
 

 

 

 

 

 

LUDWIG WITTGENSTEIN 

 (1889-1951) 



CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL 

• Imperialismo europeo: colonialismo en Africa 

• Confianza generalizada en el progreso científico. 

• Organización capitalista de la economía mundial 

• Primera guerra mundial 

• Revolución bolchevique 

• Período de entreguerras: la gran depresión del 29 

• Segunda guerra mundial 

• En el ámbito cultural destacan las vanguardias y la cultura de 

masas. 



CONTEXTO FILOSÓFICO 

• El filósofo austriaco L. 

Wittgenstein es uno de los 

pensadores más importantes 

del siglo XX. 

 

• Podemos encuadrarlo dentro 

de la corriente de la 

Filosofía analítica 

 

• Principales representantes: 

Moore y Bertrand Russell 

 

 

• Concepto básico de esta 

corriente: ATOMISMO 

LÓGICO ideado por Russell 

que sostiene que la misión 

del análisis filosófico es la 

de distinguir los problemas 

reales (ciencia) de aquellos 

problemas que surgen por 

un mal empleo del lenguaje, 

y la de construir un lenguaje 

perfecto que no incurra en 

estos errores.  



 

• Ese lenguaje perfecto debe ser construido con los 
procedimientos de la lógica y debe partir de los elementos más 
simples, “indescomponibles” (“atómicos”) del lenguaje, que se 
corresponderán con los hechos simples de la realidad. 

 

• CORRIENTE POSITIVISTA:  la única investigación posible 
se da sobre los hechos de la experiencia. Esta afirmación pone 
en tela de juicio el conocimiento matemático (que tanto 
Galileo, Descartes o Kant consideran ciencia) pues es un 
conocimiento: 

1.  a priori, es decir su origen no es empírico 

2. son la clave y el lenguaje de todo conocimiento científico 

 

CONTEXTO 

FILOSÓFICO 



CONTEXTO 

FILOSÓFICO 

•Las matemáticas no son científicas (según el positivismo) pero son 

la clave de todo conocimiento científico ¿Cómo superar  esta 

objeción? 

 

•La matemática “no dice nada”, “no afirma nada”, sino que se limita 

a explicar lo ya dado. 

 

•La única salida que le queda al positivismo es demostrar que los 

juicios de la matemática son juicios analíticos en el sentido de Kant, 

demostrar que la matemática, en el fondo, no es otra cosa que lógica 

(pues la lógica, en efecto, no dice nada sobre el mundo).  

 

•Por tanto, fuera del conocimiento experimental, la única tarea que le 

queda al filósofo es analizar y clarificar el lenguaje de las ciencias 

(punto de partida del positivismo lógico, empirismo lógico o 

neopositivismo) 

 

 

 

 

 

 

 



• Para considerar que una cuestión o un problema está 

formulado adecuadamente, los neopositivistas, apoyados en 

la lógica simbólica, exigen que a todos los signos empleados 

se les haya dado un significado perfectamente definido y que 

se utilicen unívocamente y sólo dentro de un ámbito 

predeterminado por la sintaxis lógica. 

 

• Todos los enunciados que no cumplan esta exigencia no serán 

“falsos”, sino “carentes de sentido” (sinnlos) y sobre ellos ni 

siquiera será posible plantear la pregunta de si son verdaderos 

o falsos. 

 La filosofía queda reducida a un análisis lógico del lenguaje. 

CONTEXTO 

FILOSÓFICO 



• Todos los problemas (incluidos todos aquellos de los 
que se ocupaba la filosofía clásica) irán, mediante 
este análisis o bien resolviéndose, cuando se traducen 
a problemas científicos, reales, o bien disolviéndose, 
cuando se descubre que no son problemas reales, sino 
pseudo-problemas que se deben a errores en su 
formulación lógica.  

 

• El análisis lógico del lenguaje evitará que la ciencia 
sea vea estorbada por los vaguedades y ambigüedades 
del lenguaje ordinario, y nos liberará (y en primer 
lugar liberará a la ciencia) de los líos y embrollos 
producidos por una formulación descuidada de las 
cuestiones a tratar. 

CONTEXTO 

FILOSÓFICO 



LA FILOSOFÍA DE WITTGENSTEIN 

• Su filosofía atravesó por dos etapas claramente definidas: 

• La primera está expuesta en una obra aforística sumamente 
breve y enigmática: el Tractatus Logico-Philosophicus (1919), 
y se vincula a la filosofía analítica anglosajona de su maestro 
Bertrand Russell, y que influyó en la escuela Neopositivista 
del Círculo de Viena 

 

• La segunda se contiene en las Investigaciones filosóficas (post. 
1953), y está relacionada con la llamada “filosofía del lenguaje 
ordinario” (ordinary language philosophy), y que dará origen 
a una filosofía analítica a la que se mostró afín Wittgenstein, 
tras una “ruptura” en su pensamiento que se produce alrededor 
de 1919-1926. 



