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La complejidad del lenguaje es, quizá, la mayor 
diferencia entre el ser humano y el resto de animales. La 
filosofía analítica se centra en el análisis del lenguaje y su 
relación con el pensamiento.   Aprender un lenguaje supone 
aprender formas de vida que nos unen a una cultura y a una 
sociedad. Por ello, analizar el lenguaje implica abordar 
cuestiones que siempre han interesado a la filosofía.   La filosofía analítica otorga una importancia a la precisión en la 
formulación de los problemas analizando su correcta expresión lingüística. Y afirma también que muchos problemas 
dejan de serlo cuando se expresan en un lenguaje preciso.  

 
La filosofía analítica recoge parte de la herencia del positivismo y reconoce la importancia de la ciencia frente a la 
metafísica. Su principal interés es el análisis del lenguaje como vehículo del conocimiento y la crítica de la filosofía. 
Por eso, recibe el nombre de “filosofía analítica”. Su influencia permite hablar de un “giro lingüístico” en la filosofía 
actual.  
 
 

RASGOS Y TEMAS DE LA FILOSOFÍA ANALÍTICA.  
 
La filosofía analítica comparte una serie de rasgos y temas. En primer lugar, se centra en el análisis de problemas 
concretos y no construye grandes teorías. Otorga un papel central a la discusión de argumentos y al rigor de las 
deducciones.  Emplea la lógica formal y su ideal de conocimiento es la ciencia (especialmente, la física). Reconoce la 
importancia de la experiencia, se considera heredera del empirismo y valora la filosofía crítica de Kant.  
 
La tradición analítica piensa que la filosofía no debe construir grandes conceptos y sistemas, sino clarificar los 
argumentos y evitar paradojas y sinsentidos. Y, ante todo, reconoce la importancia del lenguaje como vehículo del 
conocimiento. Tiene en el análisis del lenguaje su punto de partida fundamental.  
 
Entre sus temas de análisis más relevantes se encuentran los siguientes:  
 
1) La filosofía debe ocuparse del análisis del lenguaje (ya sea un lenguaje ideal, el de la lógica o el de la ciencia, o el 
lenguaje ordinario).  

2) Las proposiciones o enunciados del lenguaje expresan el conocimiento, y su fundamentación contribuye al avance 
del conocimiento.  

3) La lógica formal y las aportaciones de las teorías científicas son requisitos esenciales de la filosofía.  

4) La teoría del conocimiento ocupa un lugar central: solamente el conocimiento debidamente justificado posee 
validez.  

5) Desde el análisis del lenguaje y la teoría del conocimiento se abordan otros ámbitos de la reflexión filosófica, 
como la ética, la estética, la religión o la política.  
 

La filosofía analítica ha conformado una potente tradición de gran complejidad. Desde el comienzo, se ha 
identificado con el mundo anglosajón de lengua inglesa y se ha desarrollado principalmente en Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Australia. En muchas ocasiones constituye un mundo propio, crítico con la “filosofía continental” 
europea, que recoge la tradición del racionalismo y el idealismo.  
La filosofía analítica tuvo su origen en las críticas a la metafísica idealista realizadas por Moore y Russell en 

Cambridge y por el llamado <<Círculo de Viena>>. Pero fue Wittgenstein, discípulo de Russell, la figura central de 
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esta corriente de pensamiento. Tras él, la filosofía analítica desarrolló temas relevantes con autores como Quine, 

Austin o Rorty. A todos ellos debe añadirse Popper, el más relevante filósofo de la ciencia del siglo XX.  

 
Tres contribuciones se encuentran en el origen de la filosofía analítica: el empleo de la lógica formal, el análisis del 
significado de los enunciados y el recurso a la crítica y a la verificación empírica.  
 
El alemán Gottlob Frege (1848-1925) fue el iniciador de la moderna lógica formal. Creó la notación de la lógica 
matemática, propuso una potente teoría de la prueba lógica y redujo el estudio de la matemática a fundamentos 
lógicos. Junto a su obra lógica, planteó una nueva perspectiva del lenguaje y el significado, muy influyente en la 
filosofía analítica.  
Según Frege, el significado no es un estado mental ni una simple correspondencia, sino que tiene su lugar en el 
ámbito de las proposiciones lingüísticas; esto es, en el lenguaje. Analizar el lenguaje lleva a analizar el significado, y el 
conocimiento verdadero deberá expresarse en sentencias significativas. Para ello, propone una distinción 
fundamental:  
1) El significado de un término es su referencia, aquello de lo que se habla.  

2) El sentido es el modo en que se emplea ese término en una proposición.  
 
Así, el planeta Venus puede ser considerado el <<lucero de la mañana>> o el <<lucero de la tarde>>, pero es el 
mismo planeta.  
Desde Frege, los problemas del sentido y de la referencia serán centrales en la filosofía analítica.  
 

Lejos de Alemania, dos profesores del Trinity College de la Universidad de Cambridge realizaron aportaciones 
esenciales para la filosofía analítica: Moore y Russell.  

 
George Moore (1873-1958) piensa que es necesario admitir la creencia en una realidad exterior que el sentido 
común plantea y que un enunciado tendrá verdadero significado si se refiere a los datos de los sentidos o sense-
data. Señala la importancia del análisis del lenguaje.  
 
Bertrand Russell (1872-1970) fue colega de Moore y uno de los más relevantes filósofos británicos del siglo XX. 
Defendió la presencia pública de la filosofía y protagonizó importantes polémicas que le dieron una gran fama. En 
1950 le fue concedido el premio Nobel de Literatura, por sus obras y por su defensa de una sociedad justa. Pero la 
relevancia social de Russell no debe ocultar la importancia de su obra.  
Lógico de formación, su primer trabajo notable fue la publicación –junto a Whitehead- de los Principia Mathematica 
(1910), una obra fundamental de la lógica actual. En ella, Russell propone el moderno sistema de notación lógica, 
desarrolla relevantes teorías para evitar las paradojas lógicas e impone el análisis lógica para refinar la 
argumentación filosófica.  
 
A partir de su obra lógica, sus ideas acerca de la realidad, el lenguaje y el conocimiento tuvieron una gran influencia 
en el desarrollo de la filosofía analítica:  
 
1) El atomismo lógico: la realidad se compone de <<hechos atómicos>> que se corresponden con los datos de la 
experiencia o sense-data. Los objetos serán construcciones de datos de la experiencia. El atomismo lógico tuvo una 
influencia decisiva en Wittgenstein.  

2) La atención al lenguaje: la sede del significado –y, por lo tanto, de la verdad- se encuentra en la proposición. Y las 
proposiciones significativas son aquellas que expresan hechos atómicos, mostrando así su relación con la experiencia 
sensible. Esto le lleva a proponer una importante teoría de la denotación o referencia de los nombres.  
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3) La concepción del conocimiento: el verdadero conocimiento tiene su modelo en la ciencia y debe expresarse en 
proposiciones con significado, fundamentadas en la inducción empírica.  
Muchas de las ideas de Russell fueron recogidas y posteriormente transformadas por Wittgenstein.  
 
