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LÍNEAS PRINCIPALES DEL 
PENSAMIENTO DE WITTGENSTEIN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Ludwig Wittgenstein nació en la Viena imperial en 1889, una Viena que albergó también al psicólogo 

Sigmund Freud, al pintor Gustav Klimt, al músico Arnold Schönberg, al físico Ludwig   Boltzman y al filósofo 
Karl Popper. Después de estudiar en la Realschule de Linz (lugar al que acudió también Adolf Hitler) se 
trasladó a Cambridge (Inglaterra) donde conoció a Bertrand Russell y se interesó por las matemáticas y por 
la lógica. A través de su influencia abandona la ingeniería y se dedicó por entero a la filosofía. Se alista en el 
ejército austriaco al empezar la Gran Guerra y en las trincheras de esta contienda elabora el borrador de su 
primer gran libro de filosofía: El Tractatus logico-fhilosophicus que fue publicado, finalmente, en 1922. 

Terminada la guerra y tras ser liberado de un campo de reclusión, Wittgenstein da un giro a su 
vida y pasa cuatro años siendo maestro de escuela al considerar que, después de su aportación 
filosófica del Tractatus, ya no tenía nada importante que añadir en este campo. No obstante, vuelve a 
Viena y entra en contacto con el llamado “Círculo de Viena”, del que, sin embargo, nunca llegaría a formar 
parte. El desencanto que le producen tanto sus primeras investigaciones del Tractatus, como las 
conclusiones a las que llegaba el Círculo de Viena, le hacen trasladarse a Cambridge de nuevo en donde se 
dedica a la docencia universitaria y su pensamiento toma otros derroteros. Las Investigaciones Filosóficas, 
libro publicado después de su muerte (acaecida en 1951) será el que marque la pauta de un nuevo 
quehacer filosófico en el campo de la filosofía del lenguaje. 

Así pues, el pensamiento de Wittgenstein viene marcado por el contenido de los dos libros más 
importantes de su trayectoria filosófica: El Tractatus y las Investigaciones Filosóficas. Los críticos suelen 
dividir su vida en dos: el PRIMER WITTGENSTEIN (el del Tractatus) y el SEGUNDO WITTGESNTEIN (el de las 
Investigaciones Filosóficas). Mientras que el Primer Wittgenstein, influido por el atomismo lógico de 
Russell, considera que la estructura del lenguaje es similar a la estructura lógica del mundo, en el  Segundo 
Wittgenstein abandona estos planteamientos para concebir el significado del lenguaje no Ligado a los 
hechos del mundo sino a los distintos usos contextuales que hacemos de él. 
 
PRIMER WITTGENSTEIN O LA FILOSOFÍA DEL TRACTATUS 
 

Wittgenstein, como tantos otros filósofos en la historia, se pregunta por el conocimiento, y dice que 
éste es sólo posible gracias al lenguaje. En efecto, el lenguaje condiciona el pensamiento y lo hace posible: 
esto no quiere decir sino que sin lenguaje no hay pensamiento y que los límites de éste estará marcado por 
la extensión de lenguaje que exprese algo con sentido. Ahora bien, ¿qué es aquello que le da sentido al 
lenguaje? La respuesta es el mundo, porque el lenguaje trata sobre el mundo, que sin el lenguaje esa 
realidad llamada mundo no puede ser conocida ni expresada. Conocemos, pues, el mundo porque lo 
podemos expresar en lenguaje. La relación entre el lenguaje y el mundo será el tema central del 
pensamiento del Primer Wittgenstein. 
Si el lenguaje puede referirse al mundo es porque ambos, lenguaje y mundo, tienen la misma estructura, 
comparten el mismo espacio lógico, a esta relación la llamará Wittgenstein isomorfismo, de igual forma o 
estructura. ¿Qué es el mundo? 
 
 El mismo Wittgenstein lo define en el Tractatus: “el mundo es todo lo que acaece”; “el mundo es la 
totalidad de los hechos no de las cosas”. De estas citas se pueden extraer, para empezar, varias 
conclusiones curiosas: en primer lugar, que el mundo no está integrado por la totalidad de las cosas sino 
de los hechos. Esto nos obliga a tratar de establecer la diferencia entre un hecho y una cosa. Digamos que 
una cosa es una entidad aislada y como tal incognoscible si no se relaciona con otras; un hecho es, por el 
contrario, una combinación de entidades o cosas; las cosas son, pues, parte constitutiva de los hechos 
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como cuando decimos que “la sombra del ciprés es alargada” o “los elefantes tienen excelente memoria”. 
Lo que hacemos en estos ejemplos es relacionar cosas como “sombra”, “alargado”, “elefantes” “memoria”. 
Con otras palabras, un hecho es un estado de cosas, un modo peculiar de estar las cosas, o el modo como 
las cosas se presentan. Un reloj es una cosa, pero cuando decimos que un reloj marca las cinco en punto de 
la tarde, entonces se trata de un hecho. Son los hechos los que configuran el mundo, el mundo es entonces 
la totalidad de los hechos.  
 

