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RESUMEN

El presente trabajo constituye un análisis del escepticismo filosófico respecto al
conocimiento del mundo externo desde el Tractatus de Wittgenstein. En él se
plantea que el problema escéptico como problema epistemológico hunde sus
raíces en una cuestión de carácter metafísico y que el argumento escéptico
contiene en su primera premisa una seudo-proposición. Teniendo en cuanta estos
planteamientos en el primer capítulo se presenta el problema del escepticismo
respecto al conocimiento del mundo externo desde la interpretación de Barry
Stroud, en el segundo capítulo se exponen algunos conceptos del Tractatus que
resultan pertinentes para el análisis propuesto y finalmente, en el tercer capítulo se
desarrollan las tesis planteadas tomando como referente lo dicho en los dos
primeros capítulos.

PALABRAS CLAVE

Escepticismo, conocimiento, Descartes, mundo, lenguaje, proposición, sentido,
sinsentido.
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INTRODUCCIÓN

     El problema del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo hunde sus
raíces en la Modernidad con la publicación de las Meditaciones metafísicas de Descartes.
En esta obra, particularmente en la Primera Meditación, Descartes presenta el argumento
del sueño. A través de dicho argumento, Descartes plantea que dado que en algunas
ocasiones ha tenido sueños vívidos que se asemejan a sus estados de vigilia, es posible
que las situaciones en las que se encuentra en los momentos en los que cree estar
despierto no sean más que un sueño. Ahora, dado que no puede distinguir entre las que
considera sus mejores percepciones y un sueño, Descartes se ve llevado a establecer
que no es posible distinguir entre la vigilia y el sueño (Georges Diker, 2013, p. 30).
     El hecho de que sus mejores percepciones en los estados de vigilia no le provean de
la certeza suficiente para distinguir entre sus estados de vigilia y sus sueños, conlleva a
Descartes a rechazar la posibilidad de conocimiento del mundo externo. Esto último, en
virtud de que conocer que no se encuentra bajo un estado de engaño perceptual, como lo
es el sueño, constituye, desde el punto vista de Descartes, una condición necesaria1 para
el conocimiento del mundo externo. En otras palabras, el problema del escepticismo
respecto al conocimiento del mundo externo es planteado a partir de la observación
cartesiana de que para conocer un hecho o situación cualquiera se debe estar cierto de
no encontrarse soñando ese hecho o situación.2

     Este problema, como se mostrará más adelante, conlleva una cuestión de carácter
metafísico en tanto que al encontrarnos bajo un estado de engaño perceptual, como lo es
el sueño, la pregunta escéptica viene a cuestionar no simplemente nuestro conocimiento
del mundo, sino su existencia. Esto en la medida en que al no poder dar respuesta a la
pregunta: ¿Me encuentro en este momento bajo un estado de engaño perceptual?, no es
posible dar respuesta a la pregunta: ¿Existe el mundo que creo percibir a través de mis
sentidos? Lo anterior deja ver, pues, que el problema del escepticismo del mundo externo
es en esencia un problema metafísico antes que epistemológico.
     En el Tractatus Logico-philosophicus 3 Wittgenstein ubica el escepticismo dentro del
ámbito del sinsentido (unsinnig): “El escepticismo no es irrefutable, sino obviamente un
sinsentido, puesto que intenta levantar dudas donde las preguntas no tienen respuesta”.4

Ahora, es cierto que Wittgenstein no especifica a qué tipo de escepticismo está haciendo
referencia. Sin embargo, dado que en la obra mencionada no se hace referencia a un tipo

1 Por condición necesaria para que se dé un hecho cualquiera se entiende aquella condición sin la cual el hecho en cuestión
no se daría.
2 Este tema se ampliará en el primer capítulo, aquí se presenta sólo a manera de ilustración para indicar al lector el tema
sobre el que versa el presente trabajo. La estructura lógica del argumento escéptico se presentará también en el primer
capítulo.
3 Se utilizará aquí la traducción inglesa del Tractatus Logico-philosophicus realizada por D. F. Pears y B. F. McGuinness
publicada por Routledge en el año 2002. Las citas dentro del texto se presentarán en español y serán todas traducidas
desde el inglés por el autor del presente trabajo. El texto en inglés se presentará como nota a pie de página para que el
lector pueda contrastar la traducción. En adelante sólo se hará referencia a este texto como Tractatus.
4 Tractatus. 6.51. “Scepticism is not irrefutable, but obviously nonsensical, when it tries to raise doubts where no questions
can be asked”.
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de escepticismo en particular, podemos asumir que el tipo de escepticismo en el que
estamos interesados es susceptible de caer dentro de esa categoría del sinsentido
(unsinnig) propuesta por Wittgenstein. ¿Por qué podemos ubicar el escepticismo respecto
al conocimiento del mundo externo dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig) desde el
Tractatus de Wittgenstein? Dar respuesta a esta pregunta constituye el objetivo general
del presente trabajo.
     A modo de hipótesis, se plantearán dos cuestiones aquí. La primera de ellas es que el
argumento escéptico que respalda la negación de la posibilidad de conocimiento del
mundo externo contiene una expresión que desde la perspectiva del Tractatus de
Wittgenstein no es una proposición genuina, sino una seudoproposición que se
desvanece en el ámbito del sinsentido (unsinnig).  Así, pese a poseer una estructura
lógica impecable (Modus Tollens), el argumento escéptico presenta como condición
necesaria para el conocimiento del mundo externo una expresión que no cumple con las
condiciones que, desde la perspectiva del Tractatus de Wittgenstein, debe poseer una
proposición.
     La segunda cuestión que se indicará en el presente trabajo es que al cuestionar la
existencia del mundo externo, este tipo de escepticismo se enmarca dentro del ámbito de
la especulación metafísica y que, por lo tanto, cae dentro de lo que, desde el Tractatus,
resulta indecible en el lenguaje; cae dentro del sinsentido (unsinnig). Se argumentará,
pues, que estas dos cuestiones son las que permiten ubicar el problema del escepticismo
filosófico respecto al conocimiento del mundo externo en el ámbito del sinsentido
(unsinnig) al que refiere el Tractatus.
     En las páginas que siguen se intentará mostrar que desde la perspectiva del Tractatus
el planteamiento escéptico con respecto al conocimiento del mundo externo constituye un
seudoproblema. No se trata aquí de indicar que el problema escéptico quede resuelto; lo
que se pretende con el presente trabajo es abordar dicho problema desde una de las
obras filosóficas más influyentes del siglo XX y de responder a una pregunta puntual:
¿Por qué podemos ubicar el escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo
dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig) desde el Tractatus de Wittgenstein?
     El mérito del presente trabajo consiste en su particularidad, toda vez que cuando el
tema del escepticismo filosófico es afrontado desde Wittgenstein suele ser abordado
desde la última de sus obras, a saber: Sobre la certeza. Son muchos los trabajos que se
han realizado a partir de dicha obra. Aquí, por el contrario, nos ubicamos en el texto que
constituye la obra que recoge el pensamiento filosófico del llamado primer Wittgenstein.
     Los objetivos que se esperan alcanzar con el presente trabajo son los siguientes:
Indicar por qué, desde la perspectiva del Tractatus, el escepticismo respecto al
conocimiento del mundo externo constituye un sinsentido (unsinnig); presentar el
problema del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo, de manera que
queden expuestas tanto su base metafísica como la estructura lógica del argumento
escéptico; clarificar los conceptos del Tractatus (“mundo”, “hecho”, “realidad”, “objeto”,
“lenguaje”, “proposición”, “sentido”, “conocimiento”, entre otros) que nos permitirán realizar
un análisis del tipo de escepticismo ya mencionado; utilizar y aplicar el concepto
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tractariano de sinsentido (unsinnig) como criterio de demarcación entre lo decible y lo
indecible, ubicando  dentro del marco de este concepto el problema escéptico respecto al
conocimiento del mundo externo.
     Para llevar a buen término los objetivos planteados, se tomarán como textos de base
las Meditaciones metafísicas de Descartes, particularmente la Primera Meditación, y el
Tractatus de Wittgenstein.  Se consultará también bibliografía secundaria de diversos
autores como Jonathan Dancy, Matthias Steup, Barry Stroud, Chon Tejedor, Robert
Fogelin, K. T. Fann, James Atkinson, entre otros.
     En el presente trabajo podemos encontrar tres enfoques que son: expositivo,
interpretativo y argumentativo. Cada uno de estos enfoques corresponde a cada capítulo
en el mismo orden en que se presentan aquí. De esta manera, el presente trabajo se
dividirá en tres capítulos. En el primer capítulo (expositivo), “conocimiento y escepticismo”,
se presentará la noción de conocimiento en su definición tripartita como creencia
verdadera y justificada. Después de ello, se expondrá el argumento cartesiano del sueño
desde la propuesta interpretativa de Barry Stroud, se indicará en qué consiste el problema
del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo y cómo este problema está
fundado en una pregunta de carácter metafísico. En el segundo capítulo (interpretativo),
“Mundo y lenguaje en el Tractatus de Wittgenstein”, se elaborará una aclaración de los
conceptos que en el Tractatus resultan relevantes para comprender el problema del
escepticismo desde la perspectiva del llamado primer Wittgenstein. Dentro de dichas
nociones se especificarán los conceptos de “mundo”, “hecho”, “realidad”, “objeto”,
“lenguaje”, “proposición”, “sentido”, “conocimiento”, entre otros. En el tercer capítulo
(argumentativo), “El sinsentido: Lo indecible en el Tractatus”, se abordará el problema del
escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo tomando como referente lo
dicho en el capítulo segundo y profundizando en el concepto wittgensteiniano de
sinsentido (unsinnig); noción que permitirá dar una respuesta a la pregunta que guiará el
presente trabajo. También se abordará en este capítulo el concepto de filosofía en el
Tractatus a partir de los planteamientos de K. T. Fann.  Finalmente, se presentarán
algunas consideraciones en las cuales se recogerá lo dicho a lo largo del presente
trabajo.



4

Capítulo 1: Conocimiento y escepticismo

En este capítulo se presentará una exposición del escepticismo respecto al

conocimiento del mundo externo.5  Sin embargo, antes de pasar a exponer este

tipo de escepticismo, presentaremos la definición del conocimiento que ha sido

tradicional en la filosofía occidental durante más de dos mil años.6 Adicional a esto

se presentarán las dificultades que significan para dicha definición los

contraejemplos elaborados por Gettier en Is  justified  true  belief  knowledge?; 7

artículo publicado en el año 1963.  Lo anterior, toda vez que hablar del

escepticismo respecto a la posibilidad de conocimiento del mundo externo

conlleva la necesidad de aclarar a qué se hace referencia cuando utilizamos el

término “conocimiento”.  Una vez expuesta tal definición, y las dificultades que

conlleva, centraremos nuestra exposición en el tipo de escepticismo indicado.

1.1. Conocimiento proposicional: La definición tripartita del conocimiento

     La tradición epistemológica ha definido el conocimiento como creencia

verdadera y justificada y de acuerdo con Jonathan Dancy (1993, p. 39) las

consideraciones epistemológicas contemporáneas han girado en torno a esta

definición.  Ahora, antes de considerar algunos aspectos de dicha definición cabe

anotar que en ella no se considera lo que Gilbert Ryle (2005) ha dado en llamar

5 Este tipo de escepticismo plantea que el conocimiento del mundo externo es imposible.
6 Dicha definición se expone en el diálogo platónico Teeteto como sigue: “(…) la opinión verdadera acompañada de una
explicación es saber y (…) la opinión que carece de explicación queda fuera del saber” Platón. Teeteto. 201d.
7 Véase: Gettier, E. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? Analysis, 23 (6), pp. 121-123.
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“saber cómo”,8 es decir, el tipo de conocimiento que no consiste en un saber

proposicional, sino en una habilidad de orden práctico.  Tampoco se considera

dentro de tal definición el tipo de conocimiento que decimos tener cuando

afirmamos conocer un lugar, un individuo, etc.  Este tipo de conocimiento ha sido

denominado por Dancy (1993) como “(…) conocimiento por familiaridad directa”

(p. 39).

     Aclarado el punto anterior, podemos decir que la definición del conocimiento

que consideraremos aquí refiere únicamente al contenido proposicional que

expresa un sujeto con respecto a algo.  Como lo plantea Matthias Steup (1998):

Conocimiento en el sentido proposicional, (...), es conocimiento de

hechos; conocimiento de esto y lo otro. Este tipo de conocimiento

es llamado proposicional porque la frase “esto y lo otro” ha de ser

remplazada con una oración expresando una proposición. Por

ejemplo, remplazando “esto y lo otro” en “sé que esto y lo otro” con

la oración “la zarigüeya es un animal nocturno” el resultado es “sé

que la zarigüeya es un animal nocturno. (p. 2) 9

     Así, se dice que un sujeto S sabe que p 10 si, y sólo si:

(i). Es verdad que ‘p’.

(ii). S cree que ‘p’.

(iii). La creencia de S en ‘p’ está justificada.

8 Véase: Ryle, G. (2005) p.p. 42-46. Bibliografía consultada al final de este trabajo.
9 “Knowledge in the propositional sense, however, is knowledge of facts; it is knowing that so-and-so. This kind of knowledge
is called ‘propositional’ because the phrase ‘so-and-so’ is to be replaced with a sentence expressing a proposition. For
example, replacing ‘so-and-so’ in ‘I know that so-and-so’ with the sentence ‘The opossum is a nocturnal animal’ results in ‘I
know that the opossum is a nocturnal animal’” (Steup, M. 1998, p. 2).  Traducción del autor.
10 Donde ‘p’ corresponde a una proposición cualquiera. En el presente texto utilizaremos el término “proposición” para referir
a enunciados contingentes, es decir, para enunciados que pueden ser verdaderos o falsos.
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     Esta definición del conocimiento como creencia verdadera y justificada

obedece a que (i), (ii) y (iii) constituyen, desde el punto de vista de la tradición

epistemológica,11 las condiciones necesarias –más adelante veremos por qué no

son suficientes– para que un sujeto S posea un conocimiento proposicional acerca

de algo.  Se la ha denominado también la definición tripartita del conocimiento

(Dancy, 1993, p. 39).  Con el objetivo de aclarar el sentido de dicha definición es

importante revisar cada una de estas condiciones.  Empero, en primer lugar, es

fundamental aclarar a que refiere el término “creencia” cuando decimos que el

conocimiento es una creencia verdadera y justificada.

     Bien, el término “creencia” dentro de la definición tripartita del conocimiento

puede entenderse como “proposición”.  Así pues, de lo que se afirma que debe ser

verdadero, en la definición tripartita del conocimiento, es de la proposición que

cree el sujeto.  Pasemos ahora a considerar cada una de las condiciones que

deben cumplirse para que una creencia o proposición constituya conocimiento.

     La primera condición (i), (SK‘p’ → ‘p’),12 exige que cualquier proposición que

cuente como conocimiento debe ser verdadera.  Así, un sujeto no puede saber

que hay una máquina de fax sobre su escritorio si no hay una máquina de fax

sobre su escritorio (Steup, 1998, p. 3).  Como puede observar el lector, el ejemplo

presentado parece sugerir que la verdad de ‘p’ depende de la correspondencia

entre un hecho (que hay una máquina de fax sobre el escritorio) y lo enunciado en

11 Véase: Gettier, E. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? Analysis, 23 (6), pp. 121-123.
12 Si S sabe que ‘p’, entonces ‘p’ es verdadera. En la notación lógica se utilizará la letra K para indicar los conceptos de
“saber” o “conocimiento”.
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una proposición ‘p’ (“hay una máquina de fax sobre el escritorio”).  Sin embargo,

anota Steup (1998), existen diversas teorías de la verdad.  Dicho autor menciona

tres de ellas, a saber:

1º. La teoría de la verdad como correspondencia.  Teoría según la cual una

proposición es verdadera sólo si lo enunciado en ella se corresponde con un

hecho o estado de cosas.  Como se verá más adelante, ésta es la concepción de

la verdad que asume Wittgenstein en el Tractatus.

2º. La teoría verificacionista de la verdad.  Según la cual una creencia es

verdadera en un campo específico en la medida en que ostenta una justificación

ideal dentro de dicho campo.

3º. La teoría pragmatista de la verdad.  Conforme a la cual una proposición es

verdadera sólo si la creencia en dicha proposición resulta útil para quien la cree

(Steup, 1998, p. 5).

     Por su parte, Dancy (1993, p. 39) plantea que esta condición es estipulativa.

Ahora, aunque Dancy no indica lo que quiere decir con el término “estipulativa”,

podemos suponer, por el sentido del término “estipular” (convenir, acordar,

concertar), que lo que Dancy nos quiere dar a entender es que sea cual sea la

concepción de la verdad que adoptemos, tal concepción es el resultado de un

acuerdo.  En términos generales, si adoptamos la definición tripartita del

conocimiento deberemos adoptar una concepción de la verdad; ya sea una de las

concepciones que se han mencionado aquí o cualquier otra.  En el presente texto
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nos adherimos a la concepción de la verdad como la correspondencia entre una

proposición y el hecho que ésta enuncia. Esto, por tres razones.  En primer lugar,

ésta es la concepción que se adopta en el Tractatus de Wittgenstein; texto desde

el que pretendemos analizar el tipo de escepticismo que se expondrá aquí.  En

segundo lugar, como lo anotamos hace un momento, quien adopte la definición

tripartita del conocimiento deberá adherirse también a una definición de la verdad.

En tercer lugar, esta concepción de la verdad es la que utilizamos en la vida

cotidiana cuando afirmamos que algo (una proposición) es verdad.

     La segunda condición (ii), (SK‘p’ → SC‘p’),13 exige que el sujeto S crea que ‘p’.

Supongamos que bajo presión –quizá alguien le amenaza de muerte para que lo

haga– S afirma del presidente x de un país y lo siguiente: ‘p’: “el presidente es un

hombre honrado”, pero resulta que S no cree tal cosa.  Aunque el presidente de

ese país sea el más honrado de todos los políticos, cumpliéndose así la condición

(i), nuestro sujeto S no sabe que ‘p’.

     Esta condición supone que la creencia constituye una actitud asumida por un

sujeto con relación a una proposición.  Este tipo de actitud ha recibido el nombre

de actitud proposicional en la tradición filosófica.  Steup (1998, p. 7) hace mención

de tres tipos de actitud proposicional que puede asumir un sujeto con respecto a

una proposición ‘p’:

a) Creer que ‘p’.  Asumiendo que ‘p’ es verdadera.

13 Si S sabe que ‘p’, entonces S cree que ‘p’.
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b) No creer que ‘p’.  Asumiendo en este caso que ‘¬p’ es verdadera.  Con lo

que estaría defendiendo una cierta creencia.

c) Suspender el juicio en torno a ‘p’  y  a  ‘¬p’.  Actitud con la cual no tomaría

partido en favor de ninguna de las opciones.

     Así pues, frente a una proposición cualquiera, ‘p’, un sujeto puede adoptar una

de las actitudes proposicionales presentadas.

     Otro punto con relación a la condición de creencia es que las creencias pueden

darse en ciertos grados.  En este sentido, frente a una proposición ‘p’ un sujeto

puede estar absolutamente seguro de la verdad de ‘p’ o tener dudas con respecto

a su verdad (Steup, 1998, p. 8).

