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¿Imposibilidad de la metafísica en el pensamiento de 
Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein?

Said Martínez Alcántara*

Introducción

El progreso de la ciencia y la tecnología caracteriza claramente 
el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Con ellos debería haberse 
logrado ya la exaltación completa del hombre iniciada en los siglos 
XVI y XVII con la modernidad. Pero en su lugar, paradójicamente, 
el realismo de la ciencia le ha hecho sentir al ser humano sus lími-
tes y su vulnerabilidad en un mundo que lo sobrepasa en todos los 
sentidos. Esta experiencia de finitud lleva al hombre a declararse 
incapaz de ir más allá de lo que puede permitirle el instrumen-
to de la ciencia. Consecuencia de esto es la imposibilidad de la 
metafísica.

La imposibilidad de la metafísica en virtud de la finitud humana 
tuvo sus expresiones en diversas corrientes de pensamiento del 
siglo XX, sobre todo en el historicismo de Wilhelm Dilthey y en el 
existencialismo negativo de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, 
pero principalmente en la filosofía analítica del lenguaje mediante 
el uso implacable del principio de verificación recurriendo en todo 
y para todo a la experiencia. Ello provocó la pérdida del estatuto 
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de ciencia a la metafísica, quebranto iniciado en la crisis de legi-
timidad causada por el racionalismo crítico de Immanuel Kant. Y 
consumada en su rotunda negación con los así llamados filósofos 
posmodernos, pero que de ninguna manera significa el fin de la 
metafísica.

Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein representan, en la pri-
mera etapa de su pensamiento, el ataque más radical y severo 
a la metafísica, porque fundan sus afirmaciones en los progresos 
científicos. En efecto, las ciencias formales exigen mayor rigor; las 
ciencias de la naturaleza radicalizan el empirismo; y finalmente, 
las ciencias del lenguaje se ocupan de las estructuras del conoci-
miento humano reflejadas en el habla. Por eso, la pregunta que se 
impone en ambos pensadores es la siguiente: ¿Puede el hombre 
hablar de lo que trasciende la experiencia sensible, de lo que es 
empíricamente intangible?

En consecuencia, este trabajo esboza las líneas de pensamiento 
filosóficas que, tanto en el filósofo inglés como en el vienés, pueden 
ser consideradas un desarrollo de lógica más rigurosa que se lanza 
a hacer una teoría del conocimiento que parece imposibilitar los 
accesos a lo trascendente en el hombre. Aunque al final, no es así. 
Por ende, se revisan los principales trabajos elaborados por ambos 
autores, tanto en sus primeros como en sus últimos planteamien-
tos, con la finalidad de mostrar que los defensores del atomismo 
lógico, después de años de maduración, ofrecen una mayor apertu-
ra a lo filosófico en el hombre. 

1. El atomismo lógico de Bertrand Russell

Uno de los autores que a principios del siglo XX se inscribe en 
las exigencias de un mayor rigor en las ciencias formales es Ber-
trand Russell (1872-1970), que en su obra de 1903, Los princi-
pios de la matemática, presenta la teoría de que las matemáticas 
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son reducibles a la lógica.1 Una postura que defenderá, junto con 
Alfred North Whitehead (1861-1947), en la obra Principia ma-
thematica (1910-1913) al formular un sistema axiomático en el 
cual se pueden basar todas las matemáticas, es decir, un conjunto 
de proposiciones que mediante la deducción permitan demostrar 
teoremas (proposiciones que afirman una verdad demostrable).2 

Tal sistema lógico tiene en la teoría del conocimiento3 formu-
lada por Russell una fuerte repercusión por cuanto respecta a los 

1  Así lo afirma Russell en el ensayo Atomismo lógico de 1924, «a partir de un cierto 
número de ideas y de axiomas de la lógica formal es posible, con ayuda de la lógica 
de relaciones, deducir toda la matemática pura sin necesidad de introducir ninguna 
nueva idea no definida ni ninguna nueva proposición indemostrada»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento (1901-1950), J. Muguerza (trad.), Taurus, Ma-
drid 1966, 458. 
2  Cf. A. J. ayer, Russell, Grijalbo, Barcelona-México 1973, 36-76; C. W. KilMister, 
Russell, Fondo de Cultura Económica, México 1992, 84-94; 147-182. Russell utiliza, 
entonces, el lenguaje de la lógica como hilo conductor que le permite descubrir la 
constitución última del mundo o, dicho de otro modo, que del análisis de las es-
tructuras gramaticales puede inferirse un importante conocimiento de las estructuras 
ontológicas del mundo. Una de las ideas nucleares que el pensador inglés defiende en 
todo momento. D. Pears lo refiere de la siguiente manera, «Russell aporta la distin-
ción sintáctica entre expresiones analizables e inanalizables. Una expresión analiza-
ble puede o no significar una cosa existente, y, si lo hace, la existencia de la cosa no 
será más que la existencia y la combinación apropiada de sus elementos, y tales cosas 
son ficciones lógicas. Pero las expresiones inanalizables, o simples deben significar 
cosas existentes, y en tal caso Russell compara el significado de la expresión con la 
cosa misma, y la cosa es un constituyente genuino del mundo»: D. pears, Russell’s 
logical atomism, Collins Son and Co. Ltd., London 1972, 8.
3  Esta teoría del conocimiento tiene como punto de partida la percepción sensible a 
la manera de Locke y considera, contra Berkeley, que los datos recibidos en ella no 
son identificables con las ideas que pensamos. Russell desarrolla este conocimiento 
epistemológico en diferentes obras, entre ellas: Los problemas de la filosofía (1912), 
que plantea el difícil problema de si ¿existe algún conocimiento tan cierto que ningún 
hombre razonable pueda dudar de él? La respuesta a esta pregunta se encuentra en 
la experiencia, porque el conocimiento de lo que existe se halla limitado a lo que 
podemos aprender de la experiencia, no a lo que podemos experimentar actualmente 
de un modo efectivo, pues existen muchos conocimientos por referencia relativos a 
cosas de las cuales no tenemos experiencia directa; Nuestro conocimiento del mundo 
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alcances especulativos de la razón. Por eso la atención dada al len-
guaje, pues la consideración de una lógica más rigurosa significa 
el redescubrimiento del papel del lenguaje. En este sentido, será 
la «teoría de las descripciones», elaborada en el ensayo Sobre la 
denotación de 1905, su contribución más significativa a la filosofía 
del lenguaje.4 En este ensayo explica que una «frase denotativa» 
es una palabra o grupo de palabras que constituyen una unidad 
sintáctica y cumplen una función determinada con respecto a otras 
palabras en la oración. Pueden distinguirse, dice Russell, tres ca-
sos: primero, una descripción definida que denote un objeto especí-
fico o no denote nada; segundo, una descripción definida; y tercero, 
una descripción indefinida que denota ambiguamente.5 

exterior, como campo para un método científico en filosofía (1914) bosqueja una 
teoría en la que los objetos físicos son representados como construcciones lógicas; 
Análisis de la mente (1921) afirma que no hay actos mentales; Análisis de la mate-
ria (1927) vuele afirmar que no conocemos nada de las cualidades intrínseca de los 
objetos físicos; Investigaciones sobre el significado y la verdad (1940) rechaza la 
teoría de que conocemos directamente los objetos tal y como son, porque no son los 
datos que la ciencia proporciona; El conocimiento humano. Su alcance y sus límites 
(1948) mantiene que los objetos físicos son construcciones lógicas. Cf. A. J. ayer, 
Russell…, 77-111.
4  Cf. C. W. KilMister, Russell…, 97-127. Kilmister analiza detalladamente el ensayo 
de Russell «On denoting» en relación con los Principles of mathematics dejando en 
claro que «no es una crítica a Frege sino a las propias opiniones anteriores de Rus-
sell, que creyó que eran de Frege. Pero lo que es claro, como dice Quine, es que con 
este ensayo […] nace un Russell reformado […] harto de los objetos imposibles de 
Meinong. La reforma no fue tan sólo un cambio de ánimo; giraba en torno a su des-
cubrimiento de medios para eliminar objetos indeseados. El mecanismo fue la teoría 
de Russell de las descripciones singulares […], lo que implicó definir un término […] 
ofreciendo equivalentes de todas las oraciones deseadas que contuvieran el término»: 
C. W. KilMister, Russell…, 100. 
5  Ahí Russell afirma: «(1) Una frase puede ser denotativa y, sin embargo, no denotar 
nada; por ejemplo, “el actual rey de Francia”; (2) una frase puede denotar un objeto 
definido; por ejemplo, “el actual rey de Inglaterra” denota a un hombre determinado; 
(3) una frase puede denotar ambiguamente; por ejemplo, “un hombre” no denota a 
muchos hombres, sino a un hombre indeterminado»: B. russell, «Sobre el denotar», 
Teorema 29 (2005) 153.
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Tales distinciones son de gran importancia para la teoría del 
conocimiento, pues esencialmente hay dos modos de conocimiento: 
uno, directo que proviene de los datos fenoménicos y de las propias 
experiencias internas; otro, acerca de lo que es dado por medio 
de frases denotativas. Esto quiere decir que el problema al que 
Russell se enfrenta es el mismo que Kant señala en la Crítica de 
la Razón Pura, pero ahora abordado desde el análisis del lenguaje. 
El problema que debe resolverse es entonces: ¿cuál es la relación 
entre esos dos mundos, el mundo fenoménico o de la experiencia 
y el mundo de las entidades abstractas?,6 ¿cómo se conectan? Ahí 
estriba el problema, por eso el filósofo inglés afirma: 

cuando hay algo de lo cual no tenemos conocimiento di-
recto, sino sólo una definición mediante frases denotati-
vas, entonces las proposiciones en las que esa entidad se 
introduce mediante una frase denotativa no la contienen en 
realidad como componente, sino que contienen los compo-
nentes expresados por las diversas palabras de la frase de-
notativa. Así, en toda proposición que podamos aprehender 
(es decir, no solamente en aquellas cuya verdad o falsedad 
podemos juzgar, sino en todas en las que podemos pensar), 
todos los componentes son realmente entidades de las que 
tenemos conocimiento directo. Ahora bien, cosas como la 

