombramos de 
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que el mundo exista; cuando sentimos el mundo como un todo limitado, viéndolo a la luz 
de la eternidad, desde el punto de vista de lo eterno (6.45); cuando reconocemos una 
obligación moral en las acciones humanas, una buena o mala voluntad; cuando creemos 
vislumbrar el sentido de la vida... en estos casos estamos sintiendo lo místico. Lo místico 
es, pues, la existencia misma, los valores, el sentido de la vida... el mundo estético, ético 
y religioso, realidades cuyo misterio no puede ser profanado por la palabrería vana de las 
distintas teorías filosóficas. 
 De lo que acabamos de decir se puede deducir fácilmente que sólo podremos 
tener acceso al pensamiento a través del lenguaje o, con mayor precisión, a través del 
análisis de la lógica del lenguaje. 
 
 2.2.-Teoría pictórica del lenguaje. 
 El problema que ahora pretendemos investigar consiste en averiguar qué es lo que 
hace que una proposición, una secuencia de palabras, pueda representar algo que 
sucede en el mundo. Por ejemplo, cómo es posible que las palabras "La pizarra es verde" 
representen algo que sucede en este momento y aquí, que la pizarra es efectivamente de 
color verde. La respuesta que da Wittgenstein a esta cuestión en el Tractatus, es lo que 
se conoce como teoría pictórica o figurativa del lenguaje o de la proposición. "La 
proposición es una figura de la realidad. La proposición es un modelo de la realidad tal 
como la pensamos" (Tractatus, 4.0.1). Las proposiciones que formulamos no son más 
que figuraciones o pinturas de la realidad. Quien entiende cualquier proposición sabe qué 

hecho o hechos tienen que suceder para que 
esa proposición sea verdadera. Es decir, las 
proposiciones "pintan", "figuran", estados de 
cosas que en este momento son efectivos o 
que, al menos, son posibles. Por eso, la 
proposición no es una copia, un calco de la 
realidad, sino una representación lógica del 
mundo. El supuesto básico en el que se 
apoya Wittgenstein es que las proposiciones 
(el lenguaje) no son simples sucesiones de 
palabras al azar, sino que poseen una 
articulación lógica interna. Es por eso que lo 
máximo que puede ser el lenguaje es 

descriptivo: la lógica interna de la proposición puede ser la misma que la organización 
lógica de un estado de cosas.  
 Con lo que acabamos de decir, podemos identificar el segundo presupuesto que 
está asumiendo Wittgenstein al proponer su teoría pictórica del lenguaje: hay un 
isomorfismo entre el lenguaje y el mundo. Esto significa que los hechos y las 
proposiciones comparten una misma forma o estructura lógica, que es lo que Wittgenstein 
denomina "forma de figuración". Para entender esta cuestión pensemos, por ejemplo, en 
la relación que existe entre un país y su mapa geográfico. Hay algo que comparten y que 
nos hace decir "ese es el mapa de...". Eso que tienen en común el país y el mapa es lo 
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que Wittgenstein denomina forma de figuración y la entiende como una estructura lógica. 
Así, siguiendo con el ejemplo, podríamos decir que las proposiciones (el lenguaje) son el 
mapa de la realidad (del mundo). Pero calificar esta relación entre el lenguaje y el mundo 
de isomorfismo implica dos cosas: que a cada elemento de la proposición sólo puede 
corresponder un elemento del mundo y que las relaciones que se den entre los elementos 
de la proposición tienen que ser las mismas que las que se den entre los del mundo. De 
nuevo nos encontramos con que Wittgenstein entiende el lenguaje como descriptivo: la 
forma lógica es lo que da sentido al lenguaje, por lo que éste se convierte en una 
descripción del mundo. Y precisamente por eso es por lo que "los límites de mi lenguaje 
significan los límites de mi mundo" (5.6), los límites del lenguaje y los del mundo 
coinciden. 
 A continuación vamos a intentar clarificar brevemente lo que entiende Wittgenstein 
por "lenguaje" y por "mundo". 
 