     La tercera condición (iii), (SK‘p’ → SJC‘p’),14 requiere que el sujeto S esté

justificado en creer que ‘p’.  El objetivo de esta condición es, en palabras de Dancy

(1993), “(…) evitar que cuente como conocimiento cualquier acierto casual por

parte de un imprudente que confíe acríticamente en sus propias decisiones o

creencias” (p. 39).  Un ejemplo de una situación en la cual el sujeto S no está

justificado en creer que ‘p’ es el siguiente: Supongamos que S cree, simplemente

porque se le ocurrió de repente, que ‘p’: “hoy me encontraré un billete de $50000

en medio de la calle”.  Para fortuna de S en efecto unas horas después encuentra

un billete de $50000.  En este caso tenemos que S cree que ‘p’  y  que  ‘p’ es

verdad.  ¿Diríamos, en este caso, que S está justificado en su creencia de que ‘p’?

14 Si S sabe que ‘p’, entonces S está justificado en creer que ‘p’.
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Obviamente no y de acuerdo con la definición del conocimiento que comentamos

aquí S no sabe que ‘p’.

     Por lo dicho hasta aquí, vemos que en la definición tripartita del conocimiento,

la creencia aparece en (i) como proposición y en (ii) como una actitud

proposicional.  ¿Qué es lo que se debe justificar: la actitud proposicional o la

proposición que se cree?  Pues bien, la definición tripartita del conocimiento nos

indica que lo que se debe justificar es lo creído, es decir, la proposición que el

sujeto asume como verdadera.  Esto, toda vez que deben existir otras

proposiciones que justifiquen la proposición que se cree y el sujeto que cree tal

proposición debe conocer las proposiciones que la justifican.  Resulta, pues, difícil

desde esta definición justificar cualquier creencia, en tanto en cuanto la

justificación puede caer en una regresión al infinito.

     Como en el caso de la verdad, se han desarrollado diversas teorías de la

justificación.  Aquí, sólo sintetizaremos la teoría del fundamentalismo clásico, dado

que esta teoría pretende solucionar el problema de la regresión al infinito.

Veamos en qué consiste dicha teoría.

     Según Dancy (1993, p. 71), el fundamentalismo clásico considera que existen

dos tipos diferentes de creencias, a saber: creencias que se justifican a partir de

otras creencias y creencias que pueden justificar a otras sin requerir justificación

para sí mismas.  Así, las creencias que no requieren justificación constituyen la
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base de aquellas creencias que sí la requieren y estas últimas constituyen el

edificio de nuestro conocimiento.

     Las creencias básicas, según el fundamentalismo clásico “(…) son  creencias

relativas  a  la  naturaleza  de  nuestros propios estados sensoriales, o nuestra

experiencia inmediata” (Dancy, 1993, p. 71),  además de ser infalibles.  ¿Cuáles

son las razones para que se suponga la existencia de creencias básicas que

justifiquen el resto de creencias que un sujeto puede tener?  El fundamentalismo

clásico ha presentado básicamente dos: La primera de ellas nos indica que a

menos que exista una creencia cierta, no pueden existir creencias ni tan siquiera

probables.  De allí que sólo al encontrar una o varias creencias con una

probabilidad igual a 1, lo que en términos porcentuales equivale al 100%, las

creencias que conforman ese edificio de nuestro conocimiento estarán justificadas.

La segunda razón que expone el fundamentalismo plantea que de no existir

creencias con una justificación no-inferencial, la justificación de cualquier creencia

caería en una regresión al infinito o en un círculo vicioso.

     Volvamos ahora al tema de la definición tripartita del conocimiento.  Steup

(1998, p. 8) plantea que si la definición del conocimiento como creencia verdadera

y justificada fuese correcta, estaríamos en posición de decir que lo que convierte a

una creencia verdadera en conocimiento es la justificación.  Sin embargo, a partir

de Is  justified  true  belief  knowledge?, artículo publicado por Gettier en 1963,15 la

definición tripartita del conocimiento demostró ser insuficiente.  A través de

15 Gettier, E. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? Analysis, 23 (6), pp. 121-123.
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algunos contraejemplos Gettier demostró que es posible para un sujeto tener

creencias verdaderas y justificadas sin que por ello conozca eso que cree

justificadamente.  Dancy (1993) nos ofrece su propia versión de contraejemplo tipo

Gettier en los siguientes términos:

Henry está mirando la televisión una tarde de junio. Es la final

masculina del torneo de Wimbledon y McEnroe está venciendo a

Connors por dos sets a uno y con punto de partido en el tercero.

McEnroe gana este punto. Henry cree justificadamente que:

A. –“Acabo de ver la victoria de McEnroe en la final de Wimbledon

de este año”

e infiere razonablemente que:

B. –“McEnroe es el campeón de Wimbledon de este año”.

Sin  embargo, lo que ha sucedido es que las cámaras instaladas

en Wimbledon se han estropeado y lo que muestra la pantalla es

una grabación del partido del año anterior. Mientras sucede eso,

McEnroe está, de hecho, a punto de repetir la abultada victoria que

obtuvo el año pasado. De modo que la creencia B de Henry es

verdadera, y está ciertamente justificado para tener tal creencia.

Pero no concederíamos que Henry sabe B. (p. 41)

     Según la definición tripartita del conocimiento para que un sujeto pase de tener

una creencia verdadera a poseer conocimiento acerca de dicha creencia, ésta

debe estar justificada.  Sin embargo, en el caso presentado aquí, ‘B’ es verdadera,

Henry cree que ‘B’ y está justificado en creer que ‘B’, pero este no resulta ser un

caso de conocimiento.  Así pues, las condiciones para el conocimiento
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presentadas hace un momento son necesarias para que se dé conocimiento, pero

distan mucho de ser suficientes.

     El argumento de Gettier, plantea Dancy (1993, p. 42), descansa en: 1º: La

posibilidad de que una creencia falsa esté justificada.  2º: Que una creencia

justificada justifique cualquier creencia que se derive de ella (o se crea

justificadamente que se deriva de ella).  En efecto, como lo muestra el ejemplo

expuesto por Dancy, Henry tiene una creencia ‘A’ que aunque falsa está justificada

y de allí concluye ‘B’ que además de estar justificada es verdadera.  Esta

inferencia consiste en el principio de cierre para la justificación de creencias

expuesto por Dancy (1993, p. 26).  En términos lógicos el principio aparece como

se muestra a continuación:

PCj : [SJC‘p’ ʌ SJC (‘p → q’)] → SJC‘q’

     En palabras, si S está justificado en creer que ‘p’ y S está justificado en creer

que ‘p’ implica ‘q’, entonces, S está justificado en creer que ‘q’.  Así, dado que

Henry está justificado en creer que ‘p’ (‘A’) y está justificado en creer que ‘p → q’

(‘A → B’), a través de un Modus Ponens se puede inferir que Henry está justificado

en creer que ‘q’ (‘B’).

     Cabe anotar que Gettier no cuestiona el hecho de que las tres condiciones

expuestas en la definición tripartita del conocimiento sean necesarias.  Lo que

demostrarían los contraejemplos de Gettier es que las condiciones de esta

definición del conocimiento no son suficientes.  Por otro lado, como se verá más
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adelante, el escepticismo respecto a la posibilidad de conocimiento del mundo

externo plantea que la condición de justificación no puede ser alcanzada.  De allí

la importancia de la caracterización del conocimiento presentada aquí.

     Después de la publicación del artículo de Gettier se han desarrollado diversas

redefiniciones del término “conocimiento”.  Aquí sólo se hará mención a una de

tales definiciones, puesto que ella representa una respuesta nada desdeñable a

los contraejemplos de tipo Gettier.16  Dicha definición fue presentada por Robert

Nozick (1981) en Philosophical Explanations y constituye la piedra de toque de la

llamada “teoría condicional del conocimiento”. Veamos en qué consiste dicha

definición.

     La propuesta de Nozick deja ver que en los contraejemplos de tipo Gettier,

como el propuesto por Dancy, el sujeto que tiene la creencia verdadera hubiese

continuado teniendo dicha creencia aun cuando ésta hubiese sido falsa.  Así,

Henry hubiese creído ‘B’: (“McEnroe es el campeón de Wimbledon de este año”),

aun cuando hubiese sido Connors el ganador.  Por esta razón, plantea Dancy

(1993, p. 53), la propuesta de Nozick consiste en evitar llamar conocimiento una

situación en la que un sujeto continuaría teniendo una creencia en los casos en los

que dicha creencia es falsa.  Así pues, Nozick replantea la definición tripartita del

conocimiento agregando a (i) y a (ii) (“Es verdad que ‘p’”  y  “S cree que ‘p’”

16 Para mayor profundización respecto a la propuesta de Nozick véase el tercer capítulo de Dancy (1993). Op. cit.
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respectivamente), una alternativa a la tercera condición (iii), a saber (iiia): “Si ‘p’ no

fuese verdad, S no creería que ‘p’” (Nozick, 1981, p. 172).17

     Con esta condición se evita que cuenten como conocimiento los casos en los

cuales continuaríamos teniendo una creencia aun cuando dicha creencia fuese

falsa.  Sin embargo, ésta es sólo la mitad de la historia, toda vez que (iiia) sólo es

sensible frente a los casos en los que la creencia es falsa, pero no frente a

aquellos casos en los cuales la creencia es verdadera.  Por este motivo, Nozick

(1981, p. 176) presenta una condición adicional a las tres anteriores (iv): “Si ‘p’

fuese verdad, entonces S creería que ‘p’” (Nozick, 1981, p. 176).18

     Así pues, la definición del conocimiento propuesta por Nozick (1981) es la

siguiente:

Un sujeto S sabe que ‘p’ si y sólo si:

(i). Es verdad que ‘p’.

(ii). S cree que ‘p’.

(iiia). Si ‘p’ fuese falsa, entonces S no creería que ‘p’.

(iv). Si ‘p’ fuese verdadera, entonces S creería que ‘p’.

     La condición de justificación (iii), que aparecía en la definición tripartita del

conocimiento, expuesta líneas atrás es desechada aquí.  Como se indicaba, el tipo

de escepticismo que se expondrá aquí ataca la condición de justificación.  Por esta

razón, adoptaremos la definición tripartita del conocimiento en lugar de adoptar la

17 “If p weren't true, S wouldn't believe that p” (Nozick, R. 1981, p. 172).  Traducción del autor.
18 “If p were true, he would believe it. p → S believes that p” ” (Nozick, R. 1981, p. 176). Traducción del autor.
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definición condicional presentada por Nozick.19  Como se aclaraba también hace

un momento, los contraejemplos de tipo Gettier muestran que aunque las tres

condiciones de la definición clásica son necesarias, no son suficientes.  Con todo,

no obstante, los contraejemplos de Gettier nos permiten seguir considerando la

condición de justificación como una condición necesaria para el conocimiento.  Así

pues, una vez adoptada la definición tripartita del conocimiento, si el escepticismo

respecto al conocimiento del mundo externo ataca la condición de justificación y

tiene éxito en su cometido, este tipo de escepticismo puede demostrar que una

condición necesaria para el conocimiento del mundo externo no se cumple y que,

por lo tanto, es imposible el conocimiento de ese mundo.  Pasemos, pues, ahora a

exponer el tipo de escepticismo en el que estamos interesados.

1.2. El escepticismo respecto a la posibilidad de conocimiento del mundo

externo

     Como lo plantea Barry Stroud (1991, p. 15), el problema respecto  a la

posibilidad de conocimiento del mundo externo aparece en el siglo XVII con las

reflexiones que Descartes expone en la Primera Meditación de sus Meditaciones

metafísicas.  Al percatarse de que desde su infancia había aceptado opiniones

falsas como verdaderas, Descartes emprendió el examen de sus creencias con el

fin de indagar cuáles de aquellas creencias eran conocimiento y cuáles no.

19 Para mayor profundización respecto a la propuesta de Nozick véase el tercer capítulo de Dancy (1993). Op. cit.
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     Ahora bien, dado que indagar una a una las creencias que uno posee puede

resultar sumamente difícil, si no imposible, Descartes decide dirigir su atención a

los cimientos desde los cuales ha edificado todas sus creencias (Stroud, 1991, p.

18).  Una vez destruida la base el edificio entero caerá.  Descartes observa,

entonces, que todo cuanto ha tenido por verdadero lo ha aprendido de los sentidos

o a través de éstos.  Sin embargo, dado que muchas veces ha sido engañado por

los sentidos, considera que “(...) es prudente no fiarse nunca por entero de

quienes nos han engañado alguna vez” (Descartes, 1977, p. 18).20

     No obstante, Descartes no pasa de plantear que los sentidos constituyen una

importante base para las creencias a pretender que por ello todas las creencias

que se han derivado a partir de los sentidos deben ser rechazadas.  En palabras

de Stroud (1991):

Es cierto que él dice que los sentidos nos “engañan” en ciertas

ocasiones, y es cierto también que se pregunta si acaso no es esto

suficiente para condenar los sentidos en general como una fuente

de conocimiento, pero de inmediato nos recuerda el hecho obvio

de que las circunstancias en las que nos “engañan” los sentidos

pueden ser especiales en ciertos modos discernibles y que por

tanto sus fallas ocasionales no fundamentarían una condena

general de su fiabilidad. (p. 20)

Descartes considera, pues, que existen ciertas situaciones o circunstancias,

como el hecho de que se encuentra sentado junto al fuego con una hoja de papel

20 Descartes. Meditationum de Prima Philosophia. A.T. VII, p. 18, 17-18. Se incluirá, siempre que se cite a Descartes, la
citación canónica de su obra; citación que corresponde a la edición de 1904 elaborada por Adam y Tannery. Ver bibliografía
consultada al final de este trabajo.
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en la mano, en las cuales no resultaría razonable dudar.  Esta circunstancia, estar

sentado junto al fuego con una hoja de papel en la mano, constituye para

Descartes la mejor posición en la que alguien se podría encontrar para conocer

algo a través de los sentidos.  Dicha circunstancia constituye, pues, el caso

representativo a partir del cual Descartes puede evaluar todo su conocimiento

derivado de la experiencia sensorial.  Si le es imposible concluir que sabe algo

acerca del mundo en esta situación, le será imposible concluir en cualquier otra

circunstancia que sabe algo acerca del mundo que le rodea (Stroud, 1991, p. 22).

     Descartes encuentra que en efecto no puede saber nada en la situación en la

que se encuentra en ese momento.  Así, continua con su reflexión de la siguiente

manera:

Con todo, debo considerar aquí que soy un hombre y, por

consiguiente, que tengo costumbre de dormir y de representarme

en sueños las mismas cosas, y a veces cosas menos verosímiles,

que esos insensatos cuando están despiertos. ¡Cuántas veces no

me habrá ocurrido soñar, por la noche, que estaba aquí mismo,

vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo en la cama!

En este momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los

ojos de la vigilia, de que esta cabeza que muevo no está

soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con

plena conciencia: lo que acaece en sueños no me resulta tan claro

y distinto como todo esto. Pero, pensándolo mejor, recuerdo haber

sido engañado, mientras dormía, por ilusiones semejantes. Y

fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto

que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir

con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor
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es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo.

(Descartes, 1977, p. 18) 21

     ¿Qué ha hecho Descartes hasta aquí?  Bien, ha encontrado en los sentidos el

medio a través del cual, según él, ha recibido todas sus creencias.  Ha encontrado

una circunstancia, el hecho de que se encuentra sentado junto al fuego con una

hoja de papel en la mano, de la cual cree que es imposible una duda racional.

Descartes considera que, si es posible conocer algo a través de los sentidos,

dicha situación es la mejor situación en la que puede encontrarse para que se dé

algún conocimiento.  Pero, con el argumento del sueño Descartes se ha percatado

de que incluso en dicha situación no puede decidir si se encuentra soñando o no.

     Ahora bien, Stroud (1991) plantea que si la circunstancia evaluada por

Descartes es representativa de la mejor circunstancia en la que puede uno

encontrarse para saber algo a través de los sentidos, con el argumento del sueño

se ha descartado cualquier posibilidad de conocimiento a través de los sentidos;

se ha descartado cualquier posibilidad de conocimiento del mundo externo.  En

palabras de Stroud (1991): “Con este pensamiento, (…), Descartes ha perdido el

mundo” (p. 23).

     Es importante anotar aquí que, si bien es cierto que es el mismo Descartes

quien plantea el problema del escepticismo del mundo externo, el método de la

duda cartesiana es un método que intenta superar el escepticismo en lugar de

establecerlo.  Como bien lo plantea Ramón Sánchez (2008): “[La duda cartesiana

21 Ibídem, p. 19, 8-22. Citado en (Stroud, 1991, p. 22)
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es] (…) un punto de partida para la búsqueda de una verdad que soporte la

desconfianza. (…) un método para superar el escepticismo” (p. 38).

     Como ya se indicó, Descartes no pretendió establecer el tipo de escepticismo

que se expone en el presente trabajo.  Su planteamiento escéptico es el inicio de

un programa de investigación a través del cual pretendió establecer las bases para

un conocimiento cierto.  Como anota Bryan Magee en su diálogo con Bernard

Williams: “(…) lo que [Descartes] buscaba era un programa de investigación –y

antes que eso un método de investigación” (Magee, 1995, p. 85).

     En su búsqueda de la certeza Descartes consideró necesario dejar de lado

todo cuanto le generase la más mínima duda, lo que constituyó el comienzo de la

duda metódica.  En su diálogo con Magee (1995, 87) Bernard Williams anota que

Descartes desarrolló su duda metódica en tres fases.  En la primera de ellas

descartó aquellas cosas que encontró dudosas sirviéndose del sentido común.  En

su segunda fase dudó del hecho de estar despierto en virtud de que los datos de

los sentidos no le proporcionaban la certeza suficiente para distinguir entre el

sueño y la vigilia.  La tercera fase de la duda cartesiana consistió en considerar la

posibilidad de que un espíritu maligno le podía engañar.  Habiendo considerado la

existencia de ese espíritu maligno Descartes formula la siguiente pregunta: “(…)

suponiendo que existiera ese espíritu maligno, ¿hay algo acerca de lo cual no

podría confundirme?” (Magee, 1995, p. 88).
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     Como se planteaba hace un momento, ya con el argumento del sueño

Descartes ha perdido el mundo.  Finalizada la Primera Meditación Descartes

carece de cualquier certeza, pero a partir de la segunda meditación comienza la

reconstrucción del edificio del conocimiento fundado en un pensamiento

introspectivo que tiene como primer pilar el cogito, ergo sum.

     Como lo plantea Sánchez (2008, p. 40), cuando inicia la segunda meditación

Descartes sólo cuenta con sus pensamientos, pero si tiene pensamientos, debe

existir alguien que es quien tiene esos pensamientos.  Aparece así el sujeto

pensante que constituye la primera verdad evidente; clara y distinta: cogito, ergo

sum.  Aun cuando Descartes fuese engañado por un espíritu maligno no existe

posibilidad de duda frente a su existencia, puesto que el engaño se ejerce sobre

algo que existe; el engañado.  “Esta afirmación soporta toda duda, pues el mismo

dudar es pensar (…)” (Sánchez, 2008, p. 41).

     Así pues, Descartes encuentra en su subjetividad la existencia de una res

cogitans que será la base desde la cual terminará por rechazar el escepticismo

que supone el argumento del sueño expuesto en su Primera Meditación.  Sin

embargo, la certeza de que existe deja a Descartes inmerso en un mundo interior

que constituye su conciencia de existir, pero que no le garantiza nada acerca de la

existencia del mundo externo.  Por esta razón, como lo indica Williams (Magee,

1995, p. 90), Descartes debe encontrar en su conciencia algo que le permita

recuperar el mundo externo.
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     Descartes plantea que entre los contenidos de su conciencia se encuentra la

idea de un ser infinito y que un ser finito como lo es él no puede haber dado origen

a la idea de algo infinito.  De esta manera concluye que esa idea debe estar en él

desde su nacimiento y que Dios mismo, el ser infinito, la ha insertado en él.  En

palabras de Williams: “Descartes afirma que ninguna criatura finita, como él

mismo, podría haber dado origen a semejante idea de un ser infinito” (Magee,

1995, p. 91).  Así pues, asumiendo que algo inferior no puede dar origen a algo

superior, como la idea de un ser infinito, Descartes concluye que existe Dios

(Magee, 1995, p. 91).