• Se trata de dos ramas de la filosofía del lenguaje enfrentadas, 

pero fundamentales en el pensamiento del siglo XX; tienen en 

común, sin embargo, el centrar el interés de la reflexión en el 

lenguaje, y en entender que la filosofía, más que un conjunto 

de saberes o doctrinas acerca de un conjunto de objetos 

específicos, es una actividad que debe aclarar las relaciones 

entre el lenguaje y lo real y los problemas que la mala 

comprensión de esa relación puede originar. 



1.-El atomismo lógico de Russell. 

• Teoría acerca de la capacidad de representar el mundo por el 

lenguaje. 

• El lenguaje debe poder representar hechos atómicos, y para 

ello sus términos básicos son los nombres, referidos a objetos 

o cualidades. 

• Una proposición es un conjunto de nombres relacionados por 

conectores que representan un hecho de la realidad ("atómico" 

o "molecular") 

 Ejem: SÓCRATES ES SABIO 

 PLATÓN Y SÓCRATES SON MORTALES Y 

ATENIENSENS 

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS (1919) 



TRACTATUS 

•Isomorfismo ente el lenguaje y la realidad: el lenguaje perfecto 

sería aquel que expresase en su propia estructura la estructura de la 

realidad.  

 

2.-El “Tractatus” : el lenguaje-figura 

•Comienza exponiendo una ontología, una afirmación de que "el 

mundo es lo que sucede" . La realidad se compone, pues, de manera 

similar a la de Russell, de un conjunto de hechos atómicos -que se 

combinan formando hechos moleculares o complejos y que son las 

relaciones en que los objetos entran entre sí y las cualidades que 

éstos presentan.  

•El lenguaje, afirma Wittgenstein, es una "figura" de la realidad: 

OBJETO------NOMBRE 

HECHOS(atómico o molecular)----------PROPOSICIÓN (atómica o 

molecular) 

 



• ¿Qué quiere decir que es una "figura“ ? Según W., que tanto el 
hecho como la proposición que lo enuncia comparten una 
misma estructura (son isomorfos), unos mismos elementos en 
una misma relación: lo que él llama "forma lógica“ (al igual 
que una partitura es una imagen o figura de una sinfonía).  

 

 

• Habrá que construir un lenguaje perfecto (el lenguaje corriente 
está lleno de imprecisiones, lo que imposibilita la “forma 
lógica), un lenguaje apto para la ciencia (sin equívocos, 
ambivalencias) y para ello hay que  impulsar el desarrollo de la 
forma lógica 

TRACTATUS 



3.- El Tractatus. Lo místico 

• Estamos ante una teoría referencial del significado: 

 Una proposición será verdadera cuando la relación que 

enuncie entre los diferentes nombres que la integran se 

corresponde –”figure”- con las relaciones entre los objetos que 

constituya el hecho referido. 

  Ej: El hombre es mortal 

  Una proposición tiene sentido si enuncia un hecho posible, 

que, aunque no sea el caso efectivamente, sea concebible que 

lo fuera (el ámbito de lo posible es llamado por W. el "espacio 

lógico"). 

  Ej: Mañana saldrá el sol. 

• Tanto lo real como lo posible pueden "decirse", enunciarse con 

sentido desde el lenguaje. 

 

 

 

TRACTATUS 



Si una proposición representa un estado de cosas posible, 

entonces la proposición tiene sentido. Si el estado de cosas 

representado no es sólo posible sino que es real, entonces la 

proposición es, además, verdadera. Pero para que una 

proposición tenga sentido no es necesario que sea verdadera; 

basta con que respete la forma lógica del mundo.  

La cuestión central es, por tanto, la de los límites del lenguaje y el 

pensamiento. Es decir, los límites del sentido. 

 

 

TRACTATUS 



 

• Esto reduce lo decible a la realidad física y sus propiedades y 

relaciones, mientras que territorios enteros del pensamiento 

humano (ética, estética, religión, etc.) quedarían fuera de estos 

límites: parecería que el lenguaje no sirviera para "DECIR" 

nada en estos terrenos. 

 

 

• Todo esto que queda más allá de lo decible es "lo místico" 

(por ej.: el sentido de la vida, la muerte y la inmortalidad, 

Dios, etc.). No son sucesos del mundo. Ni siquiera podemos 

decir, expresar en el lenguaje, la relación de isomorfismo entre 

el mismo lenguaje y la realidad. 

 

 

TRACTATUS 



• Decir” (sagen) significa “representar el mundo”. Por tanto, lo 

que estamos afirmando es que la ciencia “dice” (los estados de 

cosas de) el mundo, pero todos los enunciados que establecen 

las condiciones de “lo que se puede decir” (y entre ellos, 

también, esta misma frase) quedan fuera de ese ámbito 

  Ej: una fotografía representa un hecho del mundo, pero no 

puede fotografiarse lo que tienen en común la fotografía y el 

hecho fotografiado. 