 
A comienzos del siglo XX, antes de la desaparición del imperio austro-húngaro, Viena conoció un extraordinario auge 
cultural. En 1922, un grupo de profesores de la Universidad de Viena, reunidos en torno a Moritz Schick, entre los 
que se encontraban Rudolf Carnap, Karl Popper, Otto Neurath, Kart Gödel u Otto Hahn, formaron el llamado “Círculo 
de Viena”, que tuvo una gran actividad hasta la anexión nazi de Austria en 1938. La obra del Círculo se encuentra en 
los orígenes de la filosofía analítica.  
 
Defensores del valor del conocimiento científico, los filósofos del Círculo de Viena proponen una serie de teorías que 
llevan a la crítica radical de la metafísica como una tarea que no posee sentido. Forman un movimiento llamado 
“positivismo lógico” o “neopositivismo”. Tres de sus tesis tuvieron gran influencia en la filosofía analítica:  
 

1) Solo existen procesos y objetos físicos, y la ciencia (especialmente la física) es el modelo del 
conocimiento. Esta debe tener un carácter unificado, con leyes y procedimientos comunes, y se apoya en el 
lenguaje formal de la lógica matemática.  

2) El conocimiento se expresa en proposiciones o enunciados que sean significativos. Estos deben apoyarse 
en la experiencia y ser adecuadamente verificados mediante un riguroso proceso de inducción. El criterio de 
significado es el principio de verificación.  

3) La metafísica ha construido sus teorías empleando un lenguaje abstruso que no tiene correspondencia con 
la experiencia. Sus enunciados no pueden ser verificados, no tienen sentido. El único modo de hacer filosofía 
será realizar análisis del lenguaje y filosofía de la ciencia. La metafísica occidental carece de sentido.  

 
Las propuestas del Círculo de Viena fueron muy radicales en su primera formulación y sufrieron ulteriores 
modificaciones, pero permanecieron muchos de sus temas.  
 
Dos miembros del Círculo de Viena, Popper y Carnap, plantearon nuevas perspectivas y tuvieron una gran influencia. 

Popper, emigrado a Londres, donde fue uno de los mayores filósofos de la ciencia del siglo XX. Carnap, emigrado a 

Estados Unidos, fue el maestro de Quine y de Rorty, dos de los más relevantes filósofos analíticos recientes. 
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LUDWIG WITTGENSTEIN 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) es considerado 
en la actualidad como uno de los filósofos más 
originales e influyentes del siglo XX. Sin embargo, 
a pesar de que dos escuelas filosóficas bien 
conocidas creyeron encontrar en sus métodos y 
pensamientos no pocos motivos de inspiración y 
confirmación (el neopositivismo del Círculo de 
Viena y la filosofía del lenguaje ordinario de 
Óxford o filosofía analítica), él mismo rechazó ser 
identificado con ninguna de ellas. Por otra parte, 
aunque se acostumbra a inscribir su trabajo 
filosófico en el ámbito de la llamadafilosofía del lenguaje y del giro lingüístico (Rorty) experimentado por la filosofía 
desde Nietzsche, cabe defender la tesis de que Wittgenstein no dejó de ser, en el fondo, un autor metafísico, aunque 
de forma muy peculiar. Debemos aclarar, pues, qué tipo de pensamiento nos ha legado Wittgenstein, cuál era su 
intención filosófica y qué retos plantea a la filosofía y a la teología. Probablemente, así resulte mejor dibujado el 
perfil de su genial e indiscutible figura filosófica. 

Ludwig Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889, en una casa palacio de Viena, la capital política y cultural de la 

monarquía dual austro-húngara. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) dio al traste definitivamente con el imperio 

de los Habsburgo, pero las dos últimas décadas mostraron una Viena creativa y pionera en arte, arquitectura, 

música, literatura, psicología y filosofía. Esta cultura modernista de principios de siglo tuvo eximios representantes y 

promotores en figuras como Robert Musil y Karl Kraus en literatura, Johannes Brahms, Gustav Mahler y Arnold 

Schönberg en música, Adolf Loos en arquitectura, Gustav Klimt y Oskar Kokoschka en pintura, Sigmund Freud en 

psicología, etc., etc. La decadencia del imperio contrastaba con la efervescencia cultural de tantos y tantos 

movimientos que buscaban un lenguaje alternativo a los valores oficiales del imperio y reino, sentidos ya como 

desgastados y defendidos con una retórica hueca. Por la casa palacio de los Wittgenstein desfilaron, en numerosas 

veladas literarias y musicales, las personalidades más destacadas del abigarrado mundo cultural de la Viena de 

Francisco José. Karl, el padre de Ludwig, fue un mecenas de las artes que en la literatura y la música buscaba el 

complemento personal indispensable al éxito profesional y económico de que ya gozaba como famoso magnate de 

industrias siderúrgicas. 

El estallido del conflicto bélico entre los Balcanes y la monarquía austríaca se produjo con el asesinato, en 

Sarajevo, del archiduque Francisco Fernando (28 de junio de 1914), quien era el príncipe heredero de la corona dual. 

Este hecho, sin embargo, constituyó el precipitado de las tensiones económicas y políticas que se arrastraban desde 

la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y que tenían por protagonistas a las potencias europeas del momento. La 

rivalidad franco-alemana por los conflictos de Marruecos, las fricciones entre Viena y Moscú por el control de los 

Balcanes, la intervención de Gran Bretaña como potencia imperialista y el formidable crecimiento de la economía 

alemana acabaron cristalizando en dos coaliciones político-militares: básicamente, Gran Bretaña y Francia, a quienes 

se sumó Rusia, por una parte, y Alemania y Austria-Hungría, por la otra. Como es sabido, el conflicto adquirió pronto 

dimensiones internacionales al arrastrar a la guerra a Japón y a Estados Unidos. El 11 de noviembre de 1918, el 

emperador Guillermo II se vio obligado a firmar el armisticio y a aceptar las condiciones francesas de reparación. Se 

ponía así punto y final a la historia de un imperio cuya necrológica ya venían cantando las nuevas ideas políticas y 
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culturales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta cultura vienesa, sometida a la crisis inevitable del fin-

de-siècle, configuró el universo simbólico de Ludwig Wittgenstein. 

Lo que había de común en todos estos intentos vanguardistas de superación de la cultura imperial fue la 

necesidad de encontrar un lenguaje que fuera capaz de representar un nuevo orden de cosas. Hacia 1910, artistas, 

científicos, literatos, músicos y pensadores en general que no se sometían a los cánones ideológicos del imperio 

compartían la preocupación por los simbolismos, los medios de expresión y, en general, por el lenguaje en 

cuanto figura o representación de una realidad que se quería más auténtica, radical, sincera. Los prejuicios culturales 

de una época clásica ya marchita y los privilegios de clase de una sociedad que el proletariado estaba conquistando a 

sangre y fuego manifestaban a las claras la falsedad y la hipocresía de un mundo que se deshacía, corrompido, en 

migajas. La crisis del lenguaje, como Kraus denunciaba de manera mordaz, era la representación más evidente de la 

crisis de un mundo envuelto en la decadencia de su esplendor y gloria pasadas. La ambigüedad del lenguaje oficial 

obligaba a un esfuerzo personal de máxima honestidad con el propio lenguaje y con la propia vida. En este clima de 

asfixia cultural, Ludwig Wittgenstein tuvo que experimentar que los auténticos valores éticos, estéticos y religiosos 

no podían servir a intereses instrumentales y que exigían un respeto absoluto, que sólo es posible en un tipo de vida 

arraigado en lo trascendente: lo absoluto no se presta a compromisos. 