     Descartes posee ya dos certezas, pero hasta este punto no ha recuperado el

mundo externo que perdió con la duda. Sin embargo, con su certeza en la

existencia de Dios, Descartes ya ha dado un paso en la búsqueda de la certeza

respecto a la existencia del mundo externo.  Como anota Williams, Descartes

deduce de su creencia de que Dios existe y de que es infinitamente perfecto, la

idea de que es bondadoso y que por lo tanto no permitiría que él se engañase.  En

palabras de Williams:

Dado que Dios me ha creado y que es benevolente, es

responsable tanto de mi bienestar intelectual como de mi bienestar

moral. Y eso significa que si cumplo con mi deber (…), ordeno mis

ideas cuanto me sea posible y no acepto precipitadamente nada

que no haya estudiado con detenimiento, Dios dará validez a las

cosas que en ese momento estaré muy dispuesto a creer. Creo

que por muy crítico que sea con mis ideas, por mucho cuidado que

ponga al estudiar mis creencias acerca del mundo físico, aunque
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pueda suspender el juicio en la duda (…), es cierto que tengo

tendencia a creer que existe un mundo material exterior. Y dado

que tengo esta disposición y que he hecho todo lo que me ha sido

posible para asegurar que mis creencias no se basan en el error,

Dios asegurará en último término que no estoy equivocado

fundamental ni sistemáticamente. Es decir, puedo creer sin

equivocarme que existe semejante mundo. (Magee, 1995, p. 91)

     Bien, a través de la certeza del cogito, ergo sum Descartes arriba a la certeza

de la existencia de Dios y desde allí argumenta la existencia del mundo externo; la

existencia de una res extensa.  De esta manera, ya finalizando la Sexta

Meditación, Descartes da una respuesta a la pregunta ¿Cómo puedo distinguir los

estados de sueño de los estados de vigilia?  En palabras del propio Descartes:

(…) debo rechazar, por hiperbólicas y ridículas, todas las dudas de

estos días pasados; y, en particular, aquella tan general acerca del

sueño, que no podía yo distinguir de la vigilia. Pues ahora advierto

entre ellos una muy notable diferencia: y es que nuestra memoria

no puede nunca enlazar y juntar nuestros sueños unos con otros,

ni con el curso de la vida, como sí acostumbra a unir las cosas que

nos acaecen despiertos. (Descartes, 1977, p. 74)22

     No obstante, la observación de Descartes no parece conseguir el propósito de

refutar su propio argumento escéptico.  ¿Por qué la distinción realizada por el

propio autor no consigue su propósito?  Bien, es completamente concebible que

ahora mismo estemos soñando una situación en la que tenemos un registro de

memoria acerca de una vida pasada.  Es lógicamente posible que toda nuestra

vida sea un único sueño y ello implica que el registro de memoria que creemos

22 Ibídem. p. 89, 17-25.
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tener acerca de toda nuestra existencia no es más que una parte de ese sueño.

Queda, pues, por descartar esta última posibilidad.

     Lo dicho hasta aquí no nos aclara aun la profundidad del problema planteado

por Descartes en su Primera Meditación.  ¿Cuál es, pues, la profundidad del

problema escéptico planteado por Descartes?, ¿cuál es su significación? Stroud

(1991) plantea tres preguntas respecto a este problema, preguntas cuyas

respuestas pueden guiarnos en la búsqueda de una respuesta a los interrogantes

anteriores:

¿La posibilidad de que Descartes pudiera estar soñando es

realmente una amenaza a su conocimiento del mundo que le

rodea? ¿Tiene razón al pensar que debe saber que no está

soñando si ha de conocer algo acerca del mundo circundante? ¿Y

está en lo correcto en cuanto a su “descubrimiento” de que en

ningún caso puede saber que no está soñando? (Stroud, 1991, p.

24)

     Antes de exponer las respuestas de Stroud a estas interrogantes, veamos la

estructura lógica del argumento cartesiano del sueño.  Esto nos permitirá seguir de

una manera adecuada los planteamientos de Stroud.  Dicha estructura puede ser

formalizada como sigue:

(P1). SK‘p’ → SK(‘¬q’)

(P2).  ¬SK(‘¬q’)______

 (C). ∴ ¬SK‘p’
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     En palabras: (P1): Si S sabe que ‘p’, entonces, S sabe que ‘no q’. (P2): S no

sabe que ‘no q’.  (C): Por lo tanto, S no sabe que ‘p’.

     Donde (P1) y (P2) constituyen las premisas a partir de las cuales se deriva a

través de un Modus Tollens la conclusión (C).  Pero, ¿qué es lo que dicen las

premisas y la conclusión del argumento Cartesiano?  La premisa uno (P1) dice que

si un sujeto S conoce una proposición cualquiera (‘p’) acerca del mundo externo,

entonces, dicho sujeto sabe que no está soñando (‘¬q’).  La premisa dos (P2) dice

que el sujeto S no sabe que no está soñando; no sabe (‘¬q’).  La conclusión (C),

que niega la posibilidad de conocimiento del mundo externo, se deriva de las

premisas (P1) y (P2) a través de un Modus Tollens que garantiza la validez formal

del argumento cartesiano.

     Como puede observar el lector, tanto la segunda pregunta de Stroud como la

tercera están relacionadas con las premisas del argumento cartesiano.  Así, la

segunda pregunta corresponde a la premisa (P1).  Por su parte, la tercera

pregunta corresponde a la premisa (P2).  Veamos, pues, las respuestas a las

preguntas segunda y tercera adaptándolas a las premisas del argumento

cartesiano.  Antes veamos que nos dice Stroud con respecto a la primera

pregunta.

     “¿La posibilidad de que Descartes pudiera estar soñando es realmente una

amenaza a su conocimiento del mundo que le rodea? (Stroud, 1991, p. 24).  Como

lo veíamos hace un momento, Descartes encuentra que el estar sentado junto al
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fuego con una hoja de papel en la mano constituye la mejor condición en la cual

se podría encontrar para conocer algo acerca del mundo que le rodea; algo para

cuyo conocimiento no posee otra fuente diferente a la experiencia sensorial.  Sin

embargo, encuentra que esa situación es compatible con el hecho de estar

soñando, es decir, Descartes observa que es completamente posible que, en lugar

de estar sentado junto al fuego con una hoja de papel en la mano en ese

momento, él se encuentre soñando esa situación.  “De tal suerte, él no sabe con

base en las experiencias sensoriales que está teniendo en ese momento que está

sentado junto al fuego” (Stroud, 1991, p. 26).  De allí que la posibilidad de estar

soñando, según Stroud, sí constituye una amenaza para el conocimiento del

mundo externo.

     “¿Tiene razón [Descartes] al pensar que debe saber que no está soñando si ha

de conocer algo acerca del mundo circundante?” (Stroud, 1991, 24).  Recordemos

que la premisa (P1) nos dice que si un sujeto S conoce una proposición cualquiera

(‘p’) acerca del mundo externo, entonces, dicho sujeto sabe que no está soñando;

sabe (‘¬q’).  Así pues, la premisa (P1) dice que el conocimiento de que no estoy

soñando es una condición necesaria 23 para el conocimiento de cualquier

proposición acerca del mundo externo.  Descartes reconoce como condición

necesaria para el conocimiento del mundo externo el que se conozca que no se

está soñando.  El estar soñando parece incompatible con el hecho de que se

conozca algo acera del mundo externo y plantea Stroud (1991):

23 Recordemos que desde un punto de vista lógico el consecuente es condición necesaria para el antecedente; lo que
precisamente muestra la premisa (P1).
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Todos nos damos cuenta de que, incluso en las circunstancias

más ordinarias en que no depende de lo que resulte nada muy

importante, no podemos saber una cosa particular a menos que

hayamos descartado ciertas posibilidades que consideramos

incompatibles con el hecho de conocer eso. (p. 31)

     Vemos, pues, que, desde la perspectiva de Stroud, si la posibilidad de que nos

encontremos bajo un estado de engaño perceptual, como lo es el sueño, es

incompatible con el hecho de conocer algo acerca del mundo externo, entonces,

esa posibilidad debe ser descartada antes de hacer cualquier afirmación de

conocimiento acerca del mundo.

     Ahora, con respecto al planteamiento cartesiano de que el conocimiento de que

no se está soñando constituye una condición necesaria para que se dé

conocimiento, podemos preguntar: ¿Acaso Descartes está agregando una nueva

condición a la definición tripartita del conocimiento?  No, la exigencia de saber que

no se está soñando se enmarca dentro de la condición de justificación.

Supongamos que un sujeto que jamás ha tomado un texto de geología sueña que

‘p’: “Un rompimiento de la corteza terrestre libera energía que se propaga a través

de cuatro tipos diferentes de ondas mecánicas generando un movimiento en la

superficie”.  ¿Está justificado tal sujeto para saber que ‘p’?  No, no por soñar que

‘p’ está justificado para saber que ‘p’.  A menos que las proposiciones de la

geofísica se revelen a través de sueños, este sujeto no puede justificar ‘p’ y, por lo

tanto, no sabe ‘p’.  Aun cuando un sujeto sueñe que se encuentra en cierta
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situación y esa situación se dé de hecho, tal sujeto no sabe que se encuentra en

tal situación (Stroud, 1991, p. 25).

     Estar justificado en el conocimiento de alguna proposición conlleva

necesariamente, desde el punto de vista de Stroud, el conocimiento de no

encontrase bajo una situación de engaño perceptual como el sueño.  Frente a la

segunda pregunta planteada por Stroud, su respuesta es sí, sí es una condición

para el conocimiento del mundo externo el que se sepa que no se está soñando

(Stroud, 1991, p. 26).

     Hemos visto, siguiendo a Stroud, que la posibilidad de estar soñando

constituye una amenaza a la posibilidad de conocimiento del mundo externo.

Hemos visto, también, que como una amenaza al conocimiento de ese mundo, la

posibilidad de estar soñando debe ser descartada.  Veamos ahora que respuesta

da Stroud a su tercera pregunta.  “¿(…) está [Descartes] en lo correcto en cuanto

a su ‘descubrimiento’ de que en ningún caso puede saber que no está soñando?”

(Stroud,, 1991, p. 24).  Si toda la información de la que disponemos acerca del

mundo que nos rodea proviene de los sentidos y si esta información es compatible

con el hecho de estar soñando, ¿cómo podemos establecer que sí sabemos algo

acerca del mundo?  Como lo comenta Stroud (1991, p. 29), para obtener una

prueba de que no se encuentra soñando, Descartes debe encontrar una prueba o

estado de cosas que le indique que se encuentra despierto.  Sin embargo, para

obtener esa prueba o estado de cosas es necesario que se demuestre primero

que no se está soñando y para esto último es necesario otra prueba o estado de
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cosas.  Pero esto último requiere también una prueba y así ad infinitum.   No  se

puede, pues, hallar una prueba o estado de cosas tal que demuestre que no se

está soñando.

     En resumen, Descartes encuentra que incluso la que parece ser la mejor

circunstancia para poseer algún conocimiento del mundo externo a través de los

sentidos es compatible con el hecho de estar soñando.  Además de esto,

Descartes no encuentra una razón suficiente para decidir si en esa circunstancia

se encuentra despierto o soñando; toda vez que los sentidos no pueden

proporcionar esa información.  Descartes se encuentra, pues, imposibilitado para

determinar si sueña o no y, por este motivo, no puede afirmar que sabe que no

está soñando (Stroud, 1991, p. 30).  Así, arguye Stroud, Descartes sí está en lo

correcto al plantear que en la situación en la que se encuentra no puede distinguir

entre el sueño y la vigilia.

     Teniendo en cuenta lo planteado en las premisas, arribamos a la conclusión.

Esta conclusión niega la posibilidad de conocimiento del mundo externo.  Para

negar la posibilidad de conocimiento del mundo externo es necesario mostrar la

imposibilidad de ese tipo de conocimiento; la necesidad de que ese tipo de

conocimiento no se dé.  Como se planteaba líneas atrás, la exigencia de que se

sepa que no se está soñando si ha de saberse algo acerca del mundo que nos

rodea se enmarca dentro de la condición de justificación de la definición del

conocimiento adoptada aquí.  En otras palabras, saber que no se está soñando

contribuye a estar justificado respecto al conocimiento del mundo externo porque
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es necesario saber esto para estar justificado, pero en tanto en cuanto no

podemos determinar que no estamos soñando, no podemos tampoco estar

justificados en nuestro conocimiento de ese mundo.  Así pues, dado que la

condición de justificación no puede cumplirse y dado que es una condición

necesaria para el conocimiento del mundo externo, se sigue que, este

conocimiento es imposible.

     Con respecto al conocimiento del mundo que nos rodea estamos, por tanto,

confinados a un mundo compuesto únicamente de percepciones sensoriales que

pueden o no corresponderse con ese mundo externo.  Es más, es posible que ese

mundo ni siquiera exista, las percepciones que recibimos a través de los sentidos

no nos dicen nada acerca de la existencia o inexistencia de ese mundo.  En este

sentido, el significado del problema de nuestro conocimiento del mundo externo

puede dimensionarse en la siguiente pregunta: ¿Existe el mundo que creo percibir

a través de mis sentidos?  El problema del conocimiento del mundo externo, un

problema epistemológico de primer orden, se convierte así en un problema de

carácter metafísico; un problema respecto a la existencia del mundo externo.  He

aquí el significado del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo.
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1.3. Conclusión

     La definición tripartita del conocimiento como creencia verdadera y justificada

nos indica que se requiere de una justificación para los casos en los cuales

afirmamos poseer algún tipo de conocimiento.  En efecto, ¿cómo podríamos decir

que sabemos algo acerca del mundo que nos rodea y que no estamos justificados

en poseer dicho conocimiento?  Ahora, hemos visto que el escepticismo filosófico

respecto al conocimiento del mundo externo ataca esta condición de justificación y

que con este ataque consigue mostrar la imposibilidad del conocimiento del

mundo externo.  Sin embargo, el argumento cartesiano del sueño está fundado en

un problema de carácter metafísico, toda vez que el problema se reduce a la

existencia o no existencia de algo a lo cual llamamos “mundo externo”.

     De ser correcto el argumento cartesiano del sueño, podemos concluir que no

podemos saber nada acerca del mundo externo porque no podemos afirmar con

certeza que ese mundo externo existe realmente.

     Los seres humanos tenemos la percepción de algo a lo cual hemos adjudicado

el nombre de “mundo”.  Ese mundo se nos presenta cargado de significados.  No

hay nada que se escape al lenguaje en ese mundo.  La situación en la que el

argumento cartesiano del sueño nos ubica es una situación en la cual nos resulta

imposible significar el mundo externo, toda vez que nos lleva a pensar que eso

que se nos presenta como mundo puede no existir.  Y si eso que se nos presenta

como mundo no existe, ¿de qué otra cosa podemos decir algo?  Resulta, por
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tanto, indudable que el problema escéptico aquí presentado, un problema

epistemológico, degenera en un problema metafísico.

     En los siguientes capítulos se espera mostrar que el problema del conocimiento

del mundo externo, desde la perspectiva del Tractatus, no es un problema.  A

partir de los planteamientos presentados por Wittgenstein en su Tractatus se

intentará mostrar qué razones llevaron a Wittgenstein a rechazar el escepticismo y

a ubicarlo dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig).
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Capítulo 2: Mundo y lenguaje en el Tractatus de Wittgenstein

     Si bien es cierto que las primeras elucidaciones24 del Tractatus, elucidaciones

en las que se presenta la estructura lógica del mundo, están ligadas a la

concepción del lenguaje que se expone a partir de la elucidación 2.1 de dicho

texto, también es cierto que las proposiciones, los componentes del lenguaje en la

obra mencionada, son hechos.  Ahora bien, en la medida en que los hechos

componen el mundo, las proposiciones también son parte constitutiva del mundo.

Así, para hablar de la estructura lógica del lenguaje es preciso hablar antes de la

estructura lógica del mundo (Robert Fogelin, 1995, p. 3).  Por este motivo, aquí se

expondrá primero la que según Wittgenstein es esa estructura del mundo.

Después de ello se expondrá la concepción pictórica del lenguaje expuesta en el

Tractatus y cómo dicha concepción se relaciona con la concepción de la estructura

del mundo.

     En términos generales, el objetivo del presente capítulo es aclarar los

conceptos del Tractatus que nos permitirán abordar el problema del escepticismo

filosófico respecto al conocimiento del mundo externo expuesto en el capítulo

anterior.  Esto no significa que se exponga aquí todo el contenido del Tractatus

elucidación por elucidación y tampoco que la interpretación correcta del Tractatus

se vierta en las páginas que siguen.  Aquí de lo que se trata es de aclarar

24 Por ‘elucidación’ se entiende aquí una expresión que muestra pero que no dice; esto es, que no puede ser evaluada en
términos de verdad o falsedad porque no refleja un hecho del mundo. Este es el significado del término “elucidación” que
adopta Wittgenstein en el Tractatus.
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conceptos que se utilizarán como herramientas para establecer por qué

Wittgenstein ubica el escepticismo dentro del ámbito del sinsentido.

2.1. Mundo o totalidad de hechos en el espacio lógico

     El Tractatus de Wittgenstein inicia con lo que parece ser una teoría ontológico-

filosófica.  Sin embargo, resulta más adecuado pensar que lo que Wittgenstein

propone en las etapas iniciales de su texto no es una teoría de este tipo, sino una

exposición de la estructura lógica del mundo; un estudio formal de la realidad

(Alejandro Tomasini, 2011, p. 10).  Esto, toda vez que el rechazo de Wittgenstein a

cualquier tipo de ontología filosófica queda manifiesto a lo largo del texto.

     El Tractatus comienza mostrando que “El mundo es todo lo que es el caso”.25

Cuando se lee esta elucidación cabe preguntar qué es lo que Wittgenstein

entiende aquí por mundo.  ¿Está Wittgenstein hablando del mundo en un sentido

físico cuando dice que éste “es todo lo que es el caso”?

     No es correcto asumir que es del mundo en un sentido físico de lo que nuestro

autor habla en la elucidación citada.26  El Tractatus no es un texto científico, sino

un tratado filosófico de lógica.  ¿Cómo puede un tratado filosófico de lógica hablar

acerca del mundo en un sentido físico?  En efecto, un texto de este tipo no puede

decir nada del mundo en un sentido físico, o mejor, un tratado filosófico de lógica

25 Tractatus. 1. “The world is all that is the case”.
26 Las razones de esto emergerán en la medida en que desarrollemos el tema de este apartado.
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no puede decir nada en absoluto del mundo.  Sin embargo, un texto de filosofía y

lógica si puede mostrar la estructura lógica del mundo y es en este sentido en el

que el Tractatus aborda el mundo.  Veamos, siguiendo las primeras elucidaciones

del Tractatus, cómo podemos aclarar este asunto.