 2.3.-El mundo. 
 Hay dos nociones básicas que conforman lo que Wittgenstein quiere decir con 
"mundo". Por una parte está el "hecho" (Tatsache) y por otra el "hecho atómico" o "estado 
de cosas" (Sachverhalt) (expresión que ya hemos usado antes). Dice Wittgenstein que "el 
mundo es todo lo que acaece" (Tractatus 1) y "lo que acaece, el hecho, es la existencia 
de los hechos atómicos" (=estados de cosas) (Tractatus 2).  
 Un estado de cosas (=hecho atómico) es aquél que no se puede descomponer, 
pero que puede agruparse con otros formando hechos complejos (moleculares) que son, 
obviamente, analizables. La noción de "hecho" se refiere tanto a los hechos atómicos 
(=estados de cosas) como a los hechos complejos, siendo por tanto, más amplia. La 
diferencia más plausible entre un "hecho" y un "estado de cosas", además de la relación 
de simplicidad/complejidad que ya hemos establecido, consistiría en que los "estados de 
cosas" (=hechos atómicos) son situaciones posibles, que pueden suceder actualmente o 
no suceder actualmente, mientras que la noción de hecho se refiere únicamente a los 
estados de cosas existentes. El propio Wittgenstein define los "hechos" como "estados de 
cosas" (=hechos atómicos) existentes (ver Tractatus 2, citado arriba). O formulado a la 
inversa un "estado de cosas" es un "hecho" posible. 
 Lo que Wittgenstein entiende por mundo es la totalidad de los hechos, esto es, de 
todos los estados de cosas tanto posibles como existentes actualmente. Y Wittgenstein 
denomina a la totalidad de las posibilidades y realidades el espacio lógico. Es algo así 
como el conjunto de todas las posibilidades, dentro de él caben todos los mundos 
posibles, uno de los cuales es el que ahora acaece. El mundo con el que nos 
encontramos sería una de las posibilidades dentro de la totalidad que es el espacio lógico. 
Más allá del espacio lógico no hay nada que representar, no hay hechos ni posibles ni 
existentes y, por ello no hay tampoco nada que decir. Hemos encontrado de nuevo el 
límite de lo que se puede decir/pensar: el espacio lógico, como conjunto de todas las 
posibles combinaciones de estados de cosas marca el límite del mundo así como el del 
lenguaje, pues éste no es más que una figura, una pintura o un mapa de aquél. 
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 2.4.-El lenguaje. 
 Antes de iniciar la explicación de la comprensión wittgensteiniana del lenguaje 
tenemos que recordar que uno de los presupuestos en los que apoya la teoría figurativa 
del lenguaje es el isomorfismo entre lenguaje y mundo, que ya quedó expuesto 
anteriormente. En virtud de ese isomorfismo Wittgenstein concibe el lenguaje como la 
totalidad de las proposiciones (Tractatus 4.001) así como el mundo era la totalidad de los 
hechos. Igualmente los estados de cosas (=hechos atómicos) se corresponden a las 
proposiciones elementales (proposiciones atómicas). Es, pues, posible decir lo que se dijo 
del mundo también del lenguaje. Desde esta perspectiva es claro que la función que 
Wittgenstein le adjudica al lenguaje sea la de afirmar o negar hechos, describirlos. Sería 
la función equivalente a lo que K.Bühler denominaba "función representativa". La 
consecuencia inmediata es que no son posibles, según el Wittgenstein del Tractatus, 
lenguajes como el poético, literario, valorativo o prescriptivo (lenguaje moral).  
 ¿Cómo es posible esto? Para Wittgenstein, cada hecho 
no tiene más que una estructura lógica, una forma lógica, por 
lo que no puede ser representado, pintado o figurado en el 
lenguaje más que de una única manera, dado que sólo una 
proposición podrá compartir la forma de figuración con ese 
hecho. Dicho en otros términos: siguiendo con el ejemplo de la 
relación que hay entre un país y su mapa geográfico, tenemos 
que decir que sólo hay un mapa de cada país. No es posible 
que existan varios mapas diferentes y correctos de un mismo 
país. Lo que hace que un lenguaje sea lenguaje es la 
propiedad de ser figura, pintura del mundo. Un lenguaje que 
no lo sea no es un lenguaje. Los lenguajes particulares y 
concretos (los lenguajes de las ciencias, por ejemplo) no 
suponen diferentes formas de figurar el mundo, sino que 
Wittgenstein los entiende como variantes accidentales de un lenguaje ideal. Este lenguaje 
ideal sería aquél que figurara, aquél que pintara el mundo de una forma perfecta, es decir 
aquél que reprodujera de forma ideal la estructura lógica del mundo. Ese lenguaje ideal es 
la lógica. La lógica nos proporciona los ladrillos con los que se puede edificar cualquier 
lenguaje científico. Pero la lógica es también un instrumento; es el instrumento del que se 
ha valido Wittgenstein para hacer toda su propuesta de comprensión del pensamiento, del 
lenguaje y del mundo. Ahora bien, es un instrumento cuyo destino es ser abandonado, 
pues nos conduce al límite que el lenguaje y el mundo poseen en común. Este es el 
sentido que tienen las palabras de Wittgenstein acerca de lo absurdo del Tractatus (6.54). 
Quien entiende lo que quiere decir Wittgenstein con el Tractatus se dará cuenta de que ha 
sobrepasado los límites que se habían establecido como irrebasables por el lenguaje y el 
pensamiento, por lo que eso que dice el Tractatus es, en realidad, un absurdo, un 
sinsentido. La lógica es como una escalera que se abandona una vez que se ha subido 
por ella (Tractatus 6.54).  
 Para clarificar más esto último nos referiremos finalmente a la distinción y la 
relación que establece Wittgenstein entre sentido y verdad/falsedad de una proposición. 
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El sentido de una proposición es el estado de cosas, existente o posible, que representa 
(Tractatus 2.221). Por lo tanto, que una proposición tiene sentido quiere decir que 
describe (representa, dice) algún estado de cosas, ya se trate de uno que ocurre 
actualmente (=hecho) o de uno que no ocurre ahora pero que es posible (perteneciente al 
espacio lógico). En cambio, la verdad/falsedad de una proposición se entiende como su 
acuerdo o desacuerdo respectivamente con el hecho que describe, representa o dice.  
 No es posible, pues, confundir sentido con verdad. El sentido es la condición que 
hace posible tanto la verdad como la falsedad. Desde esta perspectiva el sentido es 
anterior a la verdad/falsedad. Esto significa que para que una proposición sea verdadera 
o falsa, primero ha de tener sentido. Esto implica que también las proposiciones falsas 
tienen sentido, dado que describen, representan o dicen algo; aunque en este caso ese 
"algo" que dice la proposición falsa no existe actualmente (=no es un hecho) pero sí es 
posible, podría llegar a existir. También es posible explicarlo desde el otro lado: el sentido 
de una proposición consiste en que ha de ser necesariamente verdadera o falsa; una 
proposición que no puede ser ni verdadera ni falsa es una proposición que no describe, 
representa o dice ningún estado de cosas, ni existente ni posible y, por ello no es 
propiamente una proposición, es un sinsentido, un absurdo. (Hay que dejar a un lado el 
caso de una proposición para la cual se desconozca momentáneamente si es verdadera 
o falsa, si es que se puede presuponer que en el futuro será posible determinar su valor 
de verdad. Es el caso, por ejemplo, de la proposición "Existe vida inteligente en otras 
galaxias". En este momento no se puede decidir si es verdadera o falsa, pero es claro que 
puede ser una cosa o la otra y que es posible que se pueda decidir acerca de ello en el 
futuro. La cuestión es muy diferente si nos fijamos ahora en la proposición "El alma es 
una sustancia simple". No es posible determinar el valor de verdad de esta proposición, 
no es posible decidir si se trata de una proposición verdadera o falsa, por lo que siguiendo 
nuestro razonamiento anterior, tendremos que declararla carente de sentido). Así resulta 
que la verdad o falsedad de una proposición no es una cuestión lógica, sino fáctica: sólo 
comparando la proposición con la realidad se puede establecer su valor de verdad. Esto 
se refiere, obviamente, a las proposiciones elementales o atómicas. La verdad de las 
proposiciones compuestas o moleculares está en función de las atómicas que las formen. 
Por ejemplo, la verdad de la proposición "no llueve" depende de la verdad de la 
proposición "llueve". 
 Desde esta perspectiva resulta que las proposiciones de la lógica serían un caso 
límite de proposiciones sinsentido. En efecto, se trata de proposiciones 
incondicionalmente verdaderas (tautologías), o incondicionalmente falsas 
(contradicciones) pero no dicen nada acerca de la realidad, acerca del mundo, pues no 
figuran ningún estado de cosas. En efecto, si alguien se limita a decir "llueve o no llueve", 
estará diciendo algo lógicamente verdadero, pero no estará diciendo nada acerca del 
tiempo atmosférico. Las proposiciones de la lógica no dicen nada, pero no son absurdos 
ya que precisamente porque no representan ningún hecho, muestran las propiedades 
lógicas del mundo y del lenguaje, que son obviamente idénticas. Dicho en otros términos, 
las proposiciones de la lógica muestran que la lógica es la esencia tanto del lenguaje 
como del mundo. 



 
                                                                                                                                   L. Wittgenstein 
                                                                                                                                                         

-8- 

 De lo que acabamos de exponer se derivan, al menos, dos consecuencias 
importantes: 
 -El lenguaje verdadero es el lenguaje fáctico, el lenguaje que describe el mundo, 

que describe estados de este mundo real. Se trata, según Wittgenstein, del 
lenguaje de las ciencias de la naturaleza (6.53). Esta concepción fue uno de 
los puntos de apoyo del neopositivismo. 

 -El lenguaje falso es el lenguaje que describe (con sentido) otros mundos posibles, 
otros estados o situaciones posibles del mundo. La proposición "el mar es 
amarillo" es falsa, pero tiene sentido; el mar, efectivamente, no es amarillo, 
pero podría serlo. 

  
 2.5.-La filosofía. 
 Desde sus orígenes, la filosofía ha sido un intento de producir conocimiento acerca 
del mundo. La filosofía ha intentado decir la estructura del mundo, su sentido. Desde la 
concepción del lenguaje que tiene Wittgenstein y que acabamos de mostrar, las 
proposiciones filosóficas no tienen sentido. Y no lo tienen de forma diferente a las 
proposiciones de la lógica, porque éstas al menos muestran el sentido del mundo, pero 
las de la filosofía ni dicen ni muestran nada. En efecto, las proposiciones filosóficas (que 
siempre se refieren a valores éticos o estéticos, al sentido último de la vida, al alma, al 
mundo como un todo, a Dios, etc. no tienen sentido, no dicen nada, porque no describen 
hechos existentes o posibles del mundo. Pero a diferencia de las proposiciones de la 
lógica, las proposiciones filosóficas son ciertamente absurdas. Son simples 
concatenaciones de palabras que, aún cumpliendo las reglas sintácticas, carecen de 
cualquier significado, son "pseudoproposiciones" (proposiciones sólo en apariencia, 
ficticias) que es necesario eliminar del lenguaje. De este modo Wittgenstein está 
proponiendo la disolución de todos los problemas filosóficos como problemas carentes de 
significado. Propone la disolución y no la resolución porque algo que puede ser resuelto 
tiene algún significado, aún cuando fuera falso. Pero los problemas, las preguntas que la 
filosofía se ha venido planteando durante siglos no son realmente problemas ni preguntas 
y no lo son porque no tienen significado alguno, no dicen ni muestran nada del mundo. 
Son un intento de rebasar los límites del mundo o los del lenguaje, son un intento por 
pensar lo impensable. Las dudas y los problemas filosóficos se resuelven no 
planteándolos (6.521), haciéndolos desaparecer, y las preguntas metafísicas se contestan 
no interrogando, no llevándolas a cabo. Así no hay enigma alguno a resolver (6.5). Tanto 
las preguntas que plantearon y pretendieron responder los metafísicos dogmáticos, como 
la duda que pretende sembrar el escepticismo, carecen por completo de sentido. El 
escepticismo supone que se pueden plantear algunas preguntas para las que no hay 
respuesta o, al menos, para las que el hombre no puede encontrar la respuesta. Esto es, 
el escepticismo pretende que se puede decir una pregunta para la cual no se puede decir 
la respuesta. En realidad, piensa Wittgenstein, si una pregunta es verdaderamente una 
pregunta, es decir, si se refiere a algo del mundo (existente o posible), ha de tener 
respuesta (actual o posible) (6.5). 
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 2.6.-El lenguaje del Tractatus y el silencio. 
 En el penúltimo aforismo del Tractatus (6.54), Wittgenstein lleva a cabo de forma 
sorprendente una especie de suicidio filosófico. El Tractatus se refiere a sí mismo 
autodestruyéndose. Ciertamente, el lenguaje del Tractatus no es el lenguaje científico, no 
describe hechos del mundo, por lo que carece de sentido y eso es lo que Wittgenstein 
reconoce en estas líneas. Se trata de un lenguaje que como toda filosofía pretende ir más 
allá de los límites del lenguaje diciendo lo que no se puede decir, lo que sólo se puede 
mostrar. Pero según Wittgenstein las proposiciones del Tractatus han de tomarse como 
algo más modesto y menos pretencioso que las proposiciones de la metafísica y de la 
filosofía en general: deben ser tomadas como una simple actividad, una actividad que 
consiste en criticar el lenguaje, en aclarar y delimitar los pensamientos. El lenguaje del 

Tractatus es un lenguaje meramente 
aclaratorio, desde luego absurdo, pero 
que se justifica a sí mismo cuando se 
prescinde de él después de haberlo 
usado, una vez que ha servido para el 
cometido que se pretendía: delimitar lo 
que se puede decir y aquello acerca de 
lo cual es necesario callar (7). En este 
sentido, en la medida en que el 
Tractatus pretende presentar una 
concepción filosófica del mundo y del 
lenguaje, en la medida en que es 
filosofía, ha de ser abandonado una vez 
que se ha comprendido lo que quiere 

comunicar. Es la escalera a la que nos referíamos antes. 
 Esto no significa, sin embargo que la filosofía vaya a desaparecer. Según 
Wittgenstein, la filosofía ha de transformarse en una actividad: la de aclarar la estructura 
lógica del lenguaje. 
"El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. La filosofía no es una 
teoría, sino una actividad. (...) La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los 
pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos" (Tractatus 
4.112). 
 En cierto modo, el Tractatus recuerda a la Crítica de la razón pura. La obra de Kant 
establece qué es ciencia y qué es metafísica. Pero si se le aplica a ella misma tal criterio 
de clasificación resulta ser un libro de metafísica (aunque sea de "metafísica crítica"). Lo 
mismo ocurre con el Tractatus: establece lo que se puede y lo que no se puede decir; 
pero al hacerlo, dice lo que no se puede decir, bien es verdad que siendo plenamente 
consciente de ello. Este es el sentido de la última proposición del Tractatus: sobre todo 
aquello que realmente importa en la vida humana, sobre las cuestiones eternas del 
hombre, es sobre lo que tenemos que guardar silencio. Se trata de un silencio místico, en 
nada parecido al silencio escéptico que es irónico y burlón, que calla porque piensa que 
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no hay realidad de la que hablar. El silencio místico es un silencio respetuoso con la 
realidad, que calla porque piensa que no hay lenguaje que pueda estar a la altura de ella. 
Este silencio cumple una doble función, como la crítica en Kant: por una parte evita la 
aparición de discursos sin sentido, de absurdos; por otra parte hace posible que el 
hombre pueda experimentar lo que no se puede decir, lo místico. 
 El filósofo español Manuel Cruz nos ofrece las siguientes palabras para 
comprender más a fondo esta última proposición del Tractatus: 

 "Tal vez el sentido profundo de la sentencia sea: cuando de algo no se 
puede hablar, es hora de empezar a actuar. […] El trabajo filosófico intenta 
delimitar las condiciones teóricas de posibilidad para pensar esa vida feliz. Despeja 
el camino para encontrarnos con ella. Explicitada la tarea, pierden todo carácter 
enigmático sus afirmaciones acerca del sentido global del Tractatus, aquello de 
que «mi trabajo consta de dos partes: la expuesta en él más todo lo que no he 
escrito. Y es esa segunda parte lo que es importante», o lo de que «he acertado en 
mi libro a ponerlo todo en su sitio de una manera firme, guardando silencio sobre 
ello». La filosofía nos deja a solas (esto es, sin palabras) con lo que merece la 
pena. O más sencillo: nos dice de qué debemos liberarnos para aproximarnos a la 
felicidad. Porque no hay más felicidad que la que se desprende de alcanzar un 
acuerdo con el mundo" (M. Cruz: Filosofía contemporánea, Madrid: Taurus). 
 
 
 
 