• La solución de Wittgenstein a esta cuestión consiste en 

establecer un modo de expresión distinto al “DECIR”, y al 

que se denomina “MOSTRAR” (zeigen). Así, afirma 

Wittgenstein: la propia forma lógica no puede ser dicha en el 

lenguaje, pero puede ser mostrada.  

 

TRACTATUS 



• Las proposiciones del Tractatus no son proposiciones de la 

lógica, pero sí son proposiciones sobre “la lógica”, y sobre “el 

lenguaje”, sobre “el pensamiento”, “el mundo”, “los objetos”, 

sobre qué es y qué no es un hecho, sobre qué es y qué no es 

una proposición, etc. A todo esto Wittgenstein lo llama 

filosofía. 

 

• Ninguna de las cosas de las que se ocupa la filosofía es un 

hecho del mundo ni puede serlo. Por tanto, ninguna de las 

proposiciones del Tractatus es una proposición con sentido. 

Todas ellas son, como afirma Wittgenstein, meras 

pseudoproposiciones 

TRACTATUS 



• La función de la filosofía como análisis crítico del lenguaje es 

fundamentalmente terapéutica: la filosofía nos “cura” de 

nuestro obstinado empeño en “decir” aquello que no puede 

“decirse” (aquello de lo que no cabe construir proposiciones 

que puedan ser verdaderas o falsas de los objetos del mundo, 

aspiraciones metafísicas). 

• El Tractatus, por tanto, nos sirve para descubrir la falta de 

sentido de las proposiciones que no tienen sentido, y lo hace 

señalando los límites del lenguaje. Ese es el significado de la 

frase más famosa del Tractatus, que cierra el libro y que 

también es la frase más citada de Wittgenstein: 

 

 “De lo que no se puede hablar, hay que callar” (Tractatus, 7)  

 

TRACTATUS 



El mismo "Tractatus" ha servido para mostrar -no 

"decir"- que debe ser superado, pues al intentar 

expresar esa relación lenguaje-mundo intenta algo 

imposible, y debe ser abandonado como “una escalera 

que se tira tras haber subido por ella” (Tractatus, 

6.54). 

 



INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS 

• El significado del lenguaje no es su referencia sino su USO. 

• No sólo usamos el lenguaje para retratar estados de hecho o 

"describir" -como hace la ciencia-, sino para múltiples cosas 

más: rogar, ordenar, crear belleza, 

• Cada una de estas funciones emplea palabras y da lugar a un 

"juego lingüístico" de los que hay innumerables y podemos 

crear muchos más, 

• Es dentro de cada juego donde un término adquiere 

significado: éste es su uso en ese juego, que conocen los que 

se integran en él y lo juegan. 

• Aprender una lengua es aprender los juegos lingüísticos que la 

integran 

INVESTIGACIONES 



• El lenguaje corriente, dice el 2º Wittgenstein, "está bien como 

está"; a diferencia del "Tractatus“ 

• Lo que hay que hacer es comprender y estudiar el uso real 

del lenguaje en sus diferentes "juegos", y no mezclarlos 

aplicando a unos las reglas de otros. 

• La filosofía, como decía también el 1er. W., más que una 

doctrina es una actividad: ahora es concebida como una 

actividad "terapéutica" de los problemas de comprensión del 

lenguaje. Se trata de disolver -más que resolver- 

malentendidos, "ayudar a la mosca a salir de la botella". 

 

INVESTIGACIONES 



• Hay que distinguir usos, y preguntarnos, ahora, no "¿Qué es 

malo?" sino "¿Qué quiere decir alguien cuando afirma que `algo 

es malo´?", o sea, cómo usa ese término en ese "juego 

lingüístico". 

• Si estudiamos esas distinciones de uso no caeremos en los 

malentendidos que originan los problemas tradicionales de la 

filosofía.  

• Dentro de este planteamiento, lo integrado en la ética, la estética, 

la religión (lo "místico") no son ya incluidos en lo "indecible" 

("Tractatus") o descalificados como sinsentidos por ser 

inverificables (Círculo de Viena), sino que son aceptados como 

juegos lingüísticos plenos, aunque debe analizarse qué reglas de 

uso tienen los términos en ellos y no equipararlos a 

conocimientos en el sentido científico de la palabra. 

 

INVESTIGACIONES 



• como dice Wittgenstein, no debe entenderse que expresiones 

como "ahora lo entiendo" sean referencialistas, expresen la 

convicción de la existencia de un tal lugar "espiritual" donde 

ese proceso ocurre, sino que se trata solamente de una muestra 

de alegría ante el hecho de que no necesitamos más 

explicaciones, 

• Debemos comprender qué estamos diciendo cuando usamos el 

lenguaje corriente. 

• Así como el 1er. Wittgenstein influyó en el positivismo lógico, 

la filosofía de las "Investigaciones" impulsó la llamada 

filosofía analítica del lenguaje cotidiano, el centrar la 

reflexión sobre el uso real del lenguaje en la rama conocida 

como "pragmática filosófica". 

 

 

INVESTIGACIONES 