     El concepto de “mundo” en el Tractatus está ligado a otros conceptos que

permiten ver cómo es que el texto no está postulando una teoría ontológica.  En

este punto cabe recordar el hecho de que para el Wittgenstein del Tractatus la

filosofía no dice nada acerca del mundo.  Así, mal haría Wittgenstein en elaborar

una ontología filosófica en un texto en el cual rechaza ese tipo de especulación.

Cabe resaltar que Wittgenstein sí está asumiendo que existe un mundo físico,

pero  ello no implica que su obra verse sobre ese mundo.

     Aclaremos, pues, los conceptos del Tractatus que nos permitirán mostrar cómo

es la estructura lógica del mundo siguiendo el orden de las elucidaciones del

Tractatus.

     “El mundo es todo lo que es el caso”.27  La elucidación número 1 nos presenta

el mundo como la totalidad de lo que se da efectivamente, es decir, la totalidad de

los hechos y en 1.1, 1.11 y 1.12 se dice que: “El mundo es la totalidad de los

hechos, no de las cosas”.28

“El mundo está determinado por los hechos, y por ser estos todos los hechos”.29

27 Ibídem. 1. “The world is all that is the case”.
28 Ibídem. 1.1. “The world is the totality of facts, not of things”.
29 Ibídem. 1.11. “The world is determined by the facts, and by their being all the facts”.
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“Porque la totalidad de los hechos determina lo que es caso y también todo lo que

no es el caso”.30

     Ya hemos indicado que un hecho es aquello que se da efectivamente, pero

esto dice poco si no se ejemplifica.  Así pues, proporcionemos el ejemplo

requerido: Cuando vemos que se da una situación en la vida cotidiana es posible

que hagamos mención de esa situación a través de una proposición que expresa

lo que percibimos en un momento dado.  Así, si percibimos que llueve resulta

natural decir que “está lloviendo”.  Lo que dice la expresión utilizada es una

proposición que independientemente del idioma en que se hable expresa el mismo

hecho.

“It is rainig”

“Дождь идёт”

“Está lloviendo”

     El hecho es que llueve.  El que utilicemos aquí una proposición empírica tiene

un objetivo claro, a saber: resaltar que en el Tractatus este tipo de proposiciones

son las que hablan de los hechos.  Este tema lo abordaremos con detalle en el

siguiente apartado de este capítulo.  Por lo pronto, tenemos ya un ejemplo de lo

que es un hecho según el Tractatus.  Podemos decir, entonces, que un hecho,

desde el punto de vista presentado por Wittgenstein en el Tractatus, es aquello

que se expresa a través de una proposición empírica.  Y la totalidad de aquello

30 Ibídem. 1.12. “For the totality of facts determines what is the case, and also whatever is not the case”.
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que se expresa a través de las proposiciones, la totalidad de los hechos, llena el

mundo.  El mundo, el único mundo existente, es un todo constituido por aquello

que ocurre o se da de manera efectiva.

     Las elucidaciones citadas nos dicen algo más, dicen que el mundo es la

totalidad de los hechos y no la totalidad de las cosas.  Queda así por aclarar lo

que es una cosa en el Tractatus.  Esto se aclarará mejor en el segundo apartado

de este capítulo cuando hablemos sobre la estructura lógica del lenguaje

presentada en dicho texto.  Por ahora, volvamos sobre 1.11 y 1.12. 1.11 nos dice

que el mundo está determinado por los hechos y que tales hechos son todos los

hechos y como aclaración de esto 1.12 dice que la totalidad de los hechos

determina lo que es el caso, pero también aquello que no es el caso.  Esto no

quiere decir que el hecho de que “está lloviendo” implique que no es un hecho que

“no está lloviendo”.  En general, los hechos para el Wittgenstein del Tractatus son

independientes unos de otros.  Sin embargo, la totalidad de los hechos si

determina todo lo que es el caso y todo aquello que no es el caso.  Creer que un

hecho determina la existencia o inexistencia de cualquier otro hecho porque la

totalidad de los hechos determina todo lo que es el caso es confundir la parte con

el todo.31  Existen pues unos hechos que se dan efectivamente y aquellos que no

se dan son lógicamente posibles y, por lo tanto, pueden darse efectivamente.  A

los primeros Wittgenstein los llama hechos positivos y a los últimos hechos

31 Esta aclaración la debo a una enriquecedora conversación sostenida con mi director de trabajo de grado, John Alexander
Giraldo Chavarriaga, en el mes de enero de 2015 en el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Cali-
Colombia.
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negativos.32  Lo que se da, los hechos positivos, determinan el mundo en la

medida en que determinan aquellos hechos que no se dan;  son el límite del

mundo actual pero no el límite de toda posibilidad.

     Hasta aquí parece que las elucidaciones citadas hablasen del mundo en un

sentido físico, pero a partir de 1.13 empezamos a ver que el interés de

Wittgenstein no consiste en hablar del mundo, pues desde la lógica no le es

posible hacerlo.  “Los hechos en el espacio lógico son el mundo”.33   Aquí

Wittgenstein introduce el concepto de espacio lógico, como lo plantea Fogelin

(1995, p. 4), sin explicación previa.  Pero, como también lo indica Fogelin, el

concepto de espacio resulta ilustrador en cierto sentido, toda vez que permite ver

que los hechos no conforman el mundo como un mero montón, sino como una

multiplicidad de lugares estructurados de alguna manera.  En palabras de Fogelin

(1995):

(…) el espacio físico, se nos presenta con un conjunto de

locaciones, posiciones o lugares. El espacio es una multiplicidad.

Al mismo tiempo, este conjunto de locaciones conforma un

espacio único donde cada locación o lugar permanece en una

relación completamente determinada con cada otra. (p. 4) 34

     Por supuesto, el espacio lógico no es el espacio físico, por ello quizá resulte

más conveniente remplazar la analogía del espacio físico por, lo que parece más

cercano a lo que Wittgenstein tenía en mente, una analogía con el espacio

32 Ibídem. 2.06.
33 Ibídem. 1.13. “The facts in logical space are the world”.
34 “(…) physical space, presents us with a set of locations, positions or places. Space is a manifold.  At  the  same  time,  this
set  of  locations  forms  a  single  space where each location or place stands in a wholly determinate relationship to every
other” (Fogelin, R. 1995, p. 4).  Traducción del autor.
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geométrico entendido como un espacio plano tridimensional suscrito en por lo

menos cuatro puntos (a, b, c, d) donde sólo tres de ellos pueden estar ubicados en

un mismo plano (abc, abd, acd o bcd), es decir, no todos los puntos son

coplanares.  Véase figura 1.0.

Figura 1.0

     Dentro de este espacio tenemos una infinidad de puntos (e, f, g, h, i, etc.) que

pueden conectarse unos con otros formando estructuras de diversa complejidad.

Aquí el lector quizá se pregunte ¿Cómo puede un espacio limitado entre cuatro

planos contener infinidad de puntos?  Bien, si entendemos el espacio en su

sentido geométrico euclidiano debemos entender el punto en el mismo sentido y

en un sentido estrictamente geométrico un punto es algo que no tiene

dimensiones.35  Luego, cualquier espacio por reducido que se conciba posee

infinidad de puntos.  Téngase presente lo dicho aquí respecto al concepto de

“punto”, pues esta analogía nos ayudará a entender la adopción que hace

35 Euclides. (1991). Elementos. Libro I. Def. 1. Madrid: Gredos. p. 189.
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Wittgenstein del principio de contexto expuesto por Gottlob Frege en sus

Fundamentos de la aritmética.

     Ya tenemos una figura (1.0) que representa el espacio lógico, pero volveremos

sobre ella al finalizar este apartado.  Por lo pronto, podemos preguntar, ¿qué

papel representan los puntos?  Para responder a esta cuestión debemos pasar a

la elucidación 2 del Tractatus: “Lo que es el caso - un hecho - es la existencia de

estados de cosas”.36  ¿Qué es un estado de cosas? Bien, un estado de cosas es

un hecho posible, pero no necesariamente dado.  En 2 Wittgenstein plantea que lo

que es el caso es la existencia de un estado de cosas.  El término “existencia”

indica que es posible que un estado de cosas no sea el caso, es decir, que no

exista.  Y de algo que no es el caso no cabe decir que sea un hecho positivo.  Que

Wittgenstein indique que hay hechos negativos no cambia este punto, puesto que

un hecho negativo no es un hecho positivo y en 2 se está hablando de hechos

positivos.  Esto queda evidenciado por el uso de la expresión “lo que es el caso”.

Esto último deja ver que no es del mundo de lo que Wittgenstein está tratando

aquí, sino, como ya se dijo, de la estructura lógica del mundo, toda vez que un

estado de cosas es un hecho posible; aun cuando no sea un hecho dado.

36 Tractatus. 2. “What is the case—a fact—is the existence of states of affairs”.
Aquí Wittgenstein introduce el concepto de ‘estado de cosas’ que corresponde al alemán ‘Sachverhalt’. Ahora bien, decir
que corresponde no significa que esa sea la traducción precisa. Este punto es uno de los que mayor dificultad ha generado
entre los diversos comentaristas del Tractatus. Sólo para indicar unos ejemplos: La traducción al inglés del Tractatus hecha
por Ogden es ‘atomic fact’, la de Pears y McGuinness es ‘state of affairs’ o ‘state of things’. Por su parte Tomasini ha
decantado hacia una traducción propia: ‘hecho simple’ en Explicando el Tractatus. Ahora, dado que la traducción que se
adopte afectará el trabajo interpretativo, aquí se utilizará la expresión ‘estado de cosas’ que se corresponde con la
traducción inglesa de Pears y McGuinness y que es la que se utiliza aquí.
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     Así pues, aquí asumiremos que un estado de cosas es una estructura posible

de cosas dentro del espacio lógico, un hecho posible, pero no necesariamente

dado.  Los infinitos puntos que conforman el espacio representado por la figura 1.0

representan las cosas u objetos que componen el espacio lógico y que a su vez

componen todos los estados de cosas o hechos posibles.  Un hecho es el darse

efectivo de una estructura posible; el darse efectivo de un estado de cosas.

     El centro de interés de las primeras elucidaciones del Tractatus son los estados

de cosas; los hechos posibles y no los hechos positivos que constituyen el mundo

actual.  De estos últimos sólo la ciencia puede decir algo.  El concepto de estado

de cosas es primordial en el Tractatus: “Aunque Wittgenstein comienza hablando

de hechos se hace claro que la idea de estado de cosas es más fundamental (…)”

(Fogelin, 1995, p. 5).37  Fogelin (1995) propone una distinción entre estados de

cosas y hechos.  Veamos su planteamiento a este respecto:

Procederé ingenuamente (pero bastante literalmente) identificando

cada hecho [Tatsache]  Fi con la consecución de un conjunto de

estados de cosas [Sachverhalt] (Si,... Sn). En el caso límite el

conjunto contiene un único estado de cosas [Sachverhalt]  y  así

cada estado de cosas es un hecho [Tatsache], pero no a la

inversa. Los estados de cosas [Sachverhalt] son explicados a su

vez a través de la noción de objetos (o cosas). (p. 5) 38

37 “Although Wittgenstein begins by talking about facts, it becomes clear that the idea of a state of affairs is more
fundamental” (Fogelin, R. 1995, p. 5) Traducción del autor.
38 “(…) I shall proceed naively (but quite literally) by identifying each fact Fi with the obtaining of a set of states of affairs
(Si,…Sn). In the limiting case the set contains a single state of affairs and thus every state of affairs is a fact, but not
conversely.3 States of affairs in turn are explained through the notion of objects (or things)” (Fogelin, 1995, p. 5)  Traducción
del autor.
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     Así pues, un hecho (Tatsache) puede estar compuesto por uno o por diversos

estados de cosas (Sachverhalt).  En este sentido, se puede decir que todo estado

de cosas es un hecho, pero no se puede decir que todo hecho sea un estado de

cosas.  Existen, pues, unos hechos simples, hechos compuestos por un único

estado de cosas y otros hechos que son complejos en la medida en que están

compuestos por hechos simples.  Para analizar un hecho complejo debemos

analizarlo a partir de sus componentes, es decir, de los estados de cosas o

hechos simples; estados de cosas que deberán ser analizados a partir del

concepto de “cosas” u “objetos”.

     Por su parte, Tomasini plantea que no es que existan dos tipos de hechos;

unos hechos simples y otros complejos.  Lo que ocurre, según Tomasini, es que la

elucidación 2, arriba citada, indica que lo que es un hecho es que se da otro

hecho.  En palabras de Tomasini (2011): “Supongamos que alguien afirma: ‘Es un

hecho que México está en América’.  Aplicando las categorías de Wittgenstein,

aquí el hecho (Tatsache) es que se da un hecho simple (Sachverhalt), a saber, el

hecho simple de que México está en América” (p. 21).  Así pues, según Tomasini

(2011), “Tatsache” “Es una noción que sirve para indicar que un hecho simple se

da” (p. 21).  Esta concepción de las expresiones “Sachverhalt” y “Tatsache” resulta

problemática en el siguiente sentido: El concepto de “mundo” en el Tractatus está

relacionado con el concepto de “lenguaje”, conceptos que se relacionan con los

conceptos de “hecho” y “proposición” respectivamente.  Ahora bien, como se verá

en el siguiente apartado de este capítulo, hay unas proposiciones elementales y
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otras complejas que son funciones de verdad de las proposiciones elementales.

Si esto es así, dado que los hechos son aquello que las proposiciones describen,

como ya se indicó, se hace necesario tener dos tipos de hechos que se

correspondan con cada tipo de proposición; las simples y las complejas.  Por este

motivo aquí se acogerá la propuesta de Fogelin; citada anteriormente.

     Pasamos ahora a considerar la relación entre los estados de cosas y sus

componentes, es decir, las cosas.  Respecto a tal relación Wittgenstein indica que:

“Un estado de cosas es una combinación de objetos (cosas)”.39

“Es esencial para las cosas el que puedan ser parte constituyente de estados de

cosas”.40

“En lógica nada es accidental: si una cosa puede ocurrir en un estado de cosas, la

posibilidad del estado de cosas debe estar inscrita dentro de la cosa misma”. 41

     Un estado de cosas es pues una estructura en el espacio lógico que está

conformada por cosas y el que puedan ser parte de los estados de cosas es algo

esencial a las cosas mismas.  De no ser esencial, necesario, el que una cosa

pueda encajar en un estado de cosas, resultaría que la posibilidad de  encajar en

un estado de cosas, para una cosa, sería una mera contingencia.  Si es una

contingencia el que una cosa pueda hacer parte de un estado de cosas, entonces,

las cosas podrían existir de manera independiente.  De esa manera, la posibilidad

39 Tractatus. 2.01. “A state of affairs (a state of things) is a combination of objects (things)”.
40 Ibídem. 2.011. “It is essential to things that they should be possible constituents of states of affairs”.
41 Ibídem. 2.012. “In logic nothing is accidental: if a thing can occur in a state of affairs, the possibility of the state of affairs
must be written into the thing itself”.
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de que las cosas hagan parte de un estado de cosas, resultaría ser

completamente accidental.  Pero por lo dicho en 2.012 podemos ver que en lógica,

en el espacio lógico, nada ocurre de manera accidental.  La posibilidad de ocurrir

en un estado de cosas debe estar inscrita en la cosa misma.

     Las siguientes elucidaciones plantean algunas de las propiedades internas de

las cosas, a saber: su independencia y su dependencia: “Las cosas son

independientes en la medida en que pueden ocurrir en todas las situaciones

posibles, pero esta forma de independencia es una forma de conexión con

estados de cosas; una forma de dependencia.  (Es imposible para las palabras

aparecer cumpliendo dos roles  diferentes, por sí mismas y en la proposición)”.42

“Si conozco un objeto, también conozco todas sus posibles ocurrencias en

estados de cosas. (Cada una de estas posibilidades debe ser parte de la

naturaleza del objeto.)  Una nueva posibilidad no puede ser descubierta

después”.43

“Si conozco un objeto, aunque no necesito conocer sus propiedades externas,

debo conocer todas sus propiedades internas”.44

     Por lo dicho en 2.0122 parece que un objeto puede encajar en toda situación

posible y esto es lo que constituye su independencia, pero 2.0123 dice que el

42 Ibídem. 2.0122. “Things are independent in so far as they can occur in all possible situations, but this form of
independence is a form of connexion with states of affairs, a form of dependence. (It is impossible for words to appear in two
different roles: by themselves, and in propositions.)”.
43 Ibídem. 2.0123. “If I know an object I also know all its possible occurrences in states of affairs. (Every one of these
possibilities must be part of the nature of the object.) A new possibility cannot be discovered later”.
44 Ibídem. 2.01231. “If I am to know an object, though I need not know its external properties, I must know all its internal
properties”.
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conocimiento de un objeto requiere el conocimiento de sus posibilidades de

ocurrencia en los estados de cosas.  Según Fogelin (1995, p. 7), de 2.0123 se

sigue que las cosas ocurren en ciertos rangos de estados de cosas, en otras

palabras, aunque el espacio lógico es un todo, puede pensarse como un conjunto

de locaciones relacionadas unas con otras.  Cada objeto se encuentra dentro de

una de estas locaciones y puede hacer parte de todos los estados de cosas que

se dan dentro de la locación en la que se encuentra.  Esto constituye, según

Fogelin (1995, p. 9), su independencia.  Pero el que cada objeto deba hacer parte

de por lo menos un estado de cosas dentro de la locación en la que se encuentra

constituye su dependencia.  Así, no es que un objeto pueda entrar a hacer parte

de toda situación posible, sino que puede hacer parte de todas las situaciones que

se dan en la locación en la que se encuentra tal objeto.

     En 2.0124, 2.013 y 2.014 se muestra que: “Si todos los objetos están dados,

entonces al mismo tiempo todos los estados de cosas están también dados”.45

“Cada cosa está, por así decir, en un espacio de posibles estados de cosas”.46

“Los objetos contienen la posibilidad de todas las situaciones”.47

     Esto deja ver por qué el mundo es la totalidad de los hechos, del darse efectivo

de estados de cosas, y no de las cosas.  Las cosas llenan el espacio lógico, el

espacio de todos los estados de cosas, y en ese sentido contienen todas las

45 Ibídem. 2.0124. “If all objects are given, then at the same time all possible states of affairs are also given”.
46 Ibídem. 2.013. “Each thing is, as it were, in a space of possible states of affairs”.
47 Ibídem. 2.014. “Objects contain the possibility of all situations”.
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posibles combinaciones de cosas; todos los posibles estados de cosas y, por lo

tanto, la estructura de todos los hechos posibles.  Pero el mundo no puede

contener todos los hechos posibles porque sería un mundo contradictorio y de un

mundo contradictorio resulta imposible decir qué aspecto tiene.48

     Por lo dicho en 2.02, los objetos que componen el espacio lógico son simples,

es decir, no están compuestos por ningún otro tipo de objeto.  Esto es una

exigencia del análisis que pretende realizar el Tractatus, toda vez que si no

existiese un elemento inanalizable se caería en una regresión al infinito que haría

imposible el análisis de la estructura lógica del mundo.

     Otra exigencia del análisis lógico que se realiza en el Tractatus queda

evidenciada en la elucidación 2.03, en la cual se dice que en los estados de cosas

los objetos se enlazan directamente entre ellos.  No existe, pues, un conector que

medie entre los objetos porque de existir dicho conector se haría necesaria la

existencia de conectores adicionales entre los objetos y los primeros conectores y

así ad infinitum.

     Volvamos ahora a la analogía del espacio geométrico para concluir este

apartado y retomar un poco lo dicho hasta aquí agregando también las restantes

elucidaciones que muestran la estructura lógica del mundo en el Tractatus.  Véase

figura 1.1.