La familia de los Wittgenstein procedía de antepasados judíos, aunque Hermann Christian Wittgenstein y Fanny 

Figdor, los tatarabuelos paternos de Ludwig, se habían convertido al protestantismo y, al nacer Ludwig, el hijo menor 

de Karl y Poldy, ya se encontraban plenamente asimilados a la cultura vienesa. En la ciudad imperial, los 

Wittgenstein gozaban de enorme respeto y consideración social, y ayudaban económicamente a más de un talento 

de las artes y de las letras. Karl era un hombre de negocios muy rico y pasaba por ser el empresario industrial quizá 

más hábil del imperio austro-húngaro. Su esposa se llamaba Leopoldine Kalmus, cariñosamente Poldy, y poseía un 

talento especial para la música: se dice de ella que interpretaba partituras al piano prima vista. La inmensa riqueza 

procedente de las industrias de Karl les permitió llevar una vida al estilo de la más distinguida aristocracia y codearse 

así con la flor y nata de la sociedad. Tuvieron ocho hijos: Hermine, Hans, Kurt, Rudolf, Margarethe, Helene, Paul y 

Ludwig. Todos fueron educados por preceptores particulares en el palacio familiar de la Alleegasse. El joven Ludwig 

poseía un claro talento para la técnica, una fina sensibilidad para la ética y una gran capacidad para valorar la 

música, la literatura y el arte en general.  

 

 

Wittgenstein y Hitler asistieron a la  Realschule de Linz, una escuela estatal que contaba con unos 300 alumnos. 

Ambos coincidieron en la escuela durante los años 1903 y 1904, según los biógrafos de Wittgenstein. Los dos habían 

nacido en 1889, Hitler, el 20 de abril de 1889,  y Wittgenstein el 26 de abril. Pero aunque Hitler era tan sólo seis días 

mayor que Wittgenstein, les separaban dos grados de distancia en la escuela, pues Hitler estaba repitiendo un año y 
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a Wittgenstein le habían adelantado un año. La tesis que maneja Cornish es que Hitler no sólo conoció al joven 

Wittgenstein, sino que lo odiaba, y que Wittgenstein fue el niño judío de sus días de escuela al que se refiere en el 

Mein Kamp. 

A los 14 años, Ludwig pasó a estudiar una secundaria de perfil técnico en la Realschule de Linz (1903-1906). Por 

entonces, su hermana Margarethe orientó su preocupación existencial hacia la filosofía de Schopenhauer, la 

psicoanálisis de Sigmund Freud y el ideal crítico-literario de Karl Kraus. Le atormentaba la idea del suicidio, que había 

visto tristemente convertida en realidad en sus hermanos Hans y Rudolf y en el famoso escritor Otto Weininger. 

Ludwig comprendió muy pronto que, si la sexualidad es incompatible con la honestidad, como quería Weininger, 

sólo le quedaba una alternativa: luchar éticamente consigo mismo y convertirse en un genio o si no morir, dado que 

no valdría la pena seguir viviendo. A lo largo de su vida, su propia orientación, al parecer, bisexual no quedó al 

margen de pareja exigencia de una postura ética radical sobre sí mismo.. Entre 1906 y 1908 continuó su formación 

en la Escuela Técnica Superior de Charlottenburg de Berlín. Pero sus intereses personales ya estaban soldados más 

bien a las clásicas cuestiones de la filosofía. En el otoño de 1908, con 19 años de edad, se trasladó a Manchester a 

estudiar aeronáutica y se inscribió en la sección de construcción de máquinas de la Universidad. Muy probablemente 

su padre quería extender el negocio del acero por el mundo de la incipiente mecánica aeronáutica. Pero allí quiso el 

destino que le cayeran en las manos los Principia Mathematica de Russell–Whitehead. Su lectura le produjo un 

impacto fascinante: toda la matemática podía derivarse de unos cuantos principios lógicos fundamentales. ¿No se 

hallaría, pues, en la estructura lógica del pensar, del decir y del acaecer del mundo la solución a todos los problemas 

de la filosofía? 

Siguiendo el consejo de Gottlob Frege de estudiar lógica formal con Bertrand Russell, el 1 de febrero de 1912 

abandonó la ingeniería aeronáutica y se matriculó en el Trinity College de Cambridge para consagrarse a la filosofía 

de la matemática. Russell supo reconocer en seguida el genio de su discípulo, aunque no compartía la forma como 

Ludwig unía la inclinación por la filosofía al ideal de una moral de la integridad, de la decencia para con uno mismo 

(anständig). De esta época proceden también algunos hechos biográficos que le permitieron superar el desprecio 

que sentía hacia la religión. La lectura, por ejemplo, de Las variedades de la experiencia religiosa de William James le 

mostró que la religión y el sentimiento místico de la vida constituían la fuente para la propia superación moral, para 

los valores interiores. A principios de 1913, el discípulo ya superaba al maestro y sus proyectos respectivos 

resultaban incompatibles: Ludwig analizaba la lógica, no para encontrar una nueva ciencia que unificase el saber, 

sino para formular una correcta teoría de la proposición (der Satz) que le permitiera deslindar lo que puede decirse 

con sentido de aquello que, por su carácter absoluto y trascendente, sólo puede ser vivenciado en primera persona. 

El enfoque de su filosofía siempre fue metafísico en la intención. 

En el mes de septiembre de 1913 dictó unas Notas sobre lógica para Russell. Y después se aisló del mundo en 

Noruega, junto al fiordo Skjölden, donde trabajó por substituir la doctrina russelliana de los tipos lógicos por una 

teoría del simbolismo lógico que hiciera directamente perspicuo lo que puede decirse y lo que solamente puede 

mostrarse a través del lenguaje. Quería probar así que todas las proposiciones de la lógica no son otra cosa que 

generalizaciones de tautologías, como conseguirá asentar en el Tractatus. En la primavera de 1914 le visitó el 

filósofo George Edward Moore, a quien dictó una síntesis de las investigaciones que había llevado a cabo hasta 

entonces, las así llamadas Notas dictadas a Moore. Cuando estalló la guerra entre Austria-Hungría y Serbia el 28 de 

julio de 1914, Ludwig se encontraba de veraneo en Viena y decidió alistarse voluntariamente en el ejército de su 

patria para poner a prueba su coraje, poder mirar la muerte cara a cara y encontrar así la luz de la vida, 

convirtiéndose en un hombre renacido. Queriendo resolver los problemas fundamentales de la lógica, en el fondo 

deseaba poder hacer una experiencia religiosa que cambiase radicalmente su vida. Durante la Gran Guerra escribió 
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en cuadernos abundantes anotaciones tanto filosóficas como personales. Éstas últimas muestran a las claras sus 

convicciones éticas y espirituales. Ambas series de apuntes se han publicado, por desgracia, separadamente, pues la 

segunda contiene la razón de ser de la primera. Se trata, respectivamente, del Diario filosófico (1914-1916) y de 

los Diarios secretos (1914-1916). Al finalizar la contienda ya había acabado su trabajo de lógica, su investigación 

sobre la estructura lógica de la proposición con sentido. Con el título de Tratado lógico-filosófico fue publicado en el 

año 1921 en una revista de lengua alemana, pero al año siguiente conoció una edición bilingüe alemán-inglés. Con 

esta obra Ludwig Wittgenstein creía haber resuelto tanto la cuestión del sentido de la vida como los problemas 

relativos a la lógica del lenguaje. Todo ello descansaba en una concepción trascendente de la existencia, que a través 

de la ética, la estética y la mística mostraba, en la forma de la vida, lo que el lenguaje no puede decir con 

proposiciones significativas. Por eso la obra acaba imponiendo el deber del silencio sobre lo más alto (das Höhere). 

La segunda época corresponde a los años entre 1919 y 1929. Primero se preparó en una Escuela de Magisterio de 

Viena y se convirtió así en maestro de escuelas rurales de primaria en la Baja Austria. Dio carpetazo, pues, a la 

filosofía académica, pues creía haber (de)mostrado que todas las cuestiones de la gran tradición filosófica no eran 

sino pseudo-problemas, causados por la mala comprensión de la lógica del lenguaje, o sea, de la distinción entre lo 

que puede expresarse a través del lenguaje y de aquello sobre lo que hay que callar para respetarlo cabalmente. 

Donó a sus hermanos, igualmente ricos, toda la fortuna que había heredado de su padre y se consagró, sin 

importarle sueldo ni ambiente, a lo que él llamaba la enseñanza del Evangelio a los niños, en la línea de la lectura 

ética que Tolstój hiciera de los Evangelios, cosa que se refiere a la orientación de fondo con que enseñaba las 

materias típicas de la época y al sentido ético trascendente que daba a su profesión docente. Fue un maestro 

excelente que luchó por elevar tanto el nivel cultural como la sensibilidad ética, espiritual y estética de sus alumnos. 

Pero fracasó por su carácter autoritario y aristocrático, y por la insatisfacción personal que arrastraba desde la 

Primera Guerra Mundial, ya que no había conseguido retornar de aquella experiencia como un hombre renacido. La 

falta de sentido por la vida, una cierta inclinación al suicidio, la pérdida histórica del mundo simbólico que se había 

hundido junto con el Imperio austro-húngaro y las dudas crecientes sobre el dogmatismo del Tractatus no le dejaban 

vivir en paz. Sus amigos de Cambridge, sobre todo el famoso economista John Maynard Keynes y el entonces 

estudiante (luego relevante matemático) Frank P. Ramsey reclamaban, además, su presencia en la Universidad. 

Regresó a Cambridge a principios de enero de 1929, después de haber construido, desde 1926 y cual arquitecto 

en substitución de Paul Engelmann, una casa para su hermana Margarethe. El Círculo de Viena, dirigido por Moritz 

Schlick, admiraba el Tractatus desde el punto de vista del criterio empirista de demarcación del sentido. Pero 

Wittgenstein consideraba errónea esta actitud antimetafísica del Círculo, como pronto comprendieron Carnap, Feigl 

y Waismann. En el mes de junio de 1929, Ludwig obtuvo el doctorado en Cambridge presentando a examen 

simplemente su famoso trabajo de guerra. Una beca de investigación de cinco años le hizo posible la vuelta 

académica a la filosofía. Pero su método de análisis del lenguaje ya había cambiado. La Conferencia sobre ética, 

pronunciada durante el otoño de 1929, conserva, ciertamente, la concepción del lenguaje como límite hacia el 

trascendente, pero abandona el atomismo lógico del Tractatus e inicia el método de análisis del lenguaje ordinario 

que hará famoso al llamado, por este giro analítico, “segundo Wittgenstein” o Wittgenstein II. La década de los 

treinta es de las más prolíficas en su producción filosófica: hay que destacar los apuntes de clase tomados por sus 

alumnos y las reflexiones dictadas por él mismo y editadas bajo el título de Cuaderno azul y Cuaderno marrón, así 

como sus preciosas anotaciones en libretas que han sido editadas como Cultura y valor y como Movimientos del 

pensar, aparte de los manuscritos que dieron origen a muchas otras reflexiones sobre psicología, estética y creencia 

religiosa, colores, matemáticas y gramática. Resulta común a todos estos trabajos la convicción, ahora nueva, de que 

es la gramática, y no la lógica matemática, la que establece qué uso del lenguaje está dotado de sentido y cuál no. 

Sin embargo, el ya famoso autor del Tractatus convertido en profesor de filosofía sigue persiguiendo la misma meta: 
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al pretender alcanzar la máxima claridad posible respecto del lenguaje, quiere disipar la angustia existencial que 

acompaña a los problemas filosóficos, especialmente a la cuestión del sentido de la vida humana. 

Las Observaciones filosóficas, que a la sazón escribía Wittgenstein, estaban dedicadas “a la gloria de Dios”, como 

Bach hiciera con su música. Ello manifiesta que para Wittgenstein una civilización sin anhelo de trascendencia, como 

la de entre-guerras y, más aún, la posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), no merecía el nombre 

de cultura. Si una civilización no muestra nada más que lo que dice, ya no es capaz de decir nada que sea 

humanamente interesante. Se ve, pues, aquí en acto la radicalización de aquella famosa distinción 

del Tractatus entre lo que se puede decir y lo que sólo se puede mostrar. El nuevo método de análisis del lenguaje, 

basado en los Sprachspiele, juegos de lenguaje, pretendía lo mismo: poner el decir con sentido al servicio del 

mostrar. El filósofo no tiene nada que decir, sino algo que mostrar. Por consiguiente, debe abstenerse de construir 

pseudo-proposiciones filosóficas, que son señal del embrujo del lenguaje por las esencias intemporales. Y 

únicamente de este modo contribuirá realmente a que lo más alto, vivido personalmente en la radicalidad de la 

ética, la estética y la mística, ilumine la obscuridad cultural de su época. Esta convicción fue constante en la vida y 

obra de Wittgenstein. Y va pareja de un rechazo igualmente inalterado de toda teoría ética, estética o religiosa. Por 

tanto, quienes han querido ver una incompatibilidad radical entre el Wittgenstein del Tractatus y el “segundo” 

Wittgenstein, yerran en la intención de fondo, por no ver que el cambio de método perseguía la misma inclinación 

metafísica: contemplar el mundo a la luz de la eternidad, vivenciando el valor ético y estético absoluto, aunque sin 

poder construir ninguna teoría del ser. 

A partir de 1935, las dudas sobre el valor de su trabajo filosófico y la sensación de falsedad que le producía la vida 

académica le llevaron a plantearse la idea de abandonar la absurda profesión de docente de filosofía. Se retiró así 

otra vez, entre 1936 y 1937, a su cabaña, aislada, de Noruega, para buscar en sí mismo, quizá en Dios, la solución del 

carácter problemático de la vida humana. Durante noviembre y diciembre de 1937 escribió la primera parte de 

las Observaciones sobre los fundamentos de la matemática. De estos meses de reclusión voluntaria proceden 

anotaciones bellísimas sobre la resurrección de Cristo y sobre la fe trascendente. Según Wittgenstein, sólo el amor 

puede creer en la resurrección. Pero este amor redentor únicamente es posible si Dios mismo nos redime. Todo lo 

que nosotros podemos hacer es confesar el fallo de nuestros pecados. El estallido de la Segunda Guerra Mundial 

mostró, en cambio, que el pecado de una civilización sin humanidad, sin anhelo de trascendencia y que idolatraba 

las ciencias de la naturaleza volvía a amenazar a Europa y al mundo entero. Wittgenstein encontró la manera de 

trabajar, primero, como recadero en la farmacia del Guy's Hospital de Londres y, después, como asistente de 

laboratorio en Newcastle, mientras seguía impartiendo clases en Cambridge cada dos fines de semana y elaborando 

el manuscrito de la obra que se publicaría póstumamente bajo el título de Investigaciones filosóficas (1953). En 1943 

propuso a la Cambridge University Press la publicación conjunta del Tractatus y de lasInvestigaciones filosóficas: para 

él constituían dos maneras diversas de preservar lo mismo, lo trascendente. Pero no consiguió presentar nunca un 

manuscrito acabado de la segunda obra: sus oscilaciones entre filosofía de la matemática y filosofía de la psicología, 

amén de su estado depresivo y del deseo de abandonar la cátedra, impidieron dar forma final al texto. Las entradas 

de los cuadernos de postguerra abundan en el pesimismo cultural del autor. Cree que la ciencia y la industria 

deciden las guerras, y que esta civilización que sólo confía en el mito del progreso científico acarreará el final de la 

humanidad al substituir al espíritu por la máquina y al alejarse de Dios. Durante el verano de 1947 se decidió a 

abandonar definitivamente la carrera de profesor universitario y renunció a su cátedra. 

Desde entonces se fue recluyendo en diferentes lugares, para estar sólo y trabajar mejor: en Swansea, Dublín, 

Red Cross, Connemara, etc. No sólo estos últimos años, sino toda su biografía y obra dejan en uno la sensación de 

una profunda soledad cultural. Se ha interpretado que en la vida de Wittgenstein aislamiento y silencio fueron la 
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forma de mantener interiormente viva y efectiva la cultura austríaca en que se hundían las raíces de su 

pensamiento. Pero aquel mundo ya había desaparecido para siempre jamás y, como muestran los Últimos escritos 

sobre filosofía de la psicología, Wittgenstein subrayaba que la vida vive de una pluralidad insuprimible, de manera 

que debe rechazarse toda teoría que reduzca los hechos a un esquema unilateral. Durante el último año y medio de 

vida, se ocupó en observaciones sobre palabras y expresiones del lenguaje que caracterizan estados de certeza, 

conocimiento y duda. Han sido publicadas bajo el título de Sobre la certeza. Durante el verano de 1949 visitó a 

Norman Malcolm en Ithaca, Estados Unidos. Allí pudo conocer y dialogar filosóficamente con profesores de la 

Universidad de Cornell. De los paseos y entrevistas con O. K. Bouwsma procede el libro Últimas conversaciones. De 

regreso a Cambridge, el Dr. Bevan le comunicó, el 25 de noviembre de 1949, que padecía un cáncer de próstata. El 

año siguiente lo pasó sintiéndose débil y cansado, y albergando la convicción de que no viviría mucho tiempo más. 

En el mes de enero de 1951 necesitó atención médica a base de hormonas y rayos X. Pero el desenlace se 

precipitaba y a finales de febrero todo tratamiento resultó ya inútil. Su médico, el Dr. Bevan, le ofreció su casa, 

puesto que él no deseaba morir en un hospital inglés. Aceptó y al poco tiempo se hizo amigo de la Sra. Bevan. Las 

anotaciones de los dos últimos meses de Sobre la certeza subrayan que no tiene sentido dudar de todo. La praxis 

real del lenguaje cuando tiene sentido, y no una teoría sobre el lenguaje o el conocimiento, es lo que da al traste con 

la duda escéptica, y no una teoría filosófica. El 28 de abril, la Sra. Bevan se pasó toda la noche en vela a su vera. Al 

saber por ella que sus amigos más cercanos llegarían al día siguiente, le encargó que les dijera que su vida había sido 

maravillosa. Murió el 29 de abril de 1951 y fue enterrado el día 30 en el cementerio de St. Gile's Church, de 

Cambridge. A lo largo de su vida amó a varios hombres y a una mujer, Margarita Respinger. Pero fue muy exigente 

consigo mismo y con los demás cuando se trataba de lo absoluto. De lo trascendente brotaba la fuente inexpresable 

de su felicidad, cuando pudo sentirla. Y, al final de su vida, para él esto era lo único que contaba, todo lo que la 

cultura vienesa, purificada de su hipocresía, le había enseñado que podía alcanzar en este mundo. El resto, o sea, la 

fama ya le era indiferente en el momento de morir, pues la vanidad es cosa de este mundo, y nada para el otro. 

  
Wittgenstein elaboró un pensamiento propio en sus Investigaciones filosóficas aunque estos presupuestos 

no pueden separarse, de manera absoluta, de las consideraciones elaboradas en su primer estadio de pensamiento, 
esbozadas en su Tractatus logico-philosophicus, obra que recoge la influencia del atomismo lógico de Bertrand 
Russell. Tiene interés señalar las desavenencias filosóficas esgrimidas entre Wittgenstein y el <<Círculo de Viena>>:  

 

 Wittgenstein reelaboró las líneas básicas del atomismo al considerar, junto con Russell, que lenguaje y 
mundo poseen una misma estructura lógica. Este isomorfismo (de igual forma o estructura) viene reflejado 
por las proposiciones del lenguaje y los hechos atómicos que configuran la constitución del mundo. 
Proposiciones y hechos atómicos poseen la misma estructura lógica.  

 El Círculo de Viena propugnaba el principio de verificación, según el cual, las proposiciones metafísicas 
carecen de significado pues no se pueden indicar las circunstancias que las hacen verdaderas o falsas. 
Wittgenstein se alejará del rigorismo de estas afirmaciones al considerar que, si bien el lenguaje no puede 
decir nada sobre esas realidades, sí cabe plantearse dichas cuestiones metafísicas ya que estas se muestran, 
de manera palpable, en la vida corriente de los seres humanos.  
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EL PRIMER WITTGENSTEIN: ATOMISMO LÓGICO.  
TRACTATUS LOGICOPHILOSOPHICUS. 

 
 
En la Introducción al Tractatus escribe Wittgenstein: 
 

“ El libro trata de los problemas de la filosofía y creo que muestra que la razón de por qué se plantean estas 
cuestiones es que la lógica de nuestro lenguaje ha sido mal comprendida”.  
 

La tarea del Tractatus será investigar cómo es la naturaleza del lenguaje, de modo que nos permita decir algo sobre 
el mundo, y establecer los límites que separen el lenguaje significativo y el carente de significado.  El desarrollo 
expositivo del Tractatus nos lleva de la estructura del mundo a la estructura del lenguaje y de la lógica. Sin embargo, 
el análisis de Wittgenstein es a priori, parte de la lógica que nos revela la estructura del lenguaje y también la 
estructura del mundo: desde la lógica se llega a la ontología.  En el análisis del lenguaje del Tractatus podemos 
distinguir dos aspectos:  
 

o La función del lenguaje, que estudia la relación entre el lenguaje y el mundo y da lugar a la teoría de la 
figura.  

o La estructura del lenguaje, que estudia la relación entre las proposiciones y da lugar a la teoría de la función 
de verdad.  

 
ANÁLISIS LÓGICO DEL LENGUAJE 
 
Para Wittgenstein el lenguaje es una pintura o figura del mundo, de modo que entre la figura y lo figurado, el 
lenguaje y el mundo, se produce una perfecta correspondencia.  
El lenguaje es una figura o pintura de hechos, no de objetos. Wittgenstein toma, como ya había hecho Frege, la 
proposición y no el nombre como unidad de significado. Los objetos no pueden ser figurados, sino nombrados. 
Nombrar no es figurar, aun cuando para figurar un hecho los objetos hayan de ser nombrados.  
El lenguaje consta de proposiciones, que son enunciados sobre el mundo. El proceso de análisis de las proposiciones 
vagas de nuestro lenguaje corriente nos conduce a otras más simples, y éstas a otras más básicas, que son las 
proposiciones elementales. Una proposición elemental es una combinación de nombres, pero no nombres 
ordinarios como “árbol”, “perro” o “filósofo”, sino nombres que no puedan ser susceptibles de posterior análisis, es 
decir, nombres que se refieran a algo “simple”, sin partes. Una proposición no puede ser elemental si se refiere a 
algo complejo.  
 

Aquello a lo que se refiere un nombre se llama objeto; los objetos son simples. Wittgenstein no da ningún 
ejemplo de proposición elemental ni de objeto. En el análisis lógico del lenguaje la existencia de los objetos se 
conoce a priori, como una necesidad que se sigue que la idea de lo simple está contenida ya en lo complejo. Por otro 
lado, creer que el significado de un nombre es lo que denota la existencia de objetos simples es la condición de que 
las proposiciones elementales tengan sentido, y con ellas todo el lenguaje.  

 
A partir de este análisis lógico del lenguaje Wittgenstein desarrolla la ontología.  
 
LA ESTRUCTURA DEL MUNDO.  
 

 La primera tesis del Tractatus es: “El mundo es todo lo que es el caso, y esto son los 
hechos, por lo que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas”. Se 
distingue, por tanto, entre las cosas u objetos y los hechos, y se afirma que el mundo 
se divide en hechos (estados de cosas, objetos en cierta relación: el libro está sobre 
la mesa).  

 La segunda tesis del Tractatus dice: “Lo que acaece, el hecho, es la existencia de los 

hechos atómicos”. Un hecho atómico es aquel que no consta a su vez de otros 
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hechos, y es el resultado de una combinación de 

objetos. El mundo está constituido por hechos 

atómicos. 

 

LAS RELACIONES ENTRE EL MUNDO Y EL LENGUAJE.  
 

Las relaciones entre mundo y lenguaje son 
isomórficas: a un objeto le corresponde el nombre que lo 
nombra, del mismo modo que a un hecho le corresponde la 
proposición que lo pinta o figura.  

 
¿Qué permite que una proposición sea una figura de un 
hecho? ¿En qué consiste la semejanza entre ambos? Un 
hecho viene caracterizado por el modo de combinarse los 
objetos que lo integran y la proposición por el modo de 
combinarse los nombres de los objetos que los nombran, 
por tanto, por su estructura. La forma lógica o similitud 
estructural de la proposición y del hecho es idéntica y esto 
hace que a un hecho le corresponda la proposición que lo 
figura.    
 
La idea se le ocurrió a Wittgenstein en un juzgado de tráfico 
de París al ver la reconstrucción de un accidente de tráfico 
mediante muñecos. Lo importante en la reproducción del 
suceso era la forma en la que se relacionaban los 
elementos que intervenían en el accidente. Los nombres 
están ordenados de una determinada forma en una 
proposición elemental idéntica a la forma en la que están 
ordenados los objetos en un hecho atómico 
 

La forma lógica de un hecho viene determinada por el tipo de objetos que constituyen el hecho; es decir, la 
naturaleza o la forma del objeto permite reconocer qué hechos atómicos son posibles, pero no cuáles son 
verdaderos realmente. Así, es lógicamente posible que un ser humano mida tres metros, aun cuando fácticamente 
no sea verdadero. La forma lógica de una puerta nos permitiría rechazar “la puerta está escribiendo” como un hecho 
atómico lógicamente posible.  
 
La condición de que una proposición enuncie un hecho atómico es que tenga la misma forma lógica. La forma lógica 

es el sentido; toda proposición ha de tener, en cuanto tal proposición, sentido. El problema es que el lenguaje 

corriente ha adoptado una forma aparente que disfraza la forma lógica, de ahí que deba ser desvelada mediante un 

adecuado análisis lógico. Cuando decimos “el cuadrado redondo no existe” nos encontramos con la paradoja de que 

estamos nombrando algo y decimos al mismo tiempo que no existe. No se puede dar nombre a algo y que ese algo 

no sea. El enunciado “el cuadrado redondo no existe” tiene una forma gramatical que induce a error al hacernos 

pensar que coincide con su forma lógica 

 

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN DE LA VERDAD.  

 
Una proposición elemental es verdadera si el hecho atómico del que es una figura existe; en caso contrario, es falsa. 
Las proposiciones elementales muestran su sentido inmediatamente, mientras que las proposiciones que son 
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combinaciones de proposiciones elementales son funciones de verdad de las proposiciones elementales, es decir, su 
valor de verdad depende del valor de verdad de las proposiciones elementales que las integran.  
Wittgenstein utilizaba el método de las tablas de verdad para poner de manifiesto las condiciones de verdad de una 

proposición. Si una proposición P está compuesta de dos proposiciones elementales; p y q, unidas por la conjunción 

y, el valor de verdad de P viene dado por el de p y q. teniendo en cuenta que las combinaciones posibles de los 

valores de verdad de dos proposiciones, ésta sería la tabla de verdad de la conjunción 

La proposición P es verdadera sólo en el caso de que las dos, p y q, sean verdaderas, y falsa en todos los demás 

casos. Hay proposiciones que son verdaderas para todas las posibilidades de verdad de sus proposiciones 

elementales, como <<p o no p>>: son las tautologías. Otras proposiciones son falsas para todas las posibilidades de 

verdad de sus proposiciones elementales, como <<p y no p>>: son las llamadas contradicciones. Las proposiciones 

de la lógica son de este tipo: su verdad o falsedad es a priori, no depende de que se den en la realidad sus 

componentes, son proposiciones vacías de sentido. 

 

 

 

LO QUE PUEDE SER DICHO Y LO QUE PUEDE SER MOSTRADO.  
 
La teoría figurativa del lenguaje conduce a afirmar que la ciencia natural es la totalidad de las proposiciones 
verdaderas.  
Las proposiciones nada pueden expresar acerca de su forma lógica: “Lo que puede ser mostrado no puede ser 
dicho”. Un cuadro puede ser la figura de un paisaje, pero no puede ser una figura de cómo la forma y los colores son 
una figura de un paisaje. “La figura no puede figurar su forma de figuración”, sino que la muestra, como el retrato 
muestra el parecido con el modelo.  
 
Las proposiciones de la ética, de la estética y de la metafísica surgen de la mala compresión de la lógica de nuestro 
lenguaje, carecen de significado al pretender ir más allá del límite del lenguaje y del mundo. Nada puede decirse del 
mundo como un todo, como la totalidad de los hechos. Como nos recuerda la paradoja de la teoría de los tipos de 
Russell, el conjunto de todos los hechos no puede ser un hecho y, por lo tanto, no es posible un discurso sobre el 
mundo como un todo, tal y como pretende la metafísica. “El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo”.  
 
Sin embargo, Wittgenstein no rechaza la posibilidad de experimentar realidades que van más allá del lenguaje 
figurativo. Que algo no pueda ser dicho no significa que no pueda ser mostrado a los demás y comprendido por 
éstos, sólo que carece de sentido, que no es una pintura de los hechos o, dicho de otro modo, que no puede ser 
verdadero o falso. Más aún, Wittgenstein considera que esta realidad inexpresable es la realidad más importante.  
 

TIPOS DE PROPOSICIONES EN EL TRACTATUS.  

 
 Proposiciones llenas de sentido.  

Son las proposiciones figurativas, aquellas que describen situaciones posibles y que se refieren al mundo. Las 
proposiciones empíricas de la física son un ejemplo de proposiciones llenas de sentido.  

 Proposiciones vacías de sentido.  
No son figurativas, no dicen nada acerca del mundo y, por lo tanto, no tienen sentido, 
pero muestran la estructura lógica del mundo y del lenguaje, tienen significado. Son 
las proposiciones tautológicas o contradictorias de la lógica.  

 Proposiciones sin sentido o pseudoproposiciones.  
No se refieren a hechos posibles, sino que pretenden expresar lo inexpresable, 
realidades que están más allá de los límites del lenguaje y del mundo. Son las 
afirmaciones de la metafísica, de la ética y de la estética.  



13 
 

 
 
 
LA FUNCIÓN DE LA FILOSOFÍA.  

 
 LOS LÍMITES DEL LENGUAJE.  

 
La filosofía no es un conjunto de proposiciones figurativas acerca de la realidad, a diferencia de las ciencias.  
La filosofía es una actividad que tiene como función la clarificación de las proposiciones de modo que quede al 

descubierto su forma lógica. 

La tarea de la filosofía no es la construcción de un “sistema” de conceptos, sino la clarificación de los límites del 
lenguaje para que quede claro lo que puede y lo que no puede ser dicho con sentido.  
Aquellas partes de la filosofía que intentan transgredir los límites del lenguaje y del mundo, como la metafísica, la 
ética o la estética, que tratan sobre la realidad más radical, pertenecen al ámbito de lo místico, de lo que no puede 
ser expresado, aunque sí vivido.  
La tarea del Tractatus es resolver los problemas de la filosofía mostrando la distinción entre lo que puede decirse y 
lo que no. La proposición final del Tractatus, “de lo que no se puede hablar, mejor es callarse”, parece resolver los 
problemas de la filosofía desde el silencio, negando que sean tales problemas al ser sus proposiciones carentes de 
significado.  
Las proposiciones del Tractatus parecen contradecirse. La obra de Wittgenstein habla de la forma lógica de las 

proposiciones, para acabar diciendo que sobre esto no se puede hablar. El intento de decir lo que no puede decirse, 

sino sólo mostrarse, acaba en la carencia de significado, ante la que debemos guardar silencio. Parecería que 

Wittgenstein hubiera levantado una escalera para elevarse hasta la forma lógica y la hubiera arrojado después. 

 
EL SENTIDO DE LA VIDA.  

 
¿Cómo muestra el Tractatus la distinción entre lo que puede decirse y lo que no? Wittgenstein explica esta cuestión 
a partir de la pregunta sobre el sentido de la vida.  
La persona que se la formula no encuentra ningún tipo de respuesta satisfactoria, por más información científica que 
recabe. Sólo al comprobar que no hay una respuesta, que nada puede decirse, se da cuenta de que la pregunta 
carece de significado. Pero es entonces cuando el problema ha desaparecido, cuando <<el sentido de la vida se hace 
patente>>, cuando el sentido se muestra.  
Haberse preguntado por la esencia y los límites del mundo y del lenguaje, y darse cuenta de que las respuestas son 

carentes de significado, eso es lo que nos permite <<ver el mundo correctamente>>. Es entonces cuando, después 

de haber subido por ella, podemos tirar la escalera. 
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EL SEGUNDO WITTGENSTEIN: FILOSOFÍA DEL LENGUAJE ORDINARIO 
INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS. 

 
 

 En las Investigaciones filosóficas Wittgenstein abandonó la teoría del lenguaje como figura de los hechos y, 
con ella, el método analítico a priori, que es sustituido por la investigación a posteriori de los fenómenos. En efecto, 
si nos deshacemos de la idea preconcebida de que cada proposición tiene un sentido determinado, hallamos que los 
hechos del lenguaje no se ajustan bien a nuestros requisitos a priori, son vagos e indefinidos, pero cumplen 
adecuadamente su función. “Sólo podemos llegar a un análisis concreto mediante lo que podría llamarse la 
investigación lógica de los propios fenómenos, es decir, en cierto sentido a posteriori”. Wittgenstein llega a 
comparar el método analítico con el intento de encontrar la auténtica naturaleza de la alcachofa arrancando una a 
una sus hojas.  
 

La experiencia de Wittgenstein enseñando a niños en la escuela debió de despertar su visión pragmática del 
lenguaje: explicar a un niño el significado de una palabra no es otra cosa que enseñarle su uso. Influyeron de modo 
significativo en este cambio las conversaciones con el filósofo Ramsey y el economista Sraffa y las lecturas de la obra 
del pragmatista William James.  
 
En el Tractatus la perfecta relación entre la estructura del lenguaje y la estructura del mundo habían definido el 
significado de un término como el objeto que nombra, su referencia. Así se entiende que la expresión “una manzana 
roja” e refiere al objeto que nombra. ¿Pero qué sucede cuando utilizamos la expresión “quiero cinco manzanas”? 
¿Cuál es la referencia del término “cinco”? Para el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas la prueba de la 
comprensión del significado del término “cinco” la encontramos en el uso del término. Cuando el frutero nos 
entrega cinco piezas de la fruta entendemos el significado del término “cinco”. Aprendemos el significado de un 
término tomando nota de su uso.  
Wittgenstein utiliza el ejemplo de la caja de herramientas para explicar el significado de las palabras entendido como 
uso. Podemos imaginar un “juego lingüístico” en el que los significados de los términos fueran los objetos a los que 
se refieren. Sólo tendría nombres, y para conocerlos tendríamos que ir aprendiendo los objetos que designasen, sus 
referencias. Sin embargo, conocer lo que designa la palabra “martillo” no permitirá al ayudante conocer cuáles son 
sus distintos usos ni saber que ha de llevar el martillo al oír la voz del artesano.  
El significado y la referencia no coinciden, como nos enseña el uso de los nombres propios: la referencia del nombre 
“Margarita” es una persona, pero el significado es una flor. Los referentes de los nombres propios pueden morir, 
mientras que no mueren los significados.  
Por otra parte, tampoco podemos considerar que el juego lingüístico nominativo, el de dar nombres a las cosas, 
constituya una base lógica para los otros juegos lingüísticos. Las definiciones de las cosas no son posibles sin un 
conocimiento previo del lenguaje. No podemos definir la palabra “rojo” mostrando un objeto rojo, si nuestro 
interlocutor no sabe lo que significa el término “color”. Para nombrar hay que saber usar los nombres: “Únicamente 
pregunta significativamente por el nombre de algo quien ya sabe qué y cómo es ello”.  
 
Conocer los nombres de un lenguaje no es lo mismo que saber hablarlo. Sabemos 
hablarlo cuando dominamos los juegos lingüísticos que lo constituyen: preguntar, 
describir, rogar, nombrar, etc., y que expresan una forma de vida. Esta forma de vida 
será tan elemental o tan rica como lo sean los juegos del lenguaje.  
 

 LOS JUEGOS DEL LENGUAJE.  
 
El significado de una palabra consiste en el uso de la misma, pero el concepto de uso 
nos remite a la actividad donde se usa, es decir, al juego del lenguaje. Mientras que en 
el Tractatus  el único uso del lenguaje era figurar o representar el mundo, las 
Investigaciones filosóficas reconocen la existencia de innumerables juegos de 
lenguaje. Ordenar y obedecer, preguntar, describir un objeto, informar sobre un 
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hecho, rogar, agradecer, hacer chistes o resolver un problema son ejemplos de los juegos del lenguaje.  
 
En efecto, la correspondencia establecida en el Tractatus entre la proposición elemental y el hecho atómico hacía 
penar en una sola proposición correcta que mostrase la verdadera forma lógica del hecho. En las Investigaciones se 
rechaza la concepción de la proposición como una composición de nombres que designan una determinada 
composición de objetos simples. Las palabras <<simple>> y <<complejo>> no tienen significación absoluta, sino 
relativa al juego del lenguaje.  
 
Si nos fijamos en el tablero de ajedrez, el significado de lo <<simple>> y lo <<complejo>> es relativo. En un contexto 
determinado podemos decir que está compuesto de 64 cuadrados, en otro que es de dos colores, en otro distinto 
que está compuesto por cuadrados blancos y negros, etc. Todas estas proposiciones son correctas dependiendo del 
contexto.  
El abandono en las Investigaciones de la distinción entre lo simple y lo complejo rechaza la posibilidad de hablar de 
objetos absolutamente simples, lo que hace desaparecer la existencia de proposiciones elementales, la noción de un 
análisis último del lenguaje y la noción de forma lógica correcta. El lenguaje no es una figura de la realidad, sino un 
instrumento, como una caja de herramientas, que permite innumerables usos. Ni existe un único uso, ni existe un 
uso esencial del lenguaje.  
¿Tienen los juegos de lenguaje alguna característica común que permita su definición? Wittgenstein responde que 
los juegos de lenguaje no tienen ninguna propiedad común. Del mismo modo que sucede con los juegos en general, 
el ajedrez, las cartas o el parchís, simplemente presentan características similares, que denomina un <<cierto aire de 
familia>>. Sólo se da una multiplicidad de semejanzas <<entrecruzadas y superpuestas>>, como en los parecidos 
familiares: estatura, rasgos faciales, color de ojos, etc.  

 
LAS REGLAS Y LOS JUEGOS DE LENGUAJE.  
 
Comprender un lenguaje es haber aprendido las reglas que dominan un conjunto de prácticas complejas, los 
diversos juegos de lenguaje.  
Del mismo modo que el movimiento de una ficha sólo constituye una jugada de ajedrez en la circunstancia que 
llamamos <<jugar una partida de ajedrez>>, de igual modo sólo podemos llamar a algo una palabra o una frase si 
responde a la actividad que llamamos lenguaje. El significado de una palabra viene definido o determinado por las 
reglas gramaticales con las que es usada en el lenguaje. El lenguaje sería un conjunto de actividades ordenadas por 
ciertas reglas que determinan los diferentes usos de las palabras.  
La idea de que el contenido de una regla sólo puede establecerse mediante una práctica nos acerca a la noción de 
lenguaje privado. Sin embargo, la idea de reglas privadas es contradictoria; seguir una regla es hacer lo mismo, y que 
sea “lo mismo” requiere una práctica en la que participe más de una persona. Las reglas son “públicas” y debe ser 
posible para cualquier persona aprender a seguir la regla. Aprendemos las reglas practicando. Sólo quien es capaz de 
seguir una regla es capaz de entender lo que significa “seguir una regla”.  
El lenguaje sólo puede ser entendido como una actividad social. Comprenderlo es comprender las reglas que la 
regulan. En este sentido afirmaba Wittgenstein que “imaginar un lenguaje equivale a imaginar una forma de vida”.  

 
 
LA FUNCIÓN DE LA FILOSOFÍA.  
 
El abandono de la concepción del lenguaje como <<figura>> de la realidad conlleva el rechazo de analizar las 
proposiciones para conducirlas a su forma lógica correcta. Lo importante no es corregir las proposiciones, sino 
comprenderlas; comprender, no lo que reflejan, sino la función que cumplen.  Sin embargo, en las Investigaciones la 
tarea de Wittgenstein sigue siendo la de trazar los límites del sentido indicando lo que se puede y lo que no se 
puede decir.  
Los problemas filosóficos aparecen por una mala interpretación de nuestras formas de lenguaje, son como 
“calambres mentales” que nos atormentan o como <<nudos>> en nuestro pensamiento que hay que desatar. La 
filosofía detecta los errores en el lenguaje, aunque ya no tiene una naturaleza normativa, sino descriptiva: “No nos 
proponemos, en modo alguno, completar o refinar insospechada o imprevisiblemente el sistema de reglas al que 
obedece el uso de nuestras palabras”.  
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El objeto de la filosofía, utilizando la expresión de Wittgenstein, no es otro que “mostrar a la mosca la salida del 
mosquitero”, es decir, mostrar cuándo una expresión no tiene sentido en un juego lingüístico concreto e indicar el 
uso o usos que hacen desaparecer el problema filosófico y que desvelan la gramática profunda de la expresión. No 
se trata de analizar la función sintáctica de las palabras, su forma, sino su función pragmática, su uso. 
 
 
Los problemas filosóficos, dice Wittgenstein, surgen cuando el lenguaje “se va de vacaciones”, es decir, cuando el 
uso que se hace del lenguaje está fuera del juego de lenguaje que le corresponde. La forma de las expresiones 
metafísicas no las distingue aparentemente de una proposición empírica, pero su gramática profunda revela que son 
proposiciones puramente conceptuales. 
  
¿Cómo es el tratamiento “terapéutico” de los problemas filosóficos? Wittgenstein analiza los errores en el uso del 
lenguaje cuando hablamos sobre las actividades del espíritu. Algunas veces nuestras expresiones parecen referirse 
a algo corporal y presente. Entonces tendemos metafísicamente a creer que hablamos de sustancias o actividades 
espirituales. Sin embargo, esto es el resultado de un error relacionado con la identificación del significado con su 
referencia. En efecto, parecería que, de no existir algo a lo que se refieren nuestras expresiones, éstas carecerían de 
sentido. Del mismo modo, tendemos a hablar de una actividad de naturaleza espiritual cuando el lenguaje parece 
referirse a una actividad física sin que ésta se dé realmente, lo que sucede con los verbos como querer, decidir, 
comprender, etc. Si distinguimos las expresiones anteriores de aquellas que se refieren a procesos y actividades, se 
disuelven los problemas filosóficos relacionados con la realidad o actividad espiritual.  
 
El optimismo con el que Wittgenstein concluyó el Tractatus, al considerar que había resuelto definitivamente los 
problemas de la filosofía, contrasta ahora con el pesimismo.  
 
“La enfermedad de una época se cura mediante un cambio en el modo de vivir de los seres humanos, y la dolencia 

producida por los problemas filosóficos tan sólo puede curarse con un cambio en la forma de pensar y vivir, no con 

una medicina inventada por un individuo”, dice en Consideraciones sobre los fundamentos de las matemáticas. 

 

 

 