Los hechos atómicos (del tipo señalados arriba) son las partes integrantes del mundo. Nos falta el 
otro término, ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo nos referimos a estos hechos que configuran el mundo? 
Naturalmente utilizamos para ello palabras como verbos, substantivos, adjetivos…etc. Estas palabras nada 
dicen por sí mismas, sólo cuando las integramos en proposiciones, o suma de palabras, dicen algo 
significativo.  

 
Un hecho, entonces, será pensable o cognoscible si lo podemos representar por medio de una proposición. 
Por eso, mientras el mundo es la totalidad de los hechos, el lenguaje será la totalidad de las 
proposiciones. 

 
I S O M O R F I S M O 

Ambos poseen el mismo espacio lógico 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antes nos referíamos al isomorfismo definiéndolo como la relación lógica existente entre mundo y  
lenguaje. En efecto, podemos expresar por medio del lenguaje (proposiciones) el mundo porque ambos 
poseen la misma estructura. El lenguaje no es igual al mundo, pero el lenguaje puede reflejar lo hechos del 
mundo de la misma forma como un mapa de carreteras (que no es la carretera misma) puede presentarlas. 
Mundo y lenguaje son cosas distintas pero se corresponden; por esta razón, una proposición es una figura 
o “mapa” de un hecho. Una proposición es, pues, una figura o representación de una porción de la realidad 
o mundo. El lenguaje es, pues, el mapa de la realidad. 

 
Si debe haber algo idéntico entre una figura (en este caso el lenguaje o conjunto de proposiciones) 

y lo que representa (en definitiva, el mundo), entonces hay correlación entre los elementos de una 
proposición y las cosas de la realidad, por un lado, y, por otro, correlación entre las relaciones entre esos 
elementos y las relaciones entre las cosas.Si debe haber algo idéntico entre una figura (en este caso el 
lenguaje o conjunto de proposiciones) y lo que representa (en definitiva, el mundo), entonces hay 
correlación entre los elementos de una proposición y las cosas de la realidad, por un lado, y, por otro, 
correlación entre las relaciones entre esos elementos y las relaciones entre las cosas. 
 

Si el lenguaje es el mapa del mundo, los límites del lenguaje serán también los límites del mundo; 
las proposiciones no tendrán sentido si pretenden describir lo que está fuera de él. Desde este  
planteamiento, a saber: que el lenguaje tenga como función representar los hechos atómicos del mundo se 
pueden extraer varias conclusiones importantes: 

 

LENGUAJE 
 
.-Totalidad de  las proposiciones. 
.-Totalidad de las figuras o 
fotografías. 

M U N D 0       
 
Totalidad de los hechos atómicos. 
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 La función más importante, y única, del lenguaje es la descriptiva o enunciativa: ser un “mapa” del 
mundo. 

 La filosofía no es una ciencia (sus proposiciones no se refieren a hechos contrastables); a lo más, su 
cometido será reflexionar sobre el sentido lógico de las proposiciones de la ciencia natural. 

 Si una proposición no representa ningún hecho, y no puede establecerse por ello si es verdadera o 
falsa, carecerá de sentido. El referirse o no a los hechos será entonces el criterio de demarcación 
entre lo que es y no es ciencia, y como la metafísica consta de proposiciones que no se refieren a 
hechos, la metafísica no formará parte del elenco de las ciencias; de esas supuestas realidades a las 
que se refieren las proposiciones metafísicas no puede decirse nada, y de lo que no puede decirse 
nada “mejor es callarse”. 
 

“Lo que se puede decir de alguna manera, se puede decir claramente…pero de 
lo que no se puede hablar, hay que callar”. 
 

 Lo metafísico queda relegado, al igual que la religión o la moral, a algo que no puede ser 
demostrado. 
 

“El método correcto en filosofía sería en realidad el siguiente: no decir nada, excepto lo que 
puede ser dicho, a saber, las proposiciones de la ciencia natural – es decir, algo que nada 
tiene que ver con la filosofía- y entonces, cuando quiera  que alguien quisiese decir algo 
metafísico, demostrarle que había dejado de dar significado a ciertos signos de las 
proposiciones”. 
 
 

SEGUNDO WITTGENSTEIN O LA FILOSOFÍA DE LAS INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS 
 

El “segundo” Wittgenstein se dedica a criticar los postulados mantenidos en el Tractatus: 
 

¿Cómo podemos saber que el mundo y el lenguaje tienen una misma estructura lógica? Cómo podemos 
averiguar si el mapa y lo representado comparten algo en común, su forma?  Sólo podemos hacerlo si 
mantenemos, sin explicarlo, que al ser susceptible de ser traducido a lenguaje el mundo tiene ya de por sí 
la misma estructura, pero esto es utilizar la parte por el todo. 
 

 Se hace necesario establecer otras posibles relaciones entre el mundo y el lenguaje abandonando 
el constreñido esquema del Tractatus. Para las Investigaciones  Filosóficas la reflexión sobre el lenguaje no 
vendrá determinada por su función representativa con los hechos del mundo, sino por los distintos usos 
que los seres humanos hacemos al emplear el lenguaje. Es muy posible que este nuevo enfoque en el 
tratamiento de lenguaje le viniera dado por su experiencia docente en la escuela primaria donde pasó 
cuatro años.  
 