48 Ibídem. 3.031.
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“La totalidad de los estados de cosas existentes es el mundo”.49

“La totalidad de los estados de cosas existentes también determinan qué estados

de cosas no existen”.50

“La existencia y no-existencia de estados de cosas es la realidad. (Llamamos

hecho positivo al darse efectivo de estados de cosas; al no darse efectivo, hecho

negativo)”.51

“Los estados de cosas son independientes unos de otros”.52

“De la existencia o inexistencia de un estado de cosas es imposible inferir la

existencia o inexistencia de otro”.53

“La suma total de la realidad es el mundo”.54

49 Ibídem. 2.04. “The totality of existing states of affairs is the world”.
50 Ibídem. 2.05. “The totality of existing states of affairs also determines which states of affairs do not exist”.
51 Ibídem. 2.06. “The existence and non-existence of states of affairs is reality. (We also call the existence of states of affairs
a positive fact, and their non-existence a negative fact.)”.
52 Ibídem. 2.061. “States of affairs are independent of one another”.
53 Ibídem. 2.062. “From the existence or non-existence of one state of affairs it is impossible to infer the existence or non-
existence of another”.
54 Ibídem. 2.063. “The sum-total of reality is the world”.
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Figura 1.1

     La figura 1.1 representa el espacio lógico.  Cada segmento (ed, rp, etc.)

representa un estado de cosas en ese espacio.  Todo estado de cosas es un

hecho posible pero no un hecho positivo.  Sólo aquellos estados de cosas que

están del lado derecho de la figura 1.1 son estados de cosas existentes, es decir,

hechos y estos hechos constituyen el mundo como lo muestra la elucidación 2.04.

Cada estado de cosas es completamente independiente de la existencia o no

existencia de cualquier otro estado de cosas.  Así, por ejemplo, la existencia del

estado de cosas ed no implica que el estado de cosas xy no exista.  Sin embargo,

la totalidad de los estados de cosas existentes, la totalidad de los hechos

positivos, determina que estados de cosas no existen por lo que muestra 2.05.

Por lo que muestra 2.06 se puede decir que la realidad es el espacio lógico en su
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totalidad, el espacio de todas las posibles combinaciones de objetos como lo

muestra la figura 1.1.

     Ahora bien, el que el estado de cosas ed exista no tiene repercusión alguna

con que otro estado de cosas como ih exista o no.  Es en este sentido que  los

estados de cosas son independientes unos de otros y esto es lo que se muestra

en 2.062.  En este punto Tomasini comete un error que cabe resaltar en la medida

en que pretende ver una inconsistencia entre las elucidaciones 2.05 y 2.062 que

no existe.  Según Tomasini (2011): “Estos dos pronunciamientos son difícilmente

compatibles. (…). Si el que se dé el hecho Fa determina que no se dan los hechos

Fb, Fc, etc., eso significa que puedo inferir ¬Fb, ¬Fc, etc., a partir de Fa” (p. 36).

El error de Tomasini radica en que asume que lo que dice 2.05 es que de la

existencia de un determinado estado de cosas se puede inferir la inexistencia de

cualquier otro.  Pero, como ya lo vimos, lo que 2.05 muestra es que la totalidad de

los estados de cosas que existen determina que estados de cosas no existen.  Así

pues, para retomar la grafía de Tomasini, la existencia de Fa no puede determinar

la existencia de Fb, Fc, etc.  De la misma manera que no puede determinar la

inexistencia de los contradictores ¬Fb, ¬Fc, etc.  De esta manera Fb, Fc, etc., son

completamente independientes de Fa y entre ellos mismos; pueden ser o no ser el

caso y todo lo demás permanecer igual.

     Finalmente, 2.063 asimila la suma total de la realidad con el mundo.  Esto

parece inconsistente con lo dicho en 2.06.  Empero, si tenemos en cuenta que los

estados de cosas existentes constituyen el mundo y que estos estados de cosas
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existentes determinan que estados de cosas no existen, no resulta difícil aceptar

esta última elucidación.  Parece correcto pensar que es en este sentido que la

realidad es el mundo.

2.2. Lenguaje o totalidad de proposiciones

     Como vimos en el apartado anterior, las elucidaciones que abordan la

estructura lógica del mundo en el Tractatus comienzan con una afirmación general

acerca del mundo como la totalidad de los hechos.  Además de esto, indican que

tales hechos se constituyen a partir de objetos o cosas que se estructuran de

determinada manera conformando estados de cosas que son hechos simples que,

a su vez, conforman hechos complejos, para finalmente retomar todo lo dicho y

mostrar cómo estos hechos determinan la realidad que es el mundo mismo.  En

lugar de tomar este orden, en el Tractatus las elucidaciones acerca del lenguaje

empiezan hablando de los componentes del lenguaje.  No obstante, aquí no

seguiremos el orden de estas elucidaciones, toda vez que resulta más

conveniente, en este apartado, empezar por lo más general (el lenguaje) para

llegar a lo más particular (los nombres) y, de esa manera, adoptar la estructura del

primer apartado.  Se comenzará aquí, hablando del lenguaje y se irá

descendiendo hasta sus constituyentes básicos para finalizar con el lenguaje y su

relación con el mundo, retomando lo dicho a lo largo de este apartado y del

apartado anterior.



51

     El lenguaje en el Tractatus es la totalidad de las proposiciones.  Que esto es

así queda elucidado en 4.001 donde Wittgenstein plantea que: “La totalidad de las

proposiciones es el lenguaje”.55  El término “es” no aparece allí en su función de

cópula ni en su función de verbo intransitivo, sino en su función de identidad.  De

allí que podamos realizar la reflexión entre las expresiones que se encuentran a

cada lado del término “es”.  Así, en 4.001: lenguaje = totalidad de las

proposiciones.  Sin embargo, esto no dice mucho aún respecto a lo que es el

lenguaje para el Wittgenstein del Tractatus; queda por aclarar aquí, qué son las

proposiciones.

     Bien, como se planteaba en el apartado anterior un hecho es aquello que se

expresa mediante una proposición.  El Tractatus utiliza diversas expresiones que

parecen referir a las proposiciones, así en la elucidación 3 Wittgenstein indica que

“Una figura lógica de los hechos es un pensamiento”.56  Y en la elucidación 4

indica que “Un pensamiento es una proposición con sentido (sinn)”.57  Por

transitividad podemos inferir, entonces, que: una figura lógica de los hechos es

una proposición.  Así pues, todo lo que se dice en el Tractatus acerca  de  las

figuras lógicas vale también para las proposiciones, en la medida en que

proposiciones y figuras lógicas son lo mismo.  Veamos, pues, que dice el

Tractatus acerca de las figuras lógicas:

55 Ibídem. 4.001. “The totality of propositions is language”.
56 Ibídem. 3. “A logical picture of facts is a thought”.
57 Ibídem. 4. “A thought is a proposition with a sense” Siempre que en el presente trabajo se utilice el término “sentido” en la
acepción técnica del Tractatus se incluirá entre paréntesis y en cursiva el término en alemán “sinn” que aparece en el
original de la obra.
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“Nos figuramos los hechos”.58

“Una figura representa una situación en el espacio lógico, la existencia e

inexistencia de estados de cosas”.59

“Una figura es un modelo de la realidad”.60

     Como veíamos en el apartado anterior el espacio lógico constituye la totalidad

de los estados de cosas posibles y en ese sentido constituye también la totalidad

de los hechos posibles.  Cuando Wittgenstein afirma que nos hacemos figuras de

los hechos hace referencia a cualquier hecho posible y ello se puede ver en la

elucidación 2.11 donde muestra que la figura representa una situación posible en

el espacio lógico, es decir, en la realidad al completo y, por lo tanto, en el mundo.

     Ahora bien, la figura está constituida por ciertos elementos que son en ella los

representantes de los objetos y dichos elementos de la figura han de relacionarse

de una manera determinada como lo hacen también los objetos en un estado de

cosas: “En una figura los elementos de la figura son los representantes de los

objetos”.61  ¿Cuáles son los elementos de la figura?  Dar respuesta a esta

pregunta conllevará a dar respuesta a una pregunta que nos hacíamos en el

apartado anterior y que dejamos en suspenso, a saber: ¿qué es una cosa?  Como

lo anota Tejedor (2011, p. 23) los componentes de las figuras son los nombres

tractarianos.  Nombres cuyo significado es, en palabras de Tejedor (2011): “(…)

58 Ibídem. 2.1. “We picture facts to ourselves”.
59 Ibídem. 2.11. “A picture presents a situation in logical space, the existence and non-existence of states of affairs”.
60 Ibídem. 2.12. “A picture is a model of reality”.
61 Ibídem. 2.131. “In a picture the elements of the picture are the representatives of objects”.
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incambiable, indestructible y simple. ‘Incambiable’ e ‘indestructible’ son

suficientemente claros aquí –los significados de los nombres no pueden cambiar y

no pueden ser destruidos” (p. 23).62

     Estos significados de los nombres son su referencia, es decir, el objeto o cosa

en el mundo a la que cada nombre refiere.  Estas cosas u objetos constituyen la

esencia invariable del mundo, “Los objetos, lo inalterable, y lo subsistente son uno

y lo mismo”.63  Un objeto o cosa es, pues, el significado inmutable e indestructible

de los nombres.  Un objeto o cosa tractariano no es un objeto material, sino

aquello de lo que se puede hablar.  Cuenta Alfred Jules Ayer que esta aclaración

la presentó Wittgenstein en noviembre de 1930: “Lo que yo una vez llamé

‘objetos’, simples, era simplemente aquello a lo que podía referirme sin correr el

riesgo de posible existencia; esto es, aquello para lo cual no hay ni existencia ni

inexistencia, y esto significa: aquello de lo que podemos hablar, sin importar de

qué se trate” (Ayer, 1986, p.35).  Esto deja ver que efectivamente el Tractatus no

propone ninguna ontología del mundo, sino de su estructura lógica como se ha

venido insistiendo a lo largo de este trabajo.

     Ya hemos visto que los nombres refieren a objetos y que las proposiciones o

figuras lógicas describen hechos que están compuestos por objetos.  Veamos

ahora cómo se da la relación figurativa entre hechos y proposiciones.

62 “(…) unchangeable, indestructible and simple. ‘Unchangeable’ and ‘indestructible’ are clear enough here –the meanings of
‘names’ cannot change and they cannot be destroyed” (Tejedor, 2011, p. 43) Traducción del autor.
63 Tractatus. 2.027. “Objects, the unalterable, and the subsistent are one and the same”.
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     En 2.14 Wittgenstein anota que “Lo que constituye una figura es que sus

elementos están relacionados unos a otros de una determinada manera”.64  Para

Wittgenstein el que los elementos de la figura, los nombres, se relacionen de una

determinada manera en la proposición representa que los objetos se relacionan de

esa misma manera.65  Por ejemplo, el que los componentes, nombres, en la

proposición “Los gusanos redondos, a los que también se conoce como

nematodos, han colonizado casi todos los hábitat del planeta y desempeñan un

importante papel en la descomposición de la materia orgánica” (Audesirk, Audesirk

y Byers, 2008, p. 462), se relacionen de la manera en que lo hacen, representa el

hecho de que los gusanos redondos, a los que también se conoce como

nematodos, han colonizado casi todos los hábitat del planeta y desempeñan un

importante papel en la descomposición de la materia orgánica.  Las figuras

describen, pues, los hechos que componen el mundo en la media en que sus

componentes están por los objetos del mundo; en la medida en que cada nombre

puede relacionarse con un objeto en el mundo.  Una figura tiene una estructura

que se corresponde con la estructura del hecho al cual representa por 2.15 y la

posibilidad de existencia de esa estructura en el espacio lógico es lo que

Wittgenstein llama forma de figuración.  Esto último queda evidenciado en 2.151:

“La forma de figuración es la posibilidad de que las cosas estén relacionadas unas

con otras de la misma manera que los elementos de la figura”.66

64 Ibídem. 2.14. “What constitutes a picture is that its elements are related to one another in a determinate way”.
65 Ibídem. 2.15.
66 Ibídem. 2.151. “Pictorial form is the possibility that things are related to one another in the same way as the elements of
the picture”.
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     Así pues, la figura se relaciona con la realidad y con el mundo como lo anota

Wittgenstein desde 2.1511 hasta 2.15121.  La proposición es un modelo de la

realidad.  La figura representa así una situación o estructura posible en el espacio

lógico y esa posibilidad es su sentido: “Lo que una figura representa es su sentido

(sinn)”.67  Aquí nos encontramos con uno de los principales conceptos del

Tractatus: el sentido (sinn) de una proposición.  Nos encontramos también con dos

conceptos más que se relacionan con aquel, a saber: la verdad y la falsedad de

una proposición.  La verdad o falsedad de una proposición depende, desde el

punto de vista del Tractatus, del acuerdo o desacuerdo del sentido (sinn)  con la

realidad, es decir, de la posibilidad de estructura.68  Así pues, por un lado, una

proposición es verdadera si el estado de cosas que describe se da de manera

efectiva en la realidad, es decir, existe en el mundo.  Por otro lado, será falsa si el

estado de cosas que describe no se da aunque sea posible en la realidad o

mundo.

     Como el mundo está compuesto por todos los hechos, el lenguaje está

compuesto por todas las proposiciones y así como los hechos pueden ser simples

o complejos las proposiciones que los describen pueden ser simples o complejas.

El que una proposición sea compleja significa que está constituida por

proposiciones simples.

     Ahora bien, la verdad o falsedad de una proposición depende del darse o no

darse del estado de cosas que representa.  Sin embargo, es necesario hacer aquí

67 Ibídem. 2.221. “What a picture represents is its sense”.
68 Ibídem. 2.222.
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una salvedad.  Para conocer la verdad o falsedad de una proposición simple,

desde la visión del Tractatus, debemos ir a la realidad y confirmar que el estado de

cosas que describe tal proposición se da o no se da.  Sin embargo, las

proposiciones complejas son funciones de verdad de las proposiciones simples.

Por ejemplo, el valor de verdad de una proposición simple ‘p’ puede conocerse por

observación directa de la realidad comparando si lo descrito en ‘p’ se da o no se

da.  Pero el valor de una proposición compleja ‘[(p ˄ q) ˅ r]’ es una función de los

valores de verdad de cada proposición que la compone ‘p’, ‘q’ y ‘r’.  Así pues, para

que ‘[(p ˄ q) ˅ r]’ sea verdadera bastará con que ‘(p ˄ q)’ sea verdadera o que ‘r’

sea verdadera.  Es desde este enfoque que para Wittgenstein una proposición es

una función de verdad de las proposiciones que la componen.

     Volvamos ahora al concepto de sentido (sinn).   En  su  artículo Sentido y

referencia Frege planteaba que un nombre además de tener una referencia (el

objeto por el cual está), posee también un sentido que es el modo de presentación

del objeto.  Con esta distinción entre sentido y referencia Frege pretendía salvar la

diferencia entre los estatus epistemológicos que parecían contener expresiones

como “Venus es Venus” y “Venus es el lucero de la tarde”.  Mientras la primera

puede ser conocida a priori, la segunda sólo puede conocerse a posteriori.  Esto

se explicaba, según Frege, por la diferencia del sentido entre los nombres “Venus”

y “El lucero de la tarde”.  Frege también pensaba que las proposiciones tenían un

sentido y una referencia, esta última sería, desde el punto de vista de Frege, el

valor de verdad de la proposición.  Así pues, para Frege no había mucha
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diferencia entre un nombre y una proposición que era un nombre complejo (Frege,

1998, p. 84).

     Wittgenstein también adopta los conceptos de sentido (sinn) y referencia pero

hace una distinción entre estos; distinción que al parecer es análoga con la

diferencia que existe entre un punto geométrico y un vector.  Veamos en qué

consiste tal diferencia.  Bien, como se decía en el apartado anterior, un punto

geométrico es algo que tiene posición pero no dimensión, de hecho en geometría

el punto se trata como un concepto indefinido.  Por otro lado, un vector posee un

sentido y una dirección.  La dirección del vector depende de la orientación de la

línea en la que está contenido, mientras que el sentido indica hacia qué lado de la

recta se dirige; éste se indica con una flecha.  Véase la figura 1.2.

Figura 1.2

     Una proposición en el Tractatus consiste en una estructura lógica compuesta

por nombres, de la misma manera en que un vector está compuesto por puntos

colineales.  Así como un vector tiene un sentido que indica hacia qué lado de la

recta se dirige, una proposición tiene un sentido (sinn) que indica una posibilidad
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de estructura en el espacio lógico.  Un punto no tiene sentido en la medida en que

carece de dimensión, pero representa una región del espacio geométrico que

puede estar contenida en un vector.  De la misma manera, un nombre carece de

sentido (sinn) en tanto en cuanto no describe un hecho posible, pero puede hacer

parte de una proposición.  Así pues, los nombres en el Tractatus refieren a

objetos, mientras que las proposiciones describen hechos posibles, “Las

situaciones pueden ser descritas, pero no nombradas. (Los nombres son como

puntos, las proposiciones como flechas, tienen sentido.)”.69  “En una proposición

un nombre es el representante de un objeto”.70  De allí la adopción que hace

Wittgenstein del principio de contexto de Frege: “Sólo las proposiciones tienen

sentido; sólo en la estructura de una proposición tiene significado un nombre”.71

Ilustremos esto con un ejemplo: El término “sobre” puede tener diversos

significados.  Puede referir a un sobre, puede indicar un lugar (sobre tal o cual

lugar) y puede estar por una forma del verbo sobrar (lo que te sobre).  Así, al

encontrar esta palabra aislada no queda muy claro que es lo que ella indica, no

tiene ningún significado en sí misma y no es posible preguntar por su significado

de manera aislada. Sin embargo, en la proposición “Juan pondrá cada sobre, que

le sobre, sobre la mesa” (Tacle, 2006, p. 7).  Encontramos que cada aparición del

término “sobre” tiene un significado específico.  Este ejemplo ilustra bien el hecho

de que es en la proposición que cada nombre tiene un significado.  Es la

69 Ibídem. 3.144. “Situations can be described but not given names. (Names are like points; propositions like arrows — they
have sense.)”.
70 Ibídem. 3.22. “In a proposition a name is the representative of an object”.
71 Ibídem. 3.3. “Only propositions have sense; only in the nexus of a proposition does a name have meaning”.
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posibilidad de estructura de la proposición, el sentido (sinn) de la proposición, lo

que da significado a los nombres que la componen.

     Lo anterior es importante en la medida en que nos permite ver que el

significado de un nombre en el Tractatus está ligado a la posibilidad de que ese

nombre pueda hacer parte de una proposición. Lo que indica que el significado de

un nombre está ligado a la realidad o mundo, es decir, el objeto al que refiere un

nombre debe ser parte del mundo y para todo lo que esté por fuera del mundo no

hay nombres.