6  Este problema ocupa en el pensamiento de Russell un lugar importante. Así lo 
expresa, «Los problemas conectados con los universales y los particulares y con el 
asunto estrechamente relacionado de los nombres propios han ocupado una gran par-
te de mi pensamiento desde que abandone la lógica monista. Los problemas son 
viejos, de hecho al menos tan viejos como Aristóteles. Ocuparon mucho de la espe-
culación de los escolásticos medievales, cuyo trabajo en esta materia todavía merece 
una seria consideración. En los siglos XVII y XVIII, las diferencias concernientes al 
estatuto psicológico y metafísico de los universales se encontraban entre los puntos 
más importantes de controversia entre los filósofos continentales y los empiristas 
británicos»: B. russell, My philosophical development, New York 2005, 116. Una 
cuestión que aborda desde una de sus primeras obras del año 1912. Cf. B. russell, 
The problems of philosophy, Henry Holt and Company, New York 1912, 142-173.
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materia (en el sentido en que la materia aparece en la fí-
sica) y las mentes de otras personas sólo las conocemos 
por medio de frases denotativas, esto es, no tenemos co-
nocimiento directo de ellas, sino que las conocemos como 
lo que tiene tales y cuales propiedades. De ahí que, aunque 
podemos formar funciones proposicionales C(x) que deben 
valer para tal y tal partícula material o la mente de tal y 
tal, no tenemos conocimiento directo de las proposiciones 
que afirman estas cosas que sabemos deben ser verdaderas, 
porque no podemos aprehender las entidades en cuestión. 
Lo que sabemos es: «El tal y tal tiene una mente con ta-
les y cuales propiedades», pero no: «A tiene tales y cuales 
propiedades», donde A es la mente de que se trata. En este 
caso conocemos las propiedades de una cosa sin tener co-
nocimiento directo de la cosa misma y, por consiguiente, sin 
conocer ninguna proposición particular de la cual esa cosa 
sea un componente.7

De este modo, para Russell la conexión entre esos dos mundos 
está en la denotación como propiedad lógica. Empero, el problema 
no está resuelto, pues sólo queda restringido a los nombres propios 
en sentido lógico. Por eso suele indicarse que en esta primera eta-
pa de su teoría del conocimiento el filósofo inglés queda atado a un 
cierto platonismo en el que «considera toda proposición verdadera 
como correspondiente a un “hecho” de la índole que sea, lleva co-
mo inevitablemente a pensar en “hechos” de tipo ideal, a los que 
respondan las afirmaciones lógico-matemáticas».8 Una respuesta 

7  B. russell, «Sobre el denotar», 165.
8  J. góMez caFFarena, Metafísica fundamental, Cristiandad, Madrid 1983, 305. Así 
lo afirma el mismo Russell, «La teoría que defenderemos en lo que sigue es, en un 
sentido, la de Platón, sólo con las modificaciones que el tiempo ha demostrado ser 
necesarias»: B. russell, The problems of philosophy, 142-143.
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definitiva a esta cuestión9 se dará sólo 35 años más tarde cuan-
do en El conocimiento humano. Su alcance y sus límites (1948) 
afirme que no hay “particulares” y “universales”, sino solamente 
“cualidades en copresencia”, es decir, no se dará el denotar en 
absoluto. 

Pero ¿qué consecuencias pueden seguirse de la idea de que todo 
está definido para una teoría del conocimiento que hace crítica de 
su alcance racional? La posición de Russell en ese sentido es parti-
cularmente interesante, porque viene a ser como el hilo conductor 
de todo lo que ha sido llamado filosofía analítica del lenguaje. Su 
atención al lenguaje es, en efecto, su característica más singular, 
pues como afirma en algún momento las constantes lógicas son 
parte del lenguaje. Y toda proposición verdadera es correspondien-
te a un “hecho” que responda a la afirmación lógica-matemática. 
Tal afirmación abre la evolución del pensamiento de Russell hacia 
otra posición bien distinta que se conoce como “atomismo lógico”. 
Una concepción que el filósofo inglés concretó en una serie de con-
ferencias realizadas en Oxford con el título Filosofía del atomismo 
lógico en el año 1918 y del que en algunas ideas se sentía deudor 

9  El problema de la relación entre el mundo de la experiencia y el mundo de las 
entidades abstractas se expresa en lo que en el pensamiento de Russell se conoce 
como dualismo mente-materia, así lo exponen dos de sus obras: El análisis de la 
mente (1921) y El análisis de la materia (1927). Esta cuestión que atraviesa toda la 
labor filosófica del pensador inglés tiene diversas etapas: primera, la etapa idealista 
subjetivista en la que, siguiendo a Hegel y en parte a Kant, considera la materia como 
apariencia (hasta 1898); segunda, la etapa en la que se defiende la dualidad entre las 
características físicas objetivas y los actos mentales subjetivos (hasta 1918); tercera, 
la etapa del monismo neutral que defiende que por debajo de la materia y lo mental 
hay una realidad neutra subyacente común a ambas dimensiones ontológicas, pero es 
prácticamente incognoscible. Esta es la posición que al final define el pensamiento 
de Russell y está expuesta por primera vez en El análisis de la mente en 1921; cuarta, 
la etapa en la que se rescata un nuevo tipo de dualidad entre lo físico y lo mental 
(1959 en la obra Mi desarrollo filosófico). Cf. J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand 
Russell, Pentalfa Ediciones, Oviedo 2014, 55-67.
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del primer Wittgenstein;10 pero con claras variantes como explica 
Copleston cuando dice: 

Se ha indicado ya que según las propias palabras de 
Russell sus conferencias de 1918 sobre el atomis-
mo lógico trataban en parte de teorías explicativas 
que Wittgenstein le había sugerido. Pero es evidente 
que en tal época conocía las ideas de Wittgenstein só-
lo de una forma preliminar o inmadura. Poco después 
del armisticio, sin embargo, Russell recibió de Witt-
genstein el original mecanografiado del Tractatus Lo-
gico-Philosophicus. Y aunque estaba de acuerdo con 
algunas de las ideas allí expresadas, otras no podía 

10  Principalmente por los diálogos tenidos con él durante los años 1912 al 1914 en su 
estancia en Cambridge. Cf. C. W. KilMister, Russell…, 183-184. Y como él mismo lo 
indica en el prefacio de Filosofía del atomismo lógico que, «se ocupan en una buena 
medida de desarrollar ideas que debo a mi amigo y antes discípulo Ludwig Wittgens-
tein»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 249. 
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aceptarlas. Por ejemplo, en aquella época aceptó Russell 
la teoría descriptiva de la proposición de Wittgenstein, su 
idea de que las proposiciones atómicas son lógicamente 
independientes entre sí, y su teoría de que las proposicio-
nes de la lógica y de la matemática pura son “tautolo-
gías” que, en sí, no dicen nada sobre el mundo existente 
ni nos revelan otro mundo de entidades subsistentes y de 
verdades eternas. Pero Russell no aceptó, por ejemplo, la 
tesis de Wittgenstein de que la forma que tiene en común 
una proposición y su hecho correspondiente no puede 
“decirse”, sino sólo “mostrarse”. Porque Russell, como 
hemos indicado ya, creía en una jerarquía de lenguajes. 
Aun cuando en un lenguaje a no pueda decirse nada so-
bre dicho lenguaje, nada nos impide emplear el lenguaje 
b para hablar del lenguaje a. Además, la afirmación de 
Wittgenstein de que no podía decirse nada del mundo 
como conjunto, por ejemplo, “de todas las cosas que hay 
en el mundo”, era más de lo que Russell podía digerir.11 

Estas diferencias quedan más claras en los ensayos que conti-
núan exponiendo la lógica atomista en el intento de encontrar para 

11  F. copleston, Historia de la filosofía, vol. VIII, Ariel, Barcelona 1983, 427.
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la filosofía bases epistemológicas coherentes, a saber, el Atomismo 
lógico12 de 1924 y el Positivismo lógico13 del año 1950. 

12  En este texto Russell establece un modo de hacer filosofía con el propósito de 
construir un discurso exento de aporías y de encontrar una lógica como fundamento 
de toda filosofía posible; en este sentido, la tesis central de su texto gira en torno a lo 
siguiente: «Sostengo que es la lógica lo fundamental en filosofía y que las escuelas 
deberían caracterizarse por su lógica más bien que por su metafísica. La lógica que 
yo propugno es atomista y es éste el aspecto de la misma que deseo subrayar»: B. 
russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 455. Así, el eje central del texto 
muestra que la lógica es lo verdaderamente fundamental para la filosofía y que el 
primer paso para abordar este fundamento es mostrar que un discurso fuerte no tiene 
ninguna inconsistencia lógica. Del texto pueden destacarse dos puntos: primero, la 
forma como se puede dar la verdad de las afirmaciones en el lenguaje. «Siempre ha 
sido difícil interpretar proposiciones como “el actual rey de Francia no existe”. La 
dificultad surgía de suponer que “el actual rey de Francia” es el sujeto de semejante 
proposición, lo que obligaba a la admisión de que subsiste, aunque no exista»: B. 
russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 462. Esto se puede aplicar al pro-
blema clásico de la geometría, a saber, la de la cuadratura del círculo, puesto que de 
hecho el cuadrado redondo no existe aunque sí subsista. Por lo tanto, «una importante 
consecuencia de la teoría de las descripciones es que carece de sentido que “A existe” 
a menos que “A” sea (o represente) una expresión de la forma “el tal y tal”. Si el 
tal y tal existe y x es el tal y  tal, no tiene sentido decir que “x existe”»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 462. Por eso los problemas de verdad de 
las proposiciones se encuentran en la existencia que se le atribuyen a las entidades 
individuales. Es en ese sentido que «el argumento ontológico y la mayor parte de sus 
refutaciones se revelan entonces como fruto de errores gramaticales»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 462-463. «El influjo del lenguaje sobre la 
filosofía ha sido, en mi opinión, harto profundo, pero apenas reconocido […] La 
lógica de la forma sujeto-predicado, junto con la metafísica de la substancia y el atri-
buto, constituyen un exponente significativo»: B. russell, Ensayos sobre lógica y 
conocimiento…, 466, porque el lenguaje se vuelve más abstracto. Con esto dice Rus-
sell «no trato de sostener que no haya universales, pero lo cierto es que hay muchas 
palabras abstractas que no representan entidades universales separadas, por ejemplo, 
triangularidad y racionalidad. En este sentido, el lenguaje puede engañarnos tanto por 
su vocabulario como por su sintaxis. Hemos de estar en guardia por lo que se refiere 
a ambos aspectos del lenguaje si queremos evitar que nuestra lógica nos conduzca a 
una metafísica falaz»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 466-467.
13  En este ensayo Russell critica la postura del positivismo lógico, que en los re-
presentantes del Círculo de Viena resuelve las viejas cuestiones de la filosofía, no 
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Esta postura filosófica, según lo indicado por Russell en la Filo-

mediante el recurso explicativo de los grandes sistemas metafísicos, sino mediante la 
reflexión llevada a cabo por el modelo lógico-matemático. Cf. R. carnap, La supe-
ración de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, Centro de Estu-
dios filosóficos UNAM, México 1961, 7-33. El filósofo inglés señala dos problemas 
respecto de los cuales sus soluciones no están de acuerdo con las de los positivistas 
lógicos, a saber, «El primero se refiere a la inferencia científica en cuanto opuesta 
a la deductiva; el segundo, a lo que se haya de entender por “significación” (sig-
nificance) de una sentencia»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 
516-517. Por cuanto respecta al primer problema sólo dice lo siguiente, «Lo que 
está claro y se admite universalmente es: (1) que la inferencia científica, a diferencia 
de la deductiva, sólo es capaz de conferir probabilidad a la conclusión; (2) que ni 
siquiera esto sería posible sin la admisión de postulados, un postulado al menos, de 
que no habrá, ni podría haberla, evidencia empirista de ningún género. Es ésta una 
conclusión embarazosa para un empirista, pero no parece posible escapar de ella»: B. 
russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 517. Y por cuanto toca al segundo, 
que no está totalmente desconectado del primero, afirma, «los positivistas lógicos 
han interpretado equivocadamente, en mi opinión, la relación entre conocimiento y 
experiencia. El origen de ello hay que buscarlo, si no me engaño, en dos errores: en 
primer lugar, en un análisis inadecuado del concepto de “experiencia”; y, en segun-
do, en una respuesta errónea a la pregunta: ¿qué es lo que entraña la creencia de que 
una determinada propiedad pertenece a un sujeto (indeterminado)?»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 517-518. Estos hacen surgir dos problemas 
específicos: el de la significación y el del conocimiento de las llamadas proposiciones 
existenciales, las que poseen alguna propiedad. Para refutar tales opiniones, Russell 
se refiere al concepto de verificación. Para criticar la identificación de significativi-
dad con verificabilidad el filósofo inglés dice que existen proposiciones que son in-
verificables y que no obstante se consideran significativas. Por ejemplo, «hay quienes 
piensan que, si no se impide la guerra atómica, ésta podría llevar a la exterminación 
de la vida sobre el planeta»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 518. 
A una proposición así, dice Russell, no se puede negar significatividad; pero es in-
verificable. De esta forma, el filósofo inglés deja en claro que los positivistas usaron 
mal el principio de verificación al querer aplicarlo como criterio de demarcación para 
todas las proposiciones, lo cual no siempre es aplicable. Por ello Russell, al ampliar 
el concepto de verdad y decir que la verdad es más amplia que el conocimiento, 
acepta algunos supuestos metafísicos o, mejor dicho, una metafísica realista; porque 
si la verdad es más amplia que el conocimiento esto quiere decir que puede conocerse 
la verdad de ciertas proposiciones sin conocer directamente las situaciones que las 
hacen verdaderas. Esto implica, entonces, dos cosas: primero, que hay un mundo que 
no depende de mis percepciones; y, segundo, que puede confiarse en el testimonio 
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sofía del atomismo lógico, está en franca oposición al monismo 
idealista sostenido por Hegel y sus seguidores.14 Y debe entender-
se como la confluencia de un pluralismo ontológico y una teoría 
del conocimiento que está más allá de una simple teoría de la 
ciencia. Esto queda claro cuando Russell explica lo que entiende 
por “atomismo lógico”. Por atomismo afirma: «la creencia de sen-
tido común en que hay multitud de cosas diferentes; estoy lejos de 
considerar que la aparente multiplicidad del universo se reduce, 
simplemente a una diversidad de aspectos o divisiones irreales de 
una única Realidad indivisible».15 Y por lógico: «que los átomos a 
que trato de llegar, como último residuo en el análisis, son átomos 
lógicos, no átomos físicos. Algunos de ellos serán lo que yo llamo 
“particulares”, otros serán predicados o relaciones y entidades 
por el estilo».16

de los otros que también son afectados por fenómenos y expresan tales afecciones de 
forma inteligible. 
14  Una posición que Russell comparte en su juventud influenciado por McTaggart y 
siguiendo las posturas del idealista británico Bradley, pero que con la teoría de las 
relaciones externas logra liberarse, porque si sólo existieran relaciones internas (que 
es lo que sostiene el monismo idealista) no existiría autonomía ontológica entre los 
entes. Así su explicación, «Si el axioma de las relaciones internas es verdadero, se 
sigue que no hay diversidad, y que solamente hay una cosa. De este modo, el axioma 
de las relaciones internas equivale a la suposición del monismo ontológico y la nega-
ción de que existen relaciones. Dondequiera que parezca que nos encontramos ante 
una relación, se trata en realidad de un adjetivo del todo compuesto por los términos 
de la supuesta relación»: B. russell, My philosophical development…, 44. Esto es 
así porque en el pensamiento de Russell las relaciones son eminentemente ontológi-
cas, es decir, constitutivas de un universo plural y real.
15  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 250. 
16  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 252. Russell afirma en la úl-
tima de sus conferencias, «Uno de los propósitos presentes a lo largo de todo cuanto 
he dicho ha sido la justificación del análisis, esto es, la justificación del atomismo 
lógico: del parecer de que es posible llegar en la teoría, si no en la práctica, a elemen-
tos primarios a base de los cuales se halla construido el mundo; esto es, elementos 
simples a los que ha de corresponder un género de realidad no poseído por ninguna 
otra cosa»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 379.
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De la explicación de este conjunto de palabras puede inferirse 
que la realidad es concebida por el filósofo inglés como una plura-
lidad irreductible que debe conocerse en la descomposición de sus 
elementos más simples, aquellos que Russell llama “hechos”. Un 
hecho no es una cosa particular existente, sino algo que se expresa 
por medio de una oración completa, es decir, por una proposición 
del lenguaje; pero no por ello deja de pertenecer al mundo ob-
jetivo pues no es creado por nuestros pensamientos o creencias. 
Esta es una de las verdades que el pensador inglés establece como 
incontestable y evidente. Por ello dice: 

Lo primero en que he de hacer hincapié es en que el mundo 
exterior –el mundo, por así decirlo, que nuestro conocimien-
to aspira a conocer– no queda exhaustivamente descrito 
por medio de una serie de “particulares”, sino debemos 
asimismo tener en cuenta lo que yo llamo hechos, los cuales 
corresponden al género de cosas expresadas mediante una 
oración y forman parte del mundo real en la misma medida 
que las sillas y las mesas particulares.17 

De esta forma, Russell apuesta por la isomorfia entre lenguaje 
y realidad empírica, es decir, por la clarificación del lenguaje ló-
gico como tarea exclusiva de la filosofía. Y sugiere, cuando dice 
«una proposición (una oración en indicativo) no es otra cosa que 

17  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 257. En ese mismo sentido, 
Russell dice en Atomismo lógico que en lugar de unidades es mejor hablar de hechos, 
que deben entenderse como hechos no simples, «Prefiero hablar de “hechos” en lu-
gar de “unidades” o “complejos”. Se sobreentiende que la palabra “hecho”, en tanto 
que posea significado, no ocupará en una oración ninguna posición que la palabra 
“simple” pudiera ocupar significativamente, como tampoco se podrá dar un hecho 
donde se dé algo simple»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 473. 
De este modo, los hechos se pueden afirmar o negar pero no pueden ser nombrados. 
Esto quiere decir que el símbolo de un hecho no es un nombre; en consecuencia, la 
forma de significar un hecho es simplemente afirmándolo.
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un símbolo»,18 que el lenguaje es una imagen de la realidad, pues 
las proposiciones son modelos lógicos de los hechos representados 
por el pensamiento. Así, la realidad se refleja lógicamente en el 
lenguaje, se representa figurativamente, porque esas figuras pro-
posicionales de la realidad son figuras lógicas. Por eso afirma: «los 
hechos intervienen, sin ningún género de dudas, en una descripción 
del mundo objetivo».19 Un punto en el que Russell converge con 
Wittgenstein, quien también sostiene en su teoría del «lenguaje 
retrato» expresada en el Tractatus Logico-Philosophicus que la 
lógica es la forma misma del lenguaje o, como dice Javier Pérez 
Jara, que «si la realidad está estructurada acorde con las estruc-
turas lingüísticas, el análisis de estas estructuras nos desvelará, de 
algún modo, las estructuras de la realidad».20

Las proposiciones son, entonces, hechos de la realidad. Estas 
pueden ser atómicas o moleculares. Las proposiciones atómicas 
son aquellas que no se pueden descomponer en otras proposiciones, 
es decir, son simples; mientras que las proposiciones moleculares 
están compuestas de proposiciones atómicas mediante conectivas 
lógicas «como “o”, “si”, “y”, etcétera».21 De ellas puede enten-
derse el significado sin saber si son verdaderas o falsas. Pero la 
proposición que afirma o niega un hecho es verdadera o falsa, y 
es la relación a ese hecho lo que la hace verdadera o falsa. Ahí 

18  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 259.
19  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 269.
20  J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell…, 261.
21  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 291. Una explicación más 
amplia dice, «Proposiciones moleculares son las que contienen conjunciones –si, 
o, y, a no ser que, etc.– tales palabras son los signos distintivos de una proposición 
molecular. Considérese una afirmación tal como ésta: “si llueve, traeré mi paraguas”. 
Esta afirmación es tan capaz de contener verdad o falsedad como la afirmación de 
una proposición atómica; pero es evidente que el hecho que corresponde, o bien la 
naturaleza de la correspondencia con el hecho, debe ser completamente diferente de 
lo que es en el caso de una proposición atómica»: B. russell, Nuestro conocimiento 
del mundo externo como un campo para el método científico en la filosofía, Losada, 
Buenos Aires 1946, 68.
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estriba, según Russell, la verdad de una proposición: en su corres-
pondencia con los hechos o, dicho de otro modo, con lo que mejor 
se ajusta al sentido común. Por eso, las proposiciones moleculares 
al ser compuestas presentan dificultades22 al momento de determi-
nar su verdad o falsedad; cosa que no sucede con las proposiciones 
atómicas, pues son más fáciles de analizar. 

Así pues, la lógica se convierte no sólo en el lenguaje del mundo, 
en la medida en que los hechos, que son los que componen el mun-
do a la manera de sus átomos, son referidos en las proposiciones 
lógicas; sino también en la propia esencia de la filosofía tal y como 
lo afirma Russell en su obra Nuestro conocimiento del mundo ex-
terno como método científico en filosofía: «el estudio de la lógica 
se transforma en el estudio central de la filosofía: proporciona un 
método de investigación a la filosofía exactamente en la forma en 
que la matemática provee de método a la física».23 Un reduccio-
nismo que muestra el auge de la lógica simbólica en tiempos del 
filósofo inglés, pero que en la época actual es inaceptable; sobre 
todo «después de los ataques de Gödel y muchos otros, (pues) ya 
no puede pretenderse deducir los principios de la matemática de 
la lógica, ni siquiera puede pretenderse ya presentar la lógica sim-
bólica como una ciencia de exactitud absoluta».24

Russell se convenció con Wittgenstein de que toda la estructura 
sintáctica del lenguaje es repetición innecesaria, porque no expre-
sa más verdad que la de las leyes formales de la mente humana 
que organiza mediante la deducción su experiencia. Por eso, el 
único acceso posible para ella es la experiencia reducida a lo sen-
sible. Un empirismo sensista claramente notable que considera las 
proposiciones de la metafísica como carentes de sentido. Por eso 

22  Además, la clasificación de las proposiciones moleculares en la Filosofía del ato-
mismo lógico, en la quinta conferencia, es ampliada a proposiciones existenciales, 
generales, completamente generales y negativas.
23  B. russell, Nuestro conocimiento del mundo externo…, 233.
24  J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell…, 264.
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afirma: «Rehúso la afirmación de la existencia de cualquier cosa 
cuya evidencia no nos conste; pero, en la misma medida rehúso 
negar la de ninguna cosa en contra de la cual no haya eviden-
cia».25 Una postura que mantiene contra la metafísica racionalista 
e idealista en el ensayo de 1924, Atomismo lógico, cuando dice: 

Una casualidad me llevó por esta época al estudio de Leib-
niz y llegué a la conclusión (posteriormente confirmada por 
las magistrales investigaciones de Couturat) de que un gran 
número de sus opiniones más características se debía a la 
teoría, pura mente lógica, de que toda proposición consta 
de sujeto y predicado. Esta teoría es compartida por Leib-
niz con Spinoza, Hegel y el Sr. Bradley; y me parecía que, 
de rechazarla, la fundamentación de la metafísica por parte 
de todos estos filósofos se vendría abajo por completo.26

La pregunta que surge ahora es: ¿mantiene Russell la postura 
del atomismo lógico hasta el final de su carrera filosófica? Según 

25  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 384. Y antes comenta, «Así 
ocurre con […] todas las entidades de índole metafísica […] Por entidades metafí-
sicas entiendo aquellas cosas que se supone entran a formar parte de los elementos 
constitutivos, irreductibles y fundamentales del mundo, pero que en ningún caso per-
tenecen a lo empíricamente dado»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimien-
to…, 382.
26  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 456-457. Y más adelante 
expresa Russell el derrumbe definitivo de la posición lógica-metafísica del idealis-
mo, «En vista de que todos estos resultados habían sido obtenidos no por medio de 
grandiosos sistemas especulativos, sino gracias al razonamiento paciente y pormeno-
rizado, comencé a pensar si la filosofía no habría errado al adoptar remedios heroicos 
ante las dificultades intelectuales y si las soluciones no habrían de ser halladas a base 
simplemente de una mayor atención y precisión. Esta convicción se ha ido haciendo 
más fuerte en mí conforme ha pasado el tiempo y me ha llevado a dudar de si la 
filosofía, en cuanto investigación diferente de la ciencia y en posesión de un método 
específicamente propio, será algo más que un desafortunado legado de la teología», 
B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 457-458.
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el estudio de Javier Pérez Jara «el atomismo lógico russelliano 
comienza a morir en 1919, con la adopción del monismo neutro»27 
y en la opinión del mismo Russell eso sucedió en la obra Análisis 
del entendimiento de 1921. El monismo neutro es la opinión de 
que el mundo consiste en un sólo tipo de sustancia que no es exclu-
sivamente mental ni exclusivamente física, pero la cual es prácti-
camente incognoscible. Así lo afirma Russell: 

Monismo neutro –como opuesto al monismo idealista y al 
monismo materialista– es la teoría de que las cosas co-
múnmente consideradas como mentales y las cosas común-
mente consideradas como físicas no difieren con respecto a 
ninguna propiedad intrínseca poseída por el conjunto y no 
por el otro, pero difieren sólo en lo que respecta a la dispo-
sición y el contexto.28 

Esta posición, entonces, hace cambiar algunos puntos del ato-
mismo lógico como el de la dualidad entre el conocimiento y lo 
conocido y la concepción de una filosofía del lenguaje basada en la 
teoría de los datos sensibles, es decir: 

la teoría relacional de la sensación, según la cual la sensa-
ción es un acto cognoscitivo, y los datos sensibles son obje-
tos físicos de la conciencia psíquica. Significa esto que ya 
no era necesario, como antes, considerar los hechos físicos 
y psíquicos como fundamentalmente distintos [pues no hay 
diferencia entre uno y otro].29 