 Ahora ya no se trata de especificar las condiciones bajo las cuales una proposición tiene sentido, sino de 
describir de cuántas maneras puede funcionar nuestro lenguaje. Su investigación tendrá por objeto 
centrarse en los distintos “juegos” del lenguaje. La comparación no será ya la fotografía o el mapa como 
forma de representar el mundo, sino el juego, el lenguaje como juego, los distintos juegos o usos en los 
que el lenguaje puede emplearse en el acto comunicativo humano. 
 
 Son juegos del lenguaje el de dar órdenes y recibirlas, describir la apariencia de un objeto, “relatar un 
suceso”,” inventar una historia”, “adivinar un acertijo”…etc “Es interesante comparar la multiplicidad de 
herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, la multiplicidad de géneros de palabras y oraciones, 
con los que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje”. 
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  El lenguaje admite una pluralidad de usos, de la misma manera que disponemos de multitud de 
juegos. Hay juegos distintos, unos físicos, otros intelectuales, pero todos tienen algo en común: están 
estructurados, tienen reglas. Con el lenguaje pasa algo similar: no hablamos de la misma manera en una 
clase, en una iglesia o contando chistes; sin embargo si conocemos el contexto, es decir “a qué se juega”, 
somos capaces de entenderlo e incluso de participar.  
 

 Los malentendidos filosóficos se producen cuando se confunden ciertos usos o juegos lingüísticos. 
Por ejemplo, hablar de metafísica como si estuviésemos hablando de ciencia. Se podría llegar a aceptar, sin 
un análisis exhaustivo, que el lenguaje religioso o moral es el mismo que el científico y que decir que “tal 
conducta es inmoral” es del mismo tipo que afirmar que “el agua es incolora”, y sin embargo mientras que 
la segunda proposición atribuye una propiedad a un objeto, la primera hace mención solamente a un juicio 
de valor. No conviene confundir ambos usos del lenguaje.  En conclusión: 
 

 El lenguaje no siempre habla de la realidad, no siempre tiene referencia, la filosofía misma (el 
propio Tractatus) habla acerca del hablar de la realidad (es trascendental). Así pues el lenguaje 
puede o bien decir (figurar, representar la realidad), o bien mostrar (expresar, exhibir) aquello que 
no pertenece a la realidad (la forma lógica, que no puede decirse porque no es un objeto, es la 
condición de posibilidad del decir mismo, del significado). A aquello que se puede mostrar pero no 
decir lo llama Wittgenstein lo místico, que no debe entenderse en sentido tradicional, sino 
aunando lo trascendental, lo que está más allá de lo representable: así la lógica, la metafísica, la 
ética y la estética. 

 El lenguaje no sólo tiene una mera función representativa, sino muchas. Cada lenguaje, cada cultura 
concreta es como un juego; tiene sus propias reglas.  Todo lenguaje tiene significación y sentido si 
acatamos las reglas que lo configuran. 

  Dos personas con lenguajes distintos pueden vivir en mundos distintos porque cada uno “está a su 
juego”. En cada situación empleamos reglas distintas. Por eso, muchas veces las discusiones en las 
que nos enzarzamos son sólo enredos de palabras donde los significados cambian en función de 
quien las pronuncie o conforme a las intenciones de quienes están discutiendo. 
 

 Es, por tanto, la situación lo que da sentido al lenguaje porque es la situación en la que nos 
encontremos la que hace que empleemos unas reglas determinadas del lenguaje. La situación da sentido 
al lenguaje.  Si en el Tractatus una proposición sólo es significativa si representa hechos, en las 
Investigaciones Filosóficas toda proposición lo es siempre y cuando se respeten las reglas del juego que se 
esté empleando.   Naturalmente, el lenguaje metafísico es un juego, uno más, del lenguaje. 
 
  La Ética y la Estética pretenden describir valores (lo bueno, lo bello), pero el mundo tan solo está poblado 
por hechos, los valores no representan ningún estado de cosas, pueden mostrarse pero no decirse. Lo 
mismo ocurre con la lógica y la metafísica, tratan de las condiciones de posibilidad del mundo, pero no de 
sus contenidos, luego sus afirmaciones no son proposiciones, no corresponden a estados de cosas. 
 

¿Y qué función va a tener ahora la  filosofía? : La filosofía tienen como misión analizar y “vigilar” los 
distintos usos del lenguaje; es decir que no se usen las palabras y los conceptos en distintos usos. La 
filosofía entonces tiene una tarea “terapeútica”. Wittgenstein lo expresa en el siguiente  texto:  
 
“¿Cuál es tu objetivo en filosofía? Mostrar a la mosca el orificio de salida de la botella”. Como filósofos, nos 
parecemos a las moscas atrapadas en el interior de una botella que luchan desesperadamente por salir a 
través del cristal, transparente pero impenetrable. Una correcta comprensión de nuestro quehacer de 
filósofos nos ayudará a librarnos del encierro. Esa correcta comprensión consiste en captar 
adecuadamente los usos de las palabras”.  