     Otro punto que confirma lo anterior es que en el Tractatus Wittgenstein indica

que las proposiciones son hechos, “Una figura es un hecho”.72  Si las

proposiciones son hechos y el lenguaje es la totalidad de las proposiciones,

entonces, el lenguaje mismo es un hecho. Pero, si el lenguaje es un hecho ha de

estar confinado al mundo.  Por esto, porque el lenguaje es la totalidad de las

proposiciones, es por lo que sólo podemos hablar de los hechos posibles que

componen la realidad que es el mundo.  El lenguaje habla del mundo y nada más

que del mundo porque el lenguaje mismo es parte del mundo.  No podemos tomar

el hecho del lenguaje y sacarlo del mundo.  No es posible salirse del mundo con

algo que está confinado al mundo, “Los límites de mi lenguaje significan los límites

de mi mundo”.73  La estructura lógica del lenguaje es la estructura lógica del

mundo, “En lugar de, ‘El signo complejo ‘aRb’ dice que a está en la relación R con

72 Ibídem. 2.141. “A picture is a fact”.
73 Ibídem. 5.6. “The limits of my language mean the limits of my world”.
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b’, debemos plantear ‘Que a está con b en cierta relación dice que ‘aRb’”.74  Es la

estructura lógica del mundo la que determina la estructura lógica del lenguaje

porque, precisamente, el lenguaje es parte del mundo.  Las afirmaciones acerca

de lo que está por fuera del mundo carecen de sentido (sinn) y, por lo tanto, de

estructura lógica.

     El lenguaje es, pues, en el Tractatus, el espejo del mundo y nada más que del

mundo.  Lo que se pretenda decir acerca de lo ético, lo estético, etc. no se puede

decir utilizando el lenguaje, sino transgrediendo la lógica de éste.

     Para terminar este apartado, observemos la figura 1.3 en la que se resume la

relación entre el mundo y el lenguaje.

Figura 1.3

74 Ibídem. 3.1432. “Instead of, ‘The complex sign ‘aRb’ says that a stands to b in the relation R’, we ought to put, ‘That ‘a’
stands to ‘b’ in a certain relation says that aRb’”.



61

     El mundo es la totalidad de los hechos y el lenguaje mismo es un hecho por lo

que está confinado al mundo.  El hecho que es el lenguaje habla del mundo y sólo

del mundo.  El lenguaje es, pues, una proyección o reflejo del mundo.  Los

elementos que componen la proposición (los nombres) representan en ella los

elementos que componen el mundo, es decir, los objetos: “Un nombre significa un

objeto.  El objeto es su significado”.75  Sin embargo, estos elementos no

componen la proposición de manera azarosa, sino que están estructurados en ella

de la misma manera en que los objetos estructuran los hechos, “Una proposición

no es una mera mezcla de palabras. (…). Una proposición está articulada”.76  Así,

las proposiciones ‘ed’,  ‘gf’, etc. poseen en el lenguaje la misma estructura que

poseen los hechos por los que están.  Esto significa que una proposición tiene un

sentido, puede ser verdadera o falsa dependiendo de que el hecho que describe

se dé o no se dé.  Así pues, la proposición no contiene el hecho que describe, sino

la posibilidad de su ocurrencia; por ello la proposición puede ser la proyección en

el lenguaje de un hecho que se da o no se da.  De allí que el lenguaje totalidad de

proposiciones apunte a ambos lados del espacio lógico; a los hechos positivos y a

los hechos negativos.  “Una proposición incluye todo lo que incluye la proyección;

pero no lo que es proyectado. Por lo tanto, aunque lo que es proyectado no es

incluido, su posibilidad sí lo es”.77  Una proposición describe un hecho posible,

aunque ella es siempre un hecho, es decir, el que una proposición sea falsa no le

75 Ibídem. 3.203. “A name means an object. The object is its meaning”.
76 Ibídem. 3.141. “A proposition is not a blend of words. (…). A proposition is articulate”.
77 Ibídem. 3.13. “A proposition includes all that the projection includes, but not what is projected. Therefore, though what is
projected is not itself included, its possibility is”.
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quita su carácter de hecho.  De allí que el lenguaje se encuentre dentro de los

hechos positivos aunque el lenguaje hable de la realidad al completo.

2.3. El conocimiento en el Tractatus

Como veíamos en el apartado anterior, desde la perspectiva del Tractatus, el

lenguaje posee una estructura lógica.  Esa estructura, observábamos, está

determinada por la estructura lógica del mundo.  Podemos decir, pues, que en el

Tractatus el lenguaje es un reflejo del mundo, un reflejo que describe el mundo.

Ahora, ¿no es nuestro conocimiento del mundo una descripción de él?  En su

interpretación del Tractatus Isidoro Reguera plantea que dado que “Nuestro

conocimiento del mundo es una descripción de él.  El análisis del lenguaje lo es

también de las estructuras de pensamiento y procesos de conocimiento”

(Reguera, 1980, p. 18).  Todo cuanto podemos considerar en el mundo aparece

ante nosotros en forma de lenguaje.  No existe para nosotros otra manera de

acceder al mundo sino a través del lenguaje.  En este sentido, un análisis de la

estructura lógica del lenguaje es también un análisis de la estructura lógica de

nuestro conocimiento.  No se trata de indicar aquí que el propósito de Wittgenstein

fuese elaborar una teoría del conocimiento, sino de indicar que su análisis del

lenguaje deja ver que el lenguaje mismo es nuestro único medio para acceder al

mundo y, por lo tanto, nuestro único medio para acceder al conocimiento de ese

mundo; un conocimiento descriptivo.  En palabras de Reguera: “Las fronteras del
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lenguaje son las fronteras de lo pensable y de lo cognoscible, en cuanto cualquier

cosa aparece ante el hombre bajo la categoría lingüística” (Reguera, 1980, p. 19).

     El hecho de que las fronteras de lo pensable sean las fronteras de lo

cognoscible nos indica que en el Tractatus aquello que es cognoscible es

precisamente aquello sobre lo que puede hablar el lenguaje.  De esta manera,

podemos decir que el Tractatus es también un texto que deja ver los límites del

conocimiento; límites que son los límites del lenguaje o, lo que es lo mismo, los

límites del mundo.  “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi

mundo”.78

     En este punto resultan esclarecedoras las elucidaciones 4.11 y 6.53,

elucidaciones en las cuales Wittgenstein utiliza una expresión que, como indica

Cyril Barrett (1994, p. 37), connota la idea de conocimiento.  “La totalidad de las

proposiciones verdaderas es la totalidad de la ciencia natural (o el corpus total de

las ciencias naturales)”.79  Y en 6.53 “El método correcto en filosofía sería

realmente el siguiente: no decir nada excepto lo que puede ser dicho, es decir,

proposiciones de la ciencia natural –es decir, algo que no tiene nada que ver con

filosofía (…)”.80  La expresión que en la traducción aparece como “ciencia natural”

es Naturwissenschaft cuyo significado, indica Barrett (1994, p. 37), es más amplio

que el significado de la expresión por la cual se ha traducido al inglés “Natural

science”; y desde la cual se ha traducido al español.  El término

78 Ibídem. 5.6. “The limits of my language mean the limits of my world”.
79 Ibídem. 4.11. Cursivas mías. “The totality of true propositions is the whole of natural science (or the whole corpus of the
natural sciences)”.
80 Ibídem. 6.53. “The correct method in philosophy would really be the following: to say nothing except what can be said, i.e.
propositions of natural science —i.e. something that has nothing to do with philosophy— (…)”.
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“Naturwissenschaft”, indica Barrett (1994 p. 37), está compuesto por otros

términos dentro de los cuales están los términos “Wissen” y “Wissenschaft” cuyas

traducciones al español son “conocimiento” y “estudio” o “aprendizaje”

respectivamente.

     El lenguaje habla, desde la visión del Tractatus, de lo cognoscible y lo

cognoscible es todo de lo que podemos hablar con sentido (sinn).   Hablar de un

conocimiento que excede los límites del mundo es un no decir nada para el

Wittgenstein del Tractatus.  El conocimiento es conocimiento del mundo. Sólo a

través del lenguaje podemos acceder a ese conocimiento.  La estructura lógica del

conocimiento es la estructura lógica del lenguaje; estructura ésta que no es más

que una proyección de la estructura lógica del mundo.  Nada de lo decible y, por lo

tanto, nada de lo cognoscible puede exceder el mundo.  De la misma manera el

conocimiento es parte del mundo, toda vez que el conocimiento es lenguaje.

2.4. Conclusión

     En el Tractatus Wittgenstein nos presenta la estructura lógica del mundo, del

lenguaje y del conocimiento que es lenguaje.  El mundo tiene una estructura que

se refleja en el lenguaje.  El lenguaje, de la misma manera que un espejo,

proyecta el mundo y, de la misma manera que un espejo, el lenguaje es parte del

mundo.  No se trata de que la proyección sea externa al mundo.  Todo lo que hay
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para nosotros es mundo, es lenguaje.  Todo el conocimiento del que podemos

jactarnos es mundo y es lenguaje. Como lo indica Reguera (1980):

En efecto, no hay, por decirlo de algún modo, sino mundo y vida

para el hombre. La vida es lo que somos o por lo que somos o con

lo que somos: es siempre ser, (…), verdad, y se asimila

práxicamente, se vive. El mundo es lenguaje (pensamiento); en él,

nuestro criterio de certeza y de evidencia, la seguridad de nuestros

juicios, la proporciona el mismo lenguaje por su estructura lógica.

(p. 33)

     La seguridad de nuestros juicios, la seguridad de nuestro conocimiento, está

dada por la estructura lógica del lenguaje; por la estructura lógica del mundo.  El

conocimiento es conocimiento del mundo y de nada más que del mundo.  Así,

siguiendo el Tractatus, podemos decir que en el ámbito del conocimiento estamos

presos tras las rejas del lenguaje. Imposibilitados para acceder a algo que no sea

parte del mundo.  Imposibilitados para acceder a aquella otra parte; a aquello que

es el sinsentido (unsinnig).  Imposibilitados para acceder a aquello que carece de

lógica.

     En el siguiente capítulo nos ocuparemos precisamente de esa otra parte

inaccesible para nosotros.  Nos ocuparemos de esa parte inaccesible para el

conocimiento, de esa parte que constituye el sinsentido (unsinnig) en el Tractatus.
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Capítulo 3: El sinsentido: Lo indecible en el Tractatus

     En el Tractatus sólo se hace mención al escepticismo en la elucidación 6.51:

“El escepticismo no es irrefutable, sino obviamente un sinsentido, puesto que

intenta levantar dudas donde las preguntas no tienen respuesta”.81  Por esta

razón, para abordar el problema del escepticismo respecto al conocimiento del

mundo externo, el tipo de escepticismo del que nos ocupamos en el primer

capítulo, se hace necesario comprender el concepto de sinsentido (unsinnig)

desde la perspectiva del Tractatus.

     En el capítulo anterior se presentó lo que el Tractatus indica acerca del sentido

(sinn); de aquello sobre lo que habla el lenguaje.  En el presente capítulo veremos

lo que muestra el Tractatus acerca de lo que no se puede decir a través del

lenguaje, es decir, de lo inexpresable; del sinsentido (unsinnig).

3.1. Los límites del lenguaje: El sinsentido en el Tractatus

     Como se indicaba en el capítulo 2, el sentido (sinn) de una proposición es la

posibilidad de estructura del hecho que describe tal proposición en el espacio

lógico, es decir, el sentido (sinn) de una proposición es la posibilidad de que ésta

pueda ser o verdadera o falsa.  Tim Labron lo plantea en los siguientes términos:

81 Tractatus. 6.51. “Scepticism is not irrefutable, but obviously nonsensical, when it tries to raise doubts where no questions
can be asked”.
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“Si una proposición no es capaz de ser verdadera o falsa, entonces es o un sin

sentido (sinnlos)  o un sinsentido (unsinnig) 82” (Labron, 2006, p.p. 11-12).83 Pero,

dado que estamos hablando del sentido (sinn) de la proposición, ¿significa esto

que una proposición puede carecer de sentido (sinn)?  No, el sentido (sinn)

constituye una característica esencial de toda proposición.  Como lo comenta

Tejedor (2011): “Algo no es una proposición si no es específicamente verdadero o

falso.  Que una proposición deba poseer un determinado valor de verdad hace

parte y está integrado en el concepto mismo de proposición” (p. 14).84  Toda

proposición contiene la posibilidad de ser verdadera o falsa y el valor de verdad de

cada proposición debe ser contrastado con la realidad, “No hay figuras que sean

verdaderas a priori”.85

     Si el sentido (sinn) es propio de las proposiciones, ¿a qué corresponden el

sinnlos o  sin  sentido  y  el unsinnig o sinsentido? En el Tractatus Wittgenstein

plantea que aquello de lo que no se puede hablar se muestra.  Dentro de eso que

se muestra encontramos la lógica del mundo y del lenguaje, lo ético, lo estético,

etc.

     El sin sentido (sinnlos), como lo plantea Barrett (1994, p. 37), refiere a ciertas

expresiones que, en un sentido  estrictamente tractariano, no son proposiciones

genuinas, en tanto que no pueden decir nada. De hecho Wittgenstein indica que

82 La distinción entre los términos “sin sentido” y “sinsentido” adoptada aquí es realizada por Cyril Barrett en Ética y creencia
religiosa en Wittgenstein. Op. cit.
83 ““If a proposition is not capable of being true or false, then it is either senseless (…) or it is nonsense” (Labron, 2006, p.p.
11-12). Traducción del autor.
84 “Something is simply not a proposition if it is not determinately either true or false. That a proposition should possess a
determinate truth-value is part and parcel of the very concept of proposition” (Tejedor, 2011, p. 14). Traducción del autor.
85 Tractatus. 2.225. “There are no pictures that are true a priori”.
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estas expresiones, entre las que se encuentran las tautologías y las

contradicciones, no pueden decir nada sobre el mundo.86  Por un lado, las

tautologías son verdaderas bajo cualquier circunstancia; ‘p ˅ ¬ p’ no puede ser

falsa, pero tampoco proporciona información alguna sobre el mundo.  Por otro

lado, las contradicciones son siempre falsas; ‘p ˄ ¬ p’ no es verdadera bajo

ninguna circunstancia.  “Las proposiciones muestran lo que dicen; las tautologías y

las contradicciones muestran que ellas no dicen nada”.87  Sin embargo,

Wittgenstein aclara que las tautologías y las contradicciones hacen parte del

simbolismo de la misma manera que el “0” es parte del simbolismo de la

aritmética.88  Ahora bien, dentro del sin sentido (sinnlos) caen también las

proposiciones matemáticas: “Las matemáticas son un método de la lógica”.89  Con

esto, como lo aclara Luis Valdés Villanueva en su traducción del Tractatus,90

Wittgenstein no quiere indicar que la matemática se derive de la lógica, sino que la

matemática posee un método de sustitución de signos similar al que posee la

lógica.  El sin sentido  (sinnlos) no es, pues, el sinsentido (unsinnig). El sin sentido

(sinnlos) son aquellas expresiones que carecen de sentido (sinn) porque, aunque

poseen un valor de verdad, sólo pueden contener ese valor de verdad como

ocurre con las contradicciones y las tautologías, es decir, si son verdaderas no

existe posibilidad alguna de que sean falsas y viceversa. Ahora, teniendo claro

que es el sin sentido (sinnlos) en el Tractatus, nos queda por conocer la respuesta

86 Ibídem. 4.461.
87 Ibídem. 4.461. “Propositions show what they say: tautologies and contradictions show that they say nothing”.
88 Ibídem. 4.4611.
89 Ibídem. 6.234. “Mathematics is a method of logic”.
90 Véase: Wittgenstein, L. (2007). Tractatus logico-philosophicus (Tercera ed.). (Trad. L. Valdés Villanueva). Madrid: Tecnos.
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a la siguiente pregunta: ¿Qué es el sinsentido (unsinnig)? Esta pregunta es

fundamental en la medida en que responder a ella nos permitirá abordar el

problema del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo y conocer

por qué este problema, desde la perspectiva del Tractatus, cae dentro del ámbito

del sinsentido (unsinnig).

     El sentido (sinn), veíamos, es aquello que podemos expresar a través de las

proposiciones.  Por el contrario, el sinsentido (unsinnig) en el Tractatus es, como

lo plantea James Atkinson (2009), todo lo que las proposiciones no pueden

expresar.  Todo aquello que el lenguaje totalidad de proposiciones no puede decir

por estar confinado al mundo.  El sinsentido (unsinnig) es, por tanto, lo que no

acaece en el mundo; aquello para lo cual el lenguaje no puede decir nada. Cuando

alguien intenta hablar del sinsentido (unsinnig) utiliza ciertos signos a los cuales no

ha adjudicado significado alguno. En palabras de Atkinson: “El pasaje de 6.53 (…)

plantea que si alguien quiere decir algo metafísico, debe mostrársele que tal

proposición no da significado a ciertos signos. Esto es, tales signos fallan al no

corresponderse con la realidad” (Atkinson, 2009, p.94).91  Así pues, del sinsentido

(unsinnig), lo único que podemos afirmar es que es indecible.

     No obstante, al leer la elucidación 6.522 puede pensarse lo contrario a lo

afirmado hace un momento, a saber: al leer 6.522 podemos pensar que

Wittgenstein se está comprometiendo con la existencia de cierta realidad externa

al mundo. En 6.522 Wittgenstein plantea lo siguiente: “Hay en efecto cosas que no

91 “The passage at 6.53 (…) to state that if anyone wanted to say anything metaphysical, that it should be shown to him that
such propositions do not give a meaning to certain signs. That is, such signs fail to correspond to reality” (Atkinson, 2009,
p.94). Traducción del autor.
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pueden ser puestas en palabras. Estás se manifiestan a sí mismas. Son lo

místico”.92

     Eso que resulta inexpresable es precisamente el sinsentido (unsinnig). ¿Qué es

lo que pretende mostrar Wittgenstein en esta elucidación?, ¿pretende acaso

indicar que existe una realidad que está más allá del mundo pero de la cual no

podemos decir nada? La respuesta a esta última cuestión es un no rotundo. El

sinsentido (unsinnig) en el Tractatus no constituye realidad alguna. Sólo existe una

realidad y esa realidad está determinada por el mundo como totalidad de hechos:

“La suma total de la realidad es el mundo”.93 Como lo plantea Atkinson: “(…) de lo

que yace por fuera del lenguaje no puede afirmarse existencia” (Atkinson, 2009, p.

95).94 Si afirmásemos la existencia de una realidad externa al mundo estaríamos

afirmando la existencia de otro mundo; un mundo externo al mundo. Pero, como

se planteaba en el segundo capítulo de este trabajo, para el Wittgenstein del

Tractatus sólo existe un mundo que está constituido por la totalidad de los hechos

y no por la totalidad de las cosas u objetos.

     Lo que yace por fuera del lenguaje, el sinsentido (unsinnig)  constituye para

Wittgenstein el problema fundamental de la filosofía y es el problema acerca del

sentido de la vida. Pero, como ya se advirtió, del sinsentido (unsinnig) sólo

podemos afirmar que es indecible y, por lo tanto, el problema fundamental de la

92 Tractatus. 6.522. “There are, indeed, things that cannot be put into words. They make themselves manifest. They are what
is mystical”.
93 Ibídem. 2.063. “The sum-total of reality is the world”.
94 “(…) what lies outside of language cannot be said to exist” (Atkinson, 2009, p. 95).
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filosofía, el sentido de la vida, resulta indecible; imposible de resolver en el

lenguaje y en el mundo. En palabras de Atkinson (2009):

(…) en el caso del problema de la vida, la solución yace por fuera

de lo que puede ser dicho. El cambio significativo que hace

Wittgenstein con respecto al problema de la vida consiste en no

encontrar una respuesta a una pregunta, sino en eliminar la

pregunta. (…) comprender los límites del lenguaje y poner fin a las

preguntas sobre el sentido de la vida. (p. 134) 95

     Ahora, que el sinsentido (unsinnig)  sea indecible no quiere decir que, para el

Wittgenstein del Tractatus, esto constituya algo despreciable que debe dejarse de

lado porque resulte superfluo frente a los planteamientos de la ciencia moderna.

El significado del término “sinsentido” (unsinnig) en el Tractatus difiere por

completo de lo que significara el mismo término para los integrantes del Círculo de

Viena.  El uso que hace un autor como Rudolf Carnap del término “sinsentido” en

La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje 96 contiene

una valoración completamente peyorativa de todo aquello que la ciencia empírica

no enseña o no puede verificar.  No es este el caso del Wittgenstein del Tractatus.

Como lo plantea acertadamente K. T. Fann (1992):

Wittgenstein mantiene que hay cosas importantes (valores morales

y estéticos, significado de la vida, etc.)  que, aunque no pueden

decirse, pueden mostrarse. ‘son lo místico’ (T., 6.522) De hecho,

consideraba la demarcación de lo que puede decirse y lo que no

95 “(…) in the case of the problem of life, the solution lies outside what can be said. The significant shift that Wittgenstein
makes concerning the problem of life is not to find an answer to a question, but to eliminate the question. (…) understand the
limits of language and put an end to the questions about the meaning of life” (Atkinson, 2009, p. 134). Traducción del autor.
96 Véase: Carnap, R. (1993). La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. En Ayer, A. (Comp.), El
positivismo lógico (págs. 66-87). Madrid: Fondo de Cultura Económica.
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puede decirse, sino sólo mostrarse, el problema cardinal de la

filosofía. (p. 41)

     El sentido (sinn) de una proposición en el Tractatus consiste en la posibilidad

de que el hecho descrito por tal proposición se dé.  Es la posibilidad de ser

verdaderas o falsas lo que proporciona un sentido (sinn) a las proposiciones.  Las

expresiones que pretenden hablar de aquello que excede los límites del mundo, a

diferencia de las proposiciones, no pueden ser juzgadas desde una valoración de

lo verdadero o lo falso, toda vez que no pueden ser verdaderas o falsas porque

tratan de referir a lo que no hace parte del mundo, es decir, no refieren a los

hechos que pueden constituir el mundo.  El que estas expresiones no puedan ser

verdaderas o falsas se deriva de la asunción wittgensteiniana de que la verdad o

falsedad de una proposición se constata con los hechos del mundo; con la

realidad misma: “Una proposición es verdadera o falsa en virtud de su acuerdo o

desacuerdo con la realidad” (Anthony Kenny, 2006, p. 51).97 Resulta, pues,

imposible adjudicar un valor de verdad a cualquier expresión que sobrepase los

límites del mundo; límites que son los límites de la realidad y los límites del

lenguaje.

     Sin embargo, el que aquellas expresiones que intentan hablar de lo que está

por fuera del mundo no sean verdaderas o falsas no las convierte en algo sin

importancia o sin valor para Wittgenstein.98 Como arguye Labron: “El propósito de

Wittgenstein es clarificar el lenguaje, pero no rechazar aquello que no puede

97 “A proposition is true or false in virtue of agreement or not with reality” (Anthony Kenny, 2006, p. 51) Traducción del autor.
98 Aquí “valor” no es valor veritativo.
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decirse como irrelevante. Lo que no podemos decir es de suma importancia”

(Labron, 2006, p. 16).99  La posición que Wittgenstein mantiene en el Tractatus

respecto a lo que no se puede expresar en el lenguaje es una posición de respeto

que se manifiesta en el llamado a guardar silencio frente a ello: “Si hay algún valor

que posea valor, debe yacer por fuera de la esfera de todo lo que ocurre y es el

caso.  Porque todo lo que ocurre y es el caso es accidental”.100  Cualquier valor

que exista, desde la perspectiva del Tractatus, debe superar la contingencia del

mundo.

     El lenguaje habla del mundo, de cómo es éste.  Lo que sobrepasa los límites

del mundo, corresponde al sinsentido (unsinnig); corresponde a lo místico. “No es

cómo sean las cosas en el mundo lo místico, sino que éste existe”.101  El uso del

término “existe”, que aparece en la traducción utilizada aquí, es importante en la

medida en que nos permite ver que lo místico no consiste en cómo son los hechos

del mundo sino en que esos hechos que componen el mundo existen y que, por lo

tanto, el mundo existe.  Hemos visto que el sinsentido (unsinnig) es el sentido de

la vida, que el sentido de la vida es lo místico y que lo místico consiste en que el

mundo totalidad de hechos existe.

     En Notebooks 1914-1916 nos encontramos con un planteamiento que resulta

revelador con respecto a lo que constituye el sinsentido (unsinnig): “El sentido de

la vida, es decir, el sentido del mundo, puede ser llamado Dios” (Wittgenstein,

99 “Wittgenstein's intent is to clarify language, but not to reject that which cannot be said as irrelevant. What cannot be said is
of the utmost importance” (Labron, 2006, p. 16). Traducción del autor.
100 Tractatus. 6.41. “If there is any value that does have value, it must lie outside the whole sphere of what happens and is
the case. For all that happens and is the case is accidental”.
101 Ibídem. 6.44. “It is not how things are in the world that is mystical, but that it exists”.
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1961, p.73).102  Como veíamos hace un momento el sinsentido (unsinnig) es lo

místico y lo místico es el sentido de la vida.  Vemos aquí que el sentido de la vida

es Dios y que por lo tanto Dios es lo místico.  Pero, Dios como sinsentido

(unsinnig) resulta indecible, es decir, no puede ser expresado en el lenguaje

utilizado proposicionalmente.  Al final de la página 72 de Notebooks 1914-1916

Wittgenstein indica que todo lo que puede conocer acerca de Dios es la existencia

del mundo: “¿Qué sé acerca de Dios y del propósito de la vida? Sé que este

mundo existe” (Wittgenstein, 1961, p.72).103  Así pues, acerca de Dios, que es lo

místico, sólo podemos saber que este mundo existe.  Lo místico consiste, pues,

como lo indica Wittgenstein en 6.44, en que el mundo existe.  Eso, que el mundo

existe, es precisamente lo que se muestra y que no puede ser expresado en el

lenguaje utilizado proposicionalmente; porque para hacerlo sería necesario

exceder los límites del mundo y de lo decible.

     Lo místico no puede expresarse en términos de verdad o falsedad, toda vez

que no corresponde a cómo es el mundo sino a que el mundo existe.  Acerca de lo

místico, del sinsentido (unsinnig), no pueden formularse preguntas, en tanto que

no puede establecerse la duda allí donde no hay respuestas.  Como lo indica

Atkinson (2009):

(…) el problema con que lo místico yazca por fuera del lenguaje es

que no puede ser verificado en términos de afirmaciones

verdaderas o falsas. En otras palabras, puede decirse que lo

102 “The meaning of life, i.e. the meaning of the world, we can call God” (Wittgenstein, 1961, Notebooks 1914-1916, p. 73)
Traducción del autor.
103 “What do I know about God and the purpose of life? I know that this world exist” (Wittgenstein, 1961, Notebooks 1914-
1916, p. 72). Citado en Atkinson (2009, p. 133) Traducción del autor.
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místico carece de certeza. Sin embargo, el Tractatus sugiere que

la certeza no yace dentro de lo que puede ser dicho; por el

contrario, la duda yace donde algo puede ser dicho. Donde hay

una pregunta y una respuesta hay duda (6.51). De este modo, el

escepticismo no puede ser aplicado a lo que no puede ser dicho.

(p. 135) 104

     Las respuestas a las grandes cuestiones de la existencia humana: (¿Cuál es el

sentido de la vida?, ¿cuál es el propósito mismo de la existencia?, etc.) no están

en el mundo y, por lo tanto, no se pueden dar en el lenguaje usado con sentido

(sinn), es decir, el lenguaje usado proposicionalmente.  Pero, si estas respuestas

no están en el mundo ¿cómo podemos pretender resolver estas cuestiones a

través del lenguaje que no puede escapar al mundo?  La respuesta que desde el

Tractatus podemos dar a esta interrogante es lapidaria: “La solución del enigma de

la vida en el espacio y en el tiempo yace por fuera del espacio y del tiempo”.105 El

enigma de la vida no tiene, pues, solución alguna en el mundo y en el lenguaje.

     Las preguntas sobre el sentido de la vida o la existencia constituyen el

problema fundamental de la filosofía.  Pero tal problema no tiene solución alguna

porque no puede ser expresado en el lenguaje.  Volvamos ahora al problema del

escepticismo expuesto en el primer capítulo y apliquemos a tal problema los

presupuestos de la filosofía del Tractatus presentados hasta aquí para constatar

104 “(…) the problem with a mystical that lies outside of language is that it cannot be verified in terms of true or false
statements. In other words, it can be said that the mystical lacks certainty. However, the Tractatus suggests that certainty
does not lie in what can be said; rather, doubt lies where something can be said. Where there is a question and an answer
there is doubt (6.51). Thus scepticism cannot be applied to what cannot be said” (Atkinson, 2009, p. 135). Traducción del
autor.
105 Tractatus.  6.4312. “The solution of the riddle of life in space and time lies outside space and time”.
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por qué este problema cae dentro del ámbito del sinsentido desde la posición del

Tractatus.

3.2. El escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo a través

del Tractatus

     Hace un momento veíamos que, según Atkinson (2009), “(…) el escepticismo

no puede ser aplicado a lo que no puede ser dicho” (p. 135).106  Atkinson (2009)

sustenta este planteamiento en el hecho de que para el Wittgenstein del Tractatus

la duda no puede ser planteada donde no existen preguntas y de que las

preguntas sólo se pueden plantear en el lenguaje; donde pueden ser resueltas:

“(…) la duda existe solo donde una pregunta existe, una pregunta sólo donde una

respuesta existe y una respuesta sólo donde algo puede ser dicho”.107  Téngase

presente que lo dicho aquí no significa que, para el Wittgenstein del Tractatus, el

ámbito de lo indecible sea el ámbito de lo indudable o de la certeza.  Decir que en

el ámbito de lo indecible no cabe la duda es aquí indicar que sólo en el lenguaje se

pueden formular las preguntas que surgen con la duda.  A continuación se tratará

de mostrar, siguiendo los planteamientos del Tractatus, que la duda escéptica

respecto al conocimiento del mundo externo se plantea donde no se pueden

formular preguntas y que es de esta manera como la duda escéptica cae en el

ámbito del sinsentido (unsinnig); en el ámbito de lo indecible.

106 “(…) scepticism cannot be applied to what cannot be said” (Atkinson, 2009, p. 135). Traducción del autor.
107 Tractatus. 6.51. “(…) doubt can exist only where a question exists, a question only where an answer exists, and an
answer only where something can be said”.
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     Bien, una condición inherente para cualquier proposición es el que se pueda

establecer con certeza lo que sería el caso de ser verdadera.  Esto fue claramente

planteado por Wittgenstein. En 4.021 nos dice: “Una proposición es una figura de

la realidad: porque si comprendo una proposición, entonces conozco la situación

que ella representa.  Y comprendo la proposición sin que me haya sido explicado

su sentido”.108  Y en 4.024 agrega que: “Comprender una proposición significa

conocer lo que sería el caso si es verdadera”.109

     Resulta imposible establecer o pensar el estado de cosas, conocer lo que sería

el caso, para una expresión como “no estoy soñando”.  Expresión que, como

vimos en el primer capítulo, está contenida en la primera premisa del argumento

escéptico y aparece allí como ‘¬q’.  Ahora bien, como también veíamos en ese

primer capítulo, nos resulta imposible establecer a partir de la experiencia

sensorial si estamos soñando o no.  Es evidente que en todo esto está de acuerdo

el escéptico.  Sin embargo, siguiendo lo dicho en 4.021, no podemos comprender

una expresión como “no estoy soñando”, (‘¬q’), porque no podemos conocer bajo

qué condiciones dicha expresión sería verdadera.  Pero, si una proposición debe

ser comprendida, entonces, la expresión “no estoy soñando” no puede ser una

proposición.

     Por lo anterior, podemos establecer, desde el punto de vista del Tractatus, una

deficiencia en el argumento escéptico, a saber: la primera premisa de dicho

108 Ibídem. 4.021. “A proposition is a picture of reality: for if I understand a proposition, I know the situation that it represents.
And I understand the proposition without having had its sense explained to me”.
109 Ibídem. 4.024. “To understand a proposition means to know what is the case if it is true”.
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argumento contiene una expresión (‘¬q’) que no es una proposición en la medida

en que dicha expresión no nos permite conocer lo que sería el caso de ser

verdadera.  ¿A qué tipo de expresiones pertenece ‘¬q’? Quizá podamos ubicar

esta expresión dentro de las llamadas seudoproposiciones.  Para citar

nuevamente a Barrett:

(…) también hay, según Wittgenstein, seudoproposiciones.

Aunque parecen decir algo, de hecho no dicen nada, sea porque

no pueden decir nada, únicamente mostrarlo, sea porque ni

siquiera hay nada que mostrar. No representan nada, aunque

parecen representar algo, e incluso algo profundo. Puesto que no

representan nada, y por consiguiente carecen de sentido, no

pueden ser aseveradas (ni negadas). No pueden ser dichas; son lo

indecible. (Barrett, 1994, p. 36)

     Veamos de nuevo la estructura del argumento escéptico para ver cómo es que

esta seudoproposición se inserta dentro de dicho argumento.

(P1). SK‘p’ → SK(‘¬q’)

(P2).  ¬SK(‘¬q’)

____________________

(C). ∴ ¬SK‘p’

En palabras: (P1): Si S sabe que ‘p’, entonces, S sabe que ‘no q’. (P2): S no sabe

que ‘no q’.  (C): Por lo tanto, S no sabe que ‘p’.
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     Es fácil ver porque no se puede conocer ‘¬q’, cuyo conocimiento se inserta en

el argumento escéptico como condición necesaria para el conocimiento de ‘p’.110

Esta expresión no es una proposición y desde la perspectiva del Tractatus no es

posible conocer una seudoproposición porque una seudoproposición no describe

un hecho en el mundo.  Ahora, ¿puede, desde la perspectiva del Tractatus, una

expresión que no es una proposición ser la condición necesaria para el

conocimiento de una proposición genuina?  Evidentemente no, y no puede serlo

porque una expresión como ‘¬q’ es, como ya se mostró, un sinsentido (unsinnig) y,

por lo tanto, imposible de comprender.  Desde el Tractatus no se admitiría que un

sinsentido (unsinnig) pueda ser la condición necesaria para el conocimiento de

una proposición con sentido (sinn), una proposición que habla del mundo, por este

motivo desde el Tractatus se puede rechazar el argumento escéptico como un

seudoargumento.  Desde el Tractatus resultaría inadmisible la condición ‘¬q’ que

el escéptico pretende mostrar como necesaria en tanto que no constituye una

proposición genuina, sino una seudoproposición.  El argumento escéptico

contiene, pues, en su primera premisa, una expresión que no cumple con una

condición fundamental para las proposiciones y que establece Wittgenstein en

4.022: “Una proposición muestra su sentido.  Una proposición muestra cómo están

las cosas si es verdadera.  Y dice que ellas están así”.111   La expresión ‘¬q’ del

argumento escéptico no muestra su sentido (sinn) porque sencillamente es un

sinsentido (unsinnig) y como tal no puede decir nada.

110 Recuerde el lector que en el condicional el consecuente es condición necesaria para el antecedente.
111 Ibídem. 4.022. “A proposition shows its sense. A proposition shows how things stand if it is true. And it says that they do
so stand”.



80

     Si la expresión “no estoy soñando” ‘¬q’, que constituye para el escéptico la

condición necesaria para el conocimiento de cualquier proposición acerca del

mundo externo, no constituye una proposición entonces no puede ser expresada

en el lenguaje y, como lo plantea Atkinson (2009, p. 135) siguiendo a Wittgenstein

en 6.51, el escepticismo no puede establecerse en lo indecible, entonces, el

conocimiento de ‘¬q’, el conocimiento de un sinsentido (unsinnig) no puede

constituir la condición necesaria para el conocimiento del mundo externo, porque

un sinsentido (unsinnig), como lo veíamos en el apartado 2.3., no cae en el ámbito

de lo cognoscible.  Recordemos lo dicho por Wittgenstein: el escepticismo “(…)

intenta levantar dudas donde las preguntas no tienen respuesta”.112

     Ahora, se puede objetar aquí que para el argumento escéptico lo que importa

no es la verdad de la expresión ‘¬q’: “no estoy soñando”, sino la verdad de la

expresión “S sabe que no está soñando”, ‘SK(¬q)’.  En otras palabras, puede

objetarse que lo importante aquí es el valor de verdad de una actitud proposicional

y no el de una proposición.  Sin embargo, desde la perspectiva del Tractatus, que

es desde donde estamos abordando el problema escéptico respecto al

conocimiento del mundo externo, una expresión como ‘SK(¬q)’ no dice nada más

que ‘¬q’.  “Es claro, sin embargo, que ‘A cree que p’, ‘A piensa que p’ y ‘A dice p’

son de la forma ‘“p” dice p’: y esto no envuelve una correlación entre un hecho y

un objeto, sino, más bien, la correlación de hechos a través de la correlación entre

112 Ibídem. 6.51. “(…) it tries to raise doubts where no questions can be asked”.
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sus objetos”.113  Es decir, desde el Tractatus, una expresión como ‘SK(¬q)’ no

consiste en la relación entre un sujeto y una proposición, sino en la relación entre

un hecho que es una proposición y un hecho que es el estado de cosas figurado

en la proposición.  En este sentido, aunque la objeción indicada puede darse, ésta

no resulta perjudicial para lo dicho hace un momento acerca de la

seudoproposición ‘¬q’ en la medida en que el considerar ‘¬q’ como se ha hecho

aquí, nos mantiene dentro de los planteamientos del Tractatus.114  Veamos ahora

el problema escéptico retomando lo dicho en el primer capítulo acerca de su raíz

metafísica.

     Como veíamos en el primer capítulo, el problema epistemológico que

constituye el escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo hunde sus

raíces en un problema de carácter metafísico.  Si el mundo que se presenta ante

nosotros a través de los sentidos puede ser el resultado de un sueño, nos

encontramos ante la dificultad de determinar si ese mundo realmente existe.  La

113 Ibídem. 5.542. “It is clear, however, that ‘A believes that p’, ‘A has the thought p’, and ‘A says p’ are of the form ‘“p” says
p’: and this does not involve a correlation of a fact with an object, but rather the correlation of facts by means of the
correlation of their objects”.
114 Cabe preguntar aquí, ¿por qué razón una expresión como ‘SK(¬q)’ no consiste en la relación entre un sujeto y un hecho?
A esta interrogante se pueden plantear dos alternativas. Una de ellas es la que presenta Tomasini (2011, p. 106 y sig.) en
Explicando el Tractatus. Según Tomasini Wittgenstein rechaza que este tipo de expresiones puedan ser proposiciones
complejas porque como lo plantea Wittgenstein en 5, toda proposición es una función de verdad de las proposiciones
elementales que la componen: “Una proposición es una función de verdad de proposiciones elementales” (Tractatus, 5).
Empero, una expresión que contiene una actitud proposicional no es una función de las proposiciones elementales que la
componen. Veamos por qué.
     El valor de verdad de una expresión como “S sabe que no está soñando” ‘SK(¬q)’,  es totalmente independiente del valor
de verdad de ‘¬q’, toda vez que lo que adjudica un valor de verdad a la expresión es el hecho de que el sujeto S sepa que
‘¬q’. Así, si S realmente sabe que ‘¬q’ entonces la expresión será verdadera. Pero si S no sabe que ‘¬q’ la expresión será
falsa. Aquí el valor de verdad de ‘¬q’ no juega ningún papel y por ello la expresión ‘SK(¬q)’ no es una función de verdad de
las proposiciones elementales o simples que la componen y, por lo tanto, no es una proposición (Tomasini, 2001, p.p. 108-
109).
     Otra alternativa a la pregunta: ¿por qué razón una expresión como ‘SK(¬q)’ no consiste en la relación entre un sujeto y
un hecho? Es la siguiente: El Tractatus, que como ya se indicó, es un texto de filosofía y lógica no puede decir nada acerca
del mundo. Pero una expresión que contiene una actitud proposicional es una expresión que cae dentro del campo de
estudio de una ciencia empírica como lo es la psicología. De esta manera, para el Wittgenstein del Tractatus resulta
irrelevante la actitud proposicional de un sujeto en el establecimiento de la verdad de la proposición considerada por el
sujeto, aunque no lo sea respecto de la proposición que tiene como objeto dicha actitud proposicional en tanto objeto de
estudio de la psicología. Este argumento es defendido por el director de este trabajo de grado; John Alexander Giraldo
Chavarriaga.
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pregunta primaria no es, pues, si es posible el conocimiento del mundo, sino:

¿Existe el mundo que creo percibir a través de mis sentidos?  Pregunta ésta de

carácter, puramente, metafísico.

     De lo que no se puede hablar es precisamente de lo que intenta hablar el

escepticismo.  Intenta plantear una pregunta para la cual no existe una respuesta,

dado que responder a la cuestión de la existencia del mundo que percibimos a

través de nuestros sentidos –mundo al cual accedemos a través del lenguaje-

requiere que nos ubiquemos por fuera de ese mundo.  Pero, como lo platea

Wittgenstein en 5.6: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi

mundo”.115  No podemos salir del mundo para responder este tipo de cuestiones,

porque salir del mundo es salir del lenguaje, de lo decible, de lo pensable.  Es

importante también recordar que la existencia del mundo, que es todo lo que

sabemos acerca de lo místico, del sinsentido (unsinnig), de Dios, es lo que se

muestra pero que no puede ser expresado a través de proposiciones.  Pero, si eso

que se muestra no hace parte de lo decible, entonces, no hace parte del ámbito de

la duda. En palabras de Atkinson (2009): “Lo que sea que uno perciba podría ser

diferente (5.634); sin embargo, el hecho de que uno percibe algo no puede ser

puesto en duda. En otras palabras, uno puede dudar acerca de cómo es el mundo,

pero no puede dudar de que es” (p. 135).116

115 Ibídem. 5.6. “The limits of my language mean the limits of my world”.
116 “Whatever one perceives could be different (5.634); however, the fact that one perceives something cannot be doubted.
In other words one may doubt how the world is, but not that it is” (Atkinson, 2009, p. 135). Traducción del autor.



83

     Teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí, podemos reflexionar en torno al

hecho de que si el conocimiento, que como veíamos al final del segundo capítulo,

es conocimiento del mundo, entonces no resulta de ninguna manera necesario,

asumiendo la posición del Tractatus, responder a cuestiones que exceden los

límites del mundo que percibo y que significo a través de mi lenguaje, porque ese

mundo es el único mundo al cual puedo acceder.  En este sentido, desde la

perspectiva del Tractatus la exigencia escéptica de saber que no estoy soñando

no puede ser planteada en la medida en que excede los límites del mundo y del

lenguaje.  Si la estructura lógica del lenguaje es la estructura lógica del mundo, lo

que se diga acerca de lo que es externo al mundo carece de lógica.  Si carece de

lógica es un sinsentido (unsinnig):

La mayoría de las proposiciones y preguntas fundadas en trabajos

filosóficos no son falsas sino sinsentidos. Consecuentemente no

podemos dar respuesta alguna a preguntas de este tipo, sólo

podemos indicar que éstas son sinsentidos.

La mayoría de las proposiciones y preguntas de los filósofos se

levantan a partir de nuestra incomprensión de la lógica de nuestro

lenguaje.

(Pertenecen a la misma clase de preguntas tales como si lo bueno

es más o menos idéntico que lo bello.)

Y no resulta sorprendente que los problemas más profundos de

hecho no sean problemas en lo absoluto.117

117 Ibídem. 4.003. “Most of the propositions and questions to be found in philosophical works are not false but nonsensical.
Consequently we cannot give any answer to questions of this kind, but can only point out that they are nonsensical. Most of
the propositions and questions of philosophers arise from our failure to understand the logic of our language. (They belong to
the same class as the question whether the good is more or less identical than the beautiful.) And it is not surprising that the
deepest problems are in fact not problems at all”.
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     Por estas razones, la pregunta escéptica cae dentro del ámbito del sinsentido

(unsinnig) en el Tractatus de Wittgenstein.  Esta pregunta carece de lógica al igual

que cualquier intento por responderla.

3.3. La filosofía en el Tractatus

     Los planteamientos de Wittgenstein respecto al sinsentido (unsinnig) abarcan

también todas las cuestiones filosóficas; dentro de las cuales se inscribe el

problema escéptico ya abordado.  Por este motivo, resulta relevante presentar un

breve apartado en el cual se considere el concepto de filosofía en el Tractatus.

     La filosofía, desde el punto de vista del Tractatus, no hace uso de proposición

alguna, sino de elucidaciones que son sinsentidos (unsinnig), toda vez que no

podemos asignar un valor de verdad determinado a tales elucidaciones.  Es en

este sentido en el que la filosofía transgrede la lógica del lenguaje.  En la medida

en que la filosofía no dice nada, ésta no puede estar al mismo nivel de la ciencia

natural.  Así pues, la filosofía para el Wittgenstein del Tractatus ha de estar por

encima o por debajo de la ciencia natural.

     La filosofía no nos presenta verdad alguna pero, como anota Fann (1992) a

partir del Tractatus, sí tiene un propósito, a saber: la clarificación de las

proposiciones.
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La filosofía apunta hacia la clarificación lógica de los

pensamientos. La filosofía no es una doctrina sino una actividad.

Un trabajo filosófico consiste esencialmente en elucidaciones. La

filosofía no resulta en ‘proposiciones filosóficas’, sino al contrario

en la clarificación de las proposiciones.

Sin la filosofía los pensamientos están, por decirlo así, nublados e

indiferenciados: su tarea es clarificarlos y delimitarlos.118

     Esto aparece como una redefinición de lo que es el objetivo de la filosofía.  La

filosofía después del Tractatus consistirá en mostrar, inquiriendo por el significado

de las expresiones, que la filosofía no dice nada.  En palabras de Fann (1992): “La

única función de la filosofía será, desde ahora, negativa: demostrar a alguien,

siempre que quiere decir algo metafísico, que sus proposiciones son carentes de

significado” (p. 51).

     Ahora bien, como actividad, la filosofía no requiere de un cuerpo teórico, no

requiere la construcción de un sistema teórico que pretenda explicarlo todo.  En

este sentido, en el Tractatus Wittgenstein aboga por poner fin a la especulación

filosófica que se había venido desarrollando a lo largo de más de veinte siglos.  El

Tractatus es, pues, el fin de la filosofía entendida ésta como la explicación de las

cuestiones fundamentales de la vida.  Sin embargo, el Tractatus no  es  la

respuesta a las cuestiones fundamentales de la vida, puesto que no hay respuesta

para ellas.  Todo lo que muestra el Tractatus es que tales cuestiones se superan

118 Ibídem. 4.112. “Philosophy aims at the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a body of doctrine but an activity.
A philosophical work consists essentially of elucidations. Philosophy does not result in ‘philosophical propositions’, but rather
in the clarification of propositions.
Without philosophy thoughts are, as it were, cloudy and indistinct: its task is to make them clear and to give them sharp
boundaries”.
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mediante el análisis lógico de las proposiciones y que tal superación las deja

intactas: “(…) la segunda cosa en la cual consiste el valor de este trabajo es que

muestra cuan poco se ha logrado cuando estos problemas se han resuelto”.119

El problema filosófico del escepticismo respecto al conocimiento del mundo

externo es fundamentalmente un problema de carácter metafísico.  Desde el punto

de vista del Wittgenstein del Tractatus, la lógica del mundo determina la lógica del

lenguaje, toda vez que el lenguaje es la totalidad de las proposiciones y las

proposiciones son hechos.  El lenguaje mismo es un hecho y ello lo confina al

mundo y a su lógica.  El sentido de una proposición sólo se da en el mundo.  Es la

posibilidad de ser o verdadera o falsa, lo que da sentido a una proposición y la

verdad o falsedad de la misma se contrasta en el mundo.  No hay valor veritativo

por fuera del mundo, sólo hay sinsentido (unsinnig).

     El lenguaje habla del mundo y sólo del mundo.  No podemos hablar de aquello

que excede los límites del mundo, toda vez que no podemos tomar el lenguaje y

sacarlo de ese mundo al que está confinado.  Cualquier cosa que exceda el

mundo queda por fuera de lo decible.  Cualquier expresión que pretenda hablar de

aquello que  excede los límites del mundo carece de la posibilidad de ser

verdadera o falsa; es un sinsentido (unsinnig).

     Los problemas de la filosofía y, como problema filosófico que es, el problema

del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo, desde el punto de

119 Ibídem. Prólogo. “(…) the second thing in which the value of this work consists is that it shows how little is achieved when
these problems are solved”.
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vista del Tractatus, exceden los límites del mundo, son seudoproblemas.  Todas

las cuestiones filosóficas caen dentro del sinsentido (unsinnig) porque sus

expresiones no pueden ser verdaderas o falsas.  El problema escéptico respecto

al conocimiento del mundo externo es un seudoproblema en tanto que plantea

preguntas donde no podemos responder a través del lenguaje.  En un sentido

estrictamente tractariano no son preguntas, puesto que una pregunta presupone la

posibilidad de su respuesta.  La pregunta escéptica carece de la posibilidad de

una respuesta.  La pregunta por la existencia del mundo externo es una pregunta

que excede los límites del mundo.  Es una pregunta para la cual no podemos

encontrar respuesta.  Desde el Tractatus la pregunta por la existencia del mundo

externo no es una pregunta.

     Como veíamos en el segundo capítulo, el conocimiento, pensado desde el

Tractatus, es conocimiento del mundo, nada puede conocerse que sea externo al

mundo.  No debemos, entonces, preguntar sobre algo que excede los límites del

conocimiento porque no puede ser conocido.

     Cabe decir algunas palabras respecto a lo que, creo, significa comprender el

Tractatus.  Bien, el Tractatus es una escalera a la que subimos para ver el mundo

como es.  Pero es una escalera por la cual no debemos volver a bajar.  Por el

contrario es una escalera que debemos desechar una vez llegamos arriba:

Mis proposiciones sirven como elucidaciones de la siguiente

manera: cualquiera que me comprenda eventualmente las

reconocerá como sinsentidos, cuando las haya utilizado –como
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escalones– para subir más allá de ellas. (Deberá, por decirlo así,

tirar lejos la escalera después de haber llegado arriba.)

Deberá transcender estas proposiciones, y entonces verá el

mundo correctamente.120

     Comprender el Tractatus es comprender que los problemas filosóficos

fundamentales no son problemas en absoluto, toda vez que no pueden ser

resueltos.  Comprender el Tractatus es comprender la condición humana;

comprender que las cuestiones fundamentales de la vida no tienen respuesta.

Comprender el Tractatus es callar sobre lo que no se puede hablar:

“Sobre lo que no podemos hablar debemos pasar en silencio”.121

3.4. Conclusión

     Aunque el Tractatus de Wittgenstein no es un texto en el cual el autor se ocupe

particularmente del problema escéptico respecto al conocimiento del mundo

externo, sí nos da una clave para pensar ese problema al ubicarlo en el ámbito del

sinsentido (unsinnig).

     El sinsentido (unsinnig), en el Tractatus, constituye lo indecible, lo inexpresable

a través del lenguaje y como lo plantea Atkinson (2009, p. 95) es algo acerca de lo

que no se puede afirmar existencia.  El sinsentido (unsinnig)  es asimilado con el

120 Ibídem. 6.54. “My propositions serve as elucidations in the following way: anyone who understands me eventually
recognizes them as nonsensical, when he has used them—as steps—to climb up beyond them. (He must, so to speak,
throw away the ladder after he has climbed up it.)
He must transcend these propositions, and then he will see the world aright.
121 Ibídem. 7. “What we cannot speak about we must pass over in silence”.
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sentido de la vida y éste con Dios y lo místico.  Pero Wittgenstein plantea que lo

místico es que el mundo existe.  Aquí puede pensar el lector que nos encontramos

ante una suerte de contradicción: por un lado, se dice aquí que del sinsentido

(unsinnig) no se puede afirmar existencia y, por otro, se plantea que lo místico, el

sinsentido (unsinnig), es que el mundo existe.  Sin embargo, debemos recordar

que el Tractatus como un texto de filosofía no dice, ni afirma nada, sólo muestra a

través de elucidaciones lo que no se puede decir en el lenguaje.  Por ello,

Wittgenstein reconoce que su obra es un sinsentido (unsinnig).  En palabras del

propio Wittgenstein: “Mis proposiciones sirven como elucidaciones de la siguiente

manera: cualquiera que me comprenda eventualmente las reconocerá como

sinsentidos, (…)”.122

     Ahora bien, en la medida en que el escepticismo se ubica en el ámbito del

sinsentido (unsinnig) resulta a su vez indecible; inexpresable a través del lenguaje

utilizado proposicionalmente.  La condición para el conocimiento del mundo

externo, que presenta el argumento escéptico como necesaria, no puede ser

expresada como una proposición en la medida en que no puede ser comprendida

en virtud de lo planteado por Wittgenstein en 4.024: “Comprender una proposición

significa conocer lo que sería el caso si es verdadera”.123

     En la medida en que no se puede comprender una expresión no podemos

ubicarla en el ámbito de lo decible.  La condición necesaria para el conocimiento

122 Ibídem, 6.54. “My propositions serve as elucidations in the following way: anyone who understands me eventually
recognizes them as nonsensical, (…)”
123 Ibídem, 4.024. “To understand a proposition means to know what is the case if it is true”.
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presentada por el escéptico se diluye, pues, dentro de lo indecible.  Como lo

plantea Reguera: “[En el Tractatus] Se diluyen los problemas haciéndolos

desaparecer de la decibilidad, mostrando la ilicitud racional de la pregunta que les

da origen.  Así, precisamente, se supera el escepticismo” (Reguera, 1980, p. 26).

Hemos arribado ya a la respuesta de la pregunta que guio el presente trabajo:

¿Por qué podemos ubicar el escepticismo respecto al conocimiento del mundo

externo dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig) desde el Tractatus de

Wittgenstein? Pasemos ahora a plantear algunas consideraciones finales para dar

por terminado el cometido propuesto para este trabajo.

Consideraciones finales

     Como se indicaba en el primer capítulo del presente trabajo, el escepticismo

respecto al conocimiento del mundo externo ataca una de las condiciones de la

definición tripartita del conocimiento como creencia verdadera y justificada. Más

precisamente, este tipo de escepticismo ataca la condición de justificación.  Como

también se apuntaba, este tipo de escepticismo está fundado en un problema de

orden metafísico en la medida en que el problema planteado por el argumento

escéptico puede dimensionarse en una pregunta que cuestiona la existencia del

mundo externo: ¿Existe el mundo que creo percibir a través de mis sentidos? o, lo

que es lo mismo, ¿es verdad que mis percepciones se corresponden con un

mundo externo?  El problema que subyace al escepticismo respecto al
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conocimiento del mundo externo, veíamos, es un problema de carácter metafísico

antes que epistemológico.

     La intención fundamental del presente trabajo ha consistido en desarrollar una

reflexión que permitiese abordar el problema escéptico del mundo externo desde

el Tractatus de Wittgenstein; indicando por qué este tipo de escepticismo puede

ser ubicado dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig) a partir de la obra referida.

Por este motivo, en el segundo capítulo se procuró esclarecer ciertos conceptos

que, en la mencionada obra de Wittgenstein, constituyen el ámbito del sentido

(sinn) y que, como se vio, integran la esfera de lo decible o expresable a través del

lenguaje.  Se aclararon conceptos como “mundo”, “lenguaje”, “hecho”,

“proposición”, etc.  Así, se indicaba en el citado capitulo, que el mundo, desde la

perspectiva del Tractatus, posee una estructura lógica que es reflejada en el

lenguaje.  Se planteaba también que el lenguaje, según la obra mencionada, es

parte constitutiva del mundo y que por ello su lógica está determinada por la lógica

del mundo.  Por este motivo, se planteaba, que el lenguaje no puede hablar de

nada más que del mundo en el que se encuentra confinado y que el ámbito del

conocimiento es precisamente el ámbito de lo decible.

     Siguiendo con esa intención de responder a la pregunta planteada en la

introducción, en el tercer capítulo se presentó y aplicó el concepto tractariano de

sinsentido (unsinnig) al escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo.

Se presentaron allí, como motivos que permiten ubicar el escepticismo respecto al

conocimiento del mundo externo dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig), dos
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planteamientos.  En el primero de ellos se indicó cómo el argumento escéptico

contiene en sí una expresión que, desde el punto de vista del Tractatus, no es una

proposición.  Por lo que desde esta obra se puede cuestionar la validez del

argumento escéptico como argumento.  Otro motivo para ubicar dentro del ámbito

del sinsentido (unsinnig) al tipo de escepticismo expuesto en el primer capítulo, fue

el hecho de que en el Tractatus Wittgenstein plantea que lo que constituye lo

místico es que el mundo existe. Ahora, si lo místico, que se identifica en el

Tractatus con el sentido de la vida y con el sinsentido (unsinnig), es que el mundo

existe, no resulta correcto plantear una pregunta que cuestione la existencia del

mundo porque dentro del ámbito del sinsentido (unsinnig) no existe la duda y, por

lo tanto, no se pueden formular preguntas según el Wittgenstein del Tractatus.

     No ha sido la intención del autor del presente trabajo dar una respuesta

definitiva al problema del escepticismo expuesto en el primer capítulo.  La

aceptación del problema escéptico como un sinsentido (unsinnig) depende de la

aceptación de los presupuestos que asume Wittgenstein en su Tractatus.  Dentro

de tales presupuestos podemos encontrar:

A. Una concepción de la verdad como la correspondencia entre lo dicho en

una proposición y el hecho enunciado en ella.

B. La restricción del concepto de “proposición” a los enunciados contingentes;

excluyendo de las proposiciones enunciados como los de las matemáticas,

la ética, estética, etc.
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C. Una concepción del sentido (sinn) de una proposición que indica que éste

consiste en el hecho de que una proposición pueda ser verdadera o falsa;

excluyendo del ámbito del sentido (sinn) a aquellas expresiones para las

cuales no podemos establecer un valor de verdad.

D. La restricción del campo del conocimiento al ámbito de lo que se considera

decible en el Tractatus.

E. La asunción de que todo cuanto excede los hechos del mundo resulta

inexpresable en el lenguaje.

F. La concepción del mundo como la suma total de la realidad, lo que implica

que por fuera del mundo no existe realidad alguna.

     En la medida en que estos presupuestos sean asumidos es posible aceptar

que el problema del escepticismo respecto al conocimiento del mundo externo es

un sinsentido (unsinnig).  No ha sido, pues, la intención del autor refutar el

escepticismo, sino presentar una lectura del problema desde una de las obras que

mayor influencia han tenido en el ámbito de la filosofía durante el siglo XX. Con

esta breve aclaración del alcance del presente trabajo, se da por terminado el

cometido propuesto para el mismo.
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