27  J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell…, 268. 
28  B. russell, «Logic and knowledge. Monist», en Collected Papers, vol. 7, George 
Allen and Unwin, London 1956, 15.
29  F. copleston, Historia de la filosofía…, vol. VIII, 431.
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Por esa razón, para Russell la filosofía no proporciona un conoci-
miento definido del mundo, sino sólo la forma de ver los resultados 
de la ciencia empírica, la cual aparece como su punto de partida. 
La consecuencia que de esta posición puede inferirse es que si no 
es posible proporcionar un conocimiento del mundo, menos lo será 
de algún conocimiento fuera de él; aunque debe decirse que el 
filósofo inglés vuelve en este punto, en contextos indudablemente 
más complejos, a una posición como la que Kant sostiene en su Crí-
tica de la Razón Pura pues aceptará el conocimiento de una cierta 
metafísica, de una cierta Filosofía de la Ciencia, porque la certeza 
física nunca será certeza absoluta.30

2. El atomismo del Tractatus de Ludwig Wittgenstein 

Por su parte, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) elabora también 
una concepción del conocimiento humano que podría considerarse 
ontología. En el Tractatus logico-philosophicus (redactado entre 
1914-16 y publicado en 1921) presenta un atomismo lógico31 di-

30  Así lo expresa Russell en dos de sus más importantes obras: Investigación sobre 
el significado y la verdad y El conocimiento humano. Su alcance y sus límites. De 
la primera puede revisarse el capítulo XXV sobre lenguaje y metafísica y, de la se-
gunda, el capítulo X de la VI parte que trata sobre los límites del empirismo. Cf. B. 
russell, An inquiry into meaning and truth, Routledge, London and New York 1995, 
341-347. Ahí afirma, «De ello concluiré no sin cierta vacilación, que hay universales 
y no meras palabras generales»: B. russell, An inquiry into meaning and truth, 347. 
B. russell, Human knowledge. Its scope and limits, Routledge, London and New 
York 2009, 437-446. En ella concluye diciendo, «el empirismo como teoría del co-
nocimiento ha demostrado ser inadecuado, aunque menos que cualquier otra teoría 
anterior del conocimiento»: B. russell, Human knowledge…, 446.
31  Este atomismo lógico produjo una exaltación del empirismo y del rigor lógico 
en el mundo anglosajón de la primera mitad del siglo XX. Sus representantes más 
destacados pueden ubicarse en el llamado “Círculo de Viena”, que radicaliza las crí-
ticas del alcance teórico del conocimiento humano elaboradas por Kant, Russell y 
Wittgenstein. Sus principales aportaciones en este sentido son: el principio de verifi-
cabilidad –que no logrará someterse a lo que él mismo establece– (Moritz Schlick), la 
sistematización del proyecto lógico-empirista (Rudolf Carnap), el fisicalismo como 
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ferente al de Russell, pues para él las cosas tienen una correspon-
dencia con los objetos del mundo y son conocidos por medio de la 
combinación con otros objetos, constituyendo de esta manera los 
estados de cosas. Mientras que, como se ha indicado, para Russell 
lo importante está en la relación lógica entre las cosas, indepen-
dientemente de su existencia. No obstante, Wittgenstein asumió 
en el desarrollo de sus propias ideas la consideración russelliana 
de que la estructura lógica de las matemáticas podía ser aplicada 
al lenguaje ordinario con el fin de eliminar las confusiones en él.32

En el prólogo del Tractatus logico-philosophicus, el filósofo vie-
nés indica que los problemas de la filosofía descansan «en la in-
comprensión de la lógica de nuestro lenguaje».33 Por eso, el objeto 
de la filosofía es el análisis lógico del lenguaje con vistas a la 
determinación de su claro significado o, lo que es lo mismo, esta-
blecer límites a la expresión de los pensamientos. 

El mundo34 está representado por el pensamiento, el cual es 
considerado por Wittgenstein en el aforismo 3 del Tractatus como 

esfuerzo extremo de un lenguaje riguroso –que sacrifica al sujeto como un dato– (Ot-
to Neurath). Cf. J. góMez caFFarena, Metafísica fundamental…, 309-310.
32  Cf. J. robinson, «Wittgenstein, sobre el lenguaje», Estudios 102 (2012) 7-32; M. 
cerezo, Lenguaje y lógica en el Tractatus de Wittgenstein. Crítica interna y proble-
mas de interpretación, EUNSA, Pamplona 1998, 45-68.
33  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung. Tractatus lógico-philoso-
phicus, t. I, Estudio introductorio por I. reguera, Gredos, Madrid 2014, 4. Y más 
adelante en uno de los aforismos afirma, «El objetivo de la filosofía es la clarificación 
lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una 
obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no 
son “proposiciones filosóficas”, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. 
La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro mo-
do son, por así decirlo, turbios y borrosos»: L. wittgenstein, Logisch-philosophische 
abhandlung…, 4.112, 44. Cf. A. DeFez, «Pensamiento y lenguaje en el primer Witt-
genstein», Agora: Papeles de filosofía 19 (2000) 153-167. 
34  Para Wittgenstein el mundo, tal y como lo presenta en los aforismos 1 y 2, está 
conformado por hechos, no por un conjunto de objetos. Objetos serían “la mesa”, “la 
silla”, “el libro”, etc., mientras que los hechos son “la pared es blanca”, “el invierno 
es frio”, etc. Los hechos son, entonces, elementos simples a los que se llega por el 
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una figura lógica que concuerda con la realidad y «representa su 
sentido».35 Un sentido que ya de suyo indica el propio límite del 
pensamiento. Sólo de la concordancia entre ellos, realidad y sen-
tido, puede afirmarