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Cuando se refiere a la obra de Ludwing Wittgenstein se habla de un primero y segundo 

Wittgenstein en referencia al periodo comprendido del Tratactus Logico Philosophicus y el periodo 

de las Investigaciones Filosóficas. Esta tesis presenta las diferencias y semejanzas de ambos 

periodos sobre todo en los tres aspectos siguientes, el método, las teorías del significado y el 

concepto de filosofía.  En cuanto al primero las diferencias son radicales, en el Tractatus el método 

es a priori mientras que el de las Investigaciones es a posteriori, en cuanto al segundo aspecto si 

hay una continuidad en cuanto  a sus teorías del significado, continuidad que se manifiesta en el 

uso que tiene en ellas el uso para determinar el significado de las distintas expresiones del 

lenguaje, finalmente el último aspecto demuestra que el concepto de filosofía ha permanecido 

invariable a lo largo de la obra de Wittgenstein. También se hará un abordaje del denominado 

cuaderno azul.    

Wittgenstein sostenía que lo que estaba haciendo era una ruptura en el desarrollo del 

pensamiento humano. La tarea principal de Wittgenstein es establecer los límites del lenguaje y en 

consecuencia la gramática correcta de la nuestro lenguaje de tal manera que se presente de lo que 

no se puede hablar es mejor callar. El interés del autor no es el lenguaje en el sentido de un 

lingüista sino en el sentido filosófico, lo cual había sido ya vislumbrado por Frege y por Russell. 

Puede ser que un mismo signo signifique dos símbolos diferentes.  Los errores filosóficos no son 

tales sino el querer decir lo que no se puede decir, disueltos los problemas gramáticos se dará la 

desaparición de los problemas filosóficos que significa a su vez la desaparición de la filosofía. En 

1913, en Notes on Logic señala que en filosofía no hay deducciones, ya que esta es puramente 

descriptiva.  

Con respecto al método en el Tratactus, los estudios del lenguaje están relacionados con 

sus investigaciones sobre la necesidad lógica y sobre el concepto que Ludwing tenía sobre la 

misma. La lógica es lo puro y cristalino y representa lo a priori, por eso el método utilizado es el 

analítico y a priori. El análisis es partir de expresiones lingüísticas determinadas con el in de 

descubrir su estructura profunda. Serán tres los temas centrales en el tractatus, el mundo, el 

lenguaje y la lógica. El lenguaje tiene como función describir la realidad, por l que tiene que haber 

algún elemento común entre la estructura del lenguaje y la realidad, la lógica muestra la 

estructura del lenguaje, por lo que ella es a priori de la experiencia, por lo que también muestra lo 

más profundo del mundo. 

Con respecto al límite del pensamiento, lo correcto es decir el límite a la expresión de los 

pensamientos, por cuanto el establecer el límite de los pensamientos sería suponer que se es 

capaz de ver ambos lados de ese límite, teniendo que pensar lo que no se puede pensar. Mucho 

de lo que se ha dicho o escrito en filosofía no es que sea falso sino carente de significado al querer 
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decir lo que no se puede decir sino solo contemplar de manera silenciosa. Todos los lenguajes 

tienen un elemento en común, por eso solo se puede hablar del lenguaje, y el lenguaje ordinario 

está en perfecto orden lógico, ya que aunque muchas de ellas son vagas pueden justificarse. Hay 

que partir desde las proposiciones ordinarias a las proposiciones elementales, siendo la esencia de 

las primeras proposiciones. Sobre las proposiciones elementales giran la teoría de la necesidad 

lógica, la teoría pictórica-figurativa y la teoría de la demarcación de los límites del lenguaje, 

aunque Wittgenstein fue incapaz de darnos un ejemplo de proposiciones elementales, solamente 

dice que estas son aquellas que no se pueden llegar a otras más simples  y que son independientes 

entre sí.  

Los términos que hacen posible que una proposición entre en contacto con la realidad le 

llama nombres o signos simples, estos son los que la dan sentido a las mismas proposiciones. Por 

su parte, los objetos simples no pueden existir independientes del estado de cosas de las cuales 

forman parte, de tal manera que lo que es el signo simple a la proposición es el objeto simple al 

estado de cosas. No da ejemplos del objeto simple pero lo ilustra con el campo visual, sonidos, 

sensaciones del tacto.  Solo la proposición tiene sentido, y dentro de ella el nombre en el contexto 

de la proposición elemental que señala el límite interno del lenguaje. Con respecto al límite 

externo la proposición es la medida del mundo, será ella quien toque los límites externos del 

espacio lógico.   

El espacio lógico es la suma de los estados de cosas posibles, existentes y no existentes, 

son las proposiciones verdaderas y falsas, es decir, la totalidad del lenguaje. Los operadores 

lógicos (no, y, o, por tanto…) están contenidos en la proposición, como posibilidades y como 

resultados. Estas permiten expresar las proposiciones elementales pero no contienen referentes, 

pues solo tienen los nombres en el contexto de las proposiciones elementales. Las tautologías 

dejan abierto a la realidad todo el espacio lógico y las contradicciones por el contrario la llenan y 

no dejan a la realidad ni un punto, es por ello que las proposiciones son ese límite externo del 

lenguaje. El fundamento de que el mundo se basa en las leyes de la lógica es que no podríamos 

presentar el aspecto de un mundo ilógico.  

El lenguaje se define como la totalidad de las proposiciones. Wittgenstein estaba 

familiarizado con a distinción de Frege entre sentido y referencia aunque la entendía de diferente 

forma, pues para Frege tanto los nombres como las proposiciones poseían sentido y referencia 

mientras que para Wittgenstein solo los nombres son los que poseen referencia no así sentido, 

este es poseído por las proposiciones que a su vez no tienen referencia. Las proposiciones 

elementales están relacionadas con las realidad mediante la teoría pictórica del significado, que 

Wittgenstein toma de la reconstrucción de un accidente en París mediante el uso de una maqueta. 

La proposición es articulada, como los eslabones de una cadena, no es una mezcla de palabras 

como “corre estudia lee”.  

La relación entre la proposición y el hecho que representa se da por medio de la forma 

lógica, de la cual no se puede decir nada, por cuanto es una propiedad interna de la misma 

proposición. Esta proposición representa un posible estado de cosas, donde la teoría pictórica del 
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significado pretende responder no solo a la pregunta de cómo significan las proposiciones sino 

también determinar cuando son verdaderas o falsas, esto en correspondencia de la proposición 

con el estado de cosas, lo cual implica siempre la posibilidad. La verdad o falsedad de la 

proposición está en su correspondencia con la realidad, por ello es que no hay verdades a priori.  

El pensamiento aparece en el Tractatus como un eslabón oscuro entre las proposiciones y 

el estado de cosas. El signo proposicional es el signo de la proposición perceptible por los sentidos, 

no es una proposición con sentido sino una mera inscripción. Aquí es donde el pensamiento 

parece jugar un papel de intermediario entre el signo proposicional y la realidad. En su última 

filosofía Wittgenstein eliminará el pensamiento como medio de comprender el significado de una 

proposición. La teoría de la función veritativa es una exigencia de la teoría pictórica-figurativa de la 

proposición, ya que esta por sí sola no explica como suceden las proposiciones no elementales u 

ordinarias.  

El  mundo es la totalidad de los hechos, el lenguaje consta de proposiciones, toda 

proposición puede analizarse exhaustivamente en proposiciones elementales. Las proposiciones 

elementales son combinaciones ordenadas de nombres, las cuales corresponden directamente 

con objetos simples. Los hechos atómicos se combinan formando hechos de cualquier 

complejidad, hechos que constituyen el mundo. Los límites del lenguaje son los límites del mundo.  

Lo que se puede decir es solo lo proveniente de la ciencia natural, mientras que la lógica es 

lo que se muestra. Se distingue entre sentido, sin sentido (Sinnlos y Unsinnig) y carente de 

significado, las primeras son proposiciones fácticas que muestran y dicen algo, las segundas las 

tautologías y contradicciones que no dicen nada pero muestran los límites del mundo y del 

lenguaje, las terceras son las que ni muestran ni dicen nada. Las proposiciones de la filosofía, ética, 

estética, religión son sin sentidos carentes de significado. La filosofía, no es una ciencia natural y 

por ello no puede figurar la realidad, su objeto es la aclaración lógica del pensamiento, por lo que 

más que una doctrina debe constituirse en una actividad.  

Con respecto a lo expresado en 6, 54, el tema de la escalera que hay que tirar, que es la 

filosofía, y dentro de la propuesta de que el Tractatus es un metalenguaje, o es filosofía tradicional 

o es un conjunto de pseudoproposiciones, habría que inclinarse por la tercera.  En el mundo no 

hay necesidad por lo que los estados de cosas son independientes entre sí, por lo que de una 

situación presente no podemos inferir algo que suceda en el futuro. La única necesidad que existe 

es la de la lógica. Para Wittgenstein, fuera de la lógica todo es casual. En el artículo Some Remarks 

on Logical Form, Wittgestein abandona la tesis  de que las proposiciones elementales son 

independiente entre sí.   

Lo que se llama el inicio del segundo Wittgenstein se da con la publicación del 

denominado cuaderno azul siendo el exponente máximo las Investigaciones Filosóficas. Su cambio 

es en parte motivado, y así los sostiene el mismo en las Investigaciones, a las observaciones y 

críticas de Frank Ramsey y Piero Sraffa. La estructura de las Investigaciones es asistemática, como 

signo de una crítica del método y de las principales tesis del Tratactus, aunque los estudiosos 

consideran tres partes esenciales de la misma, una teoría del significado como oposición a la 
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teoría significado-referencia, una teoría acerca de la naturaleza de la filosofía, donde rechaza toda 

generalización y filosofía tradicional, y una teoría sobre la mente, donde se abre un nuevo campo 

de investigación. El método utilizado en las Investigaciones es el del juego del lenguaje.  La 

doctrina principal es la del significado como uso. En el Tractatus se critica la extrapolación del 

lenguaje fáctico más allá de los límites de su propio ámbito mientras que en las Investigaciones se 

criticará la teoría del lenguaje que lleva  esta conclusión. 

El último Wittgenstein señala que no hay nada común a las diversas formas del lenguaje 

que las convierta en lenguaje. Los hechos lingüísticos están relacionados de muy diferentes formas 

y aquí es donde hay que comparar el lenguaje con el juego. A diferencia de los sostenido en el 

Tractatus, el término lenguaje no da nombre a un fenómeno unitario, es el nombre de la clase de 

un indeterminado número de miembros llamados por Wittgenstein juegos del lenguaje. Los juegos 

del lenguaje no tienen una característica común, sino que forma una familia con sus semejanzas y 

sus diferencias. Todavía en las Investigaciones, Wittgenstein sigue interesado en la esencia del 

lenguaje, pero la esencia-función, estructura, pero que es algo no escondido misterioso, algún 

intermediario entre el lenguaje y la realidad, sino algo que ya está a la vista.  

Las proposiciones elementales serán vistas no como algo independiente sino que las 

considerará como algo fantasmal, innecesario, producto de un mal entendimiento del lenguaje. 

También se varía con respecto al concepto de Nombre, si en el Tractatus se sostenía que este 

necesitaba referirse a un objeto existente en las Investigaciones se dice que un nombre puede ser 

significativo aunque no le corresponda objeto alguno. El concepto de simple y el de compuesto 

son relativos, el defecto de los filósofos es hablar de las cosas en términos de absolutos fuera de 

todo contexto. Aunque el método fue distinto la tarea seguía siendo la misma como era 

determinar los límites del lenguaje y mostrar la gran, con respecto al primer punto en el Tractatus 

se refiere al límite de la unidad del lenguaje y este es claro y preciso mientras que en las 

Investigaciones, como son varios, a agrupar esas subdivisiones estableciendo sus relaciones lógicas 

y trazando entre ellas líneas divisorias pero estas no son tan claras ni seguras.  

En el último Wittgenstein es importante distinguir entre gramática superficial y gramática 

profunda, la primera es lo que de inmediato se nos graba en el uso de una palabra, la segunda es 

la que descubrimos cuando una palabra u oración está usada correctamente en el juego lógico del 

lenguaje. El problema de la concepción del Tractatus es el del análisis a priori en el supuesto de 

que hubiera una esencia común en el lenguaje, pero al rechazar esto Wittgenstein tuvo que 

abandonar definitivamente este tipo de análisis. El método del último Wittgenstein es ajen a toda 

generalización absoluta y a toda teoría.  

Wittgenstein utiliza el método de la tentación y posteriormente el de la corrección en sus 

escritos. En las Investigaciones el lenguaje deja de tener como función básica reflejar o pintar el 

mundo, dado que existen diferentes  juegos de lenguaje. Para explicar el significado de las 

palabras o expresiones hay dos tipos de definiciones, la verbal y la ostensiva, la diferencia entre 

ambas es que la segunda nos hace adelantar no así la primera, un adelanto hacia el aprendizaje 

del significado de las palabras y oraciones. Este tipo de definición es criticado por Wittgenstein. En 
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las Investigaciones 43 se introduce la definición de significado, a saber, que este puede ser 

aplicado para muchos casos de utilización, no así para todos. El significado de un término es su uso 

en el lenguaje. La concepción pragmática del lenguaje es en comparación con las palancas de una 

cabina de la locomotora, sus conceptos son instrumentos, es una herramienta para ser utilizada en 

diferentes maneras. Lo que Charwick llama el contexto verbal es el equivalente del concepto “la 

forma de vida” que utiliza Wittgenstein. Al igual que el juego de ajedrez, el lenguaje es un sistema 

regido por reglas, y las reglas viene determinado en la medida que es usado en los juegos del 

lenguaje. Al aprender el lenguaje materno no aprendemos primero sus reglas, además que no 

puede haber reglas privadas, estas son públicas. 

La teoría del significado como uso es el eje central sobre el que gira la ultima filosofía de 

Wittgenstein, la cual es ciertamente diferente a la teoría pictórica-figurativa del significado del 

Tractatus, pero lo primero es la ampliación y complementación de lo primero. El nombrar y su 

referente objeto de la teoría pictórica es el uso de la forma de Vida de las Investigaciones 

filosóficas. Tanto en el Tractatus como en las Investigaciones se señalan las mismas causas de los 

problemas filosóficos, esta es el lenguaje. La filosofía no es una ciencia sino que esta es una 

actividad.             

           

 

Nota: Esta tesis tiene mala compilación. De la página 97 salta a la 99 y luego está la 98.                                  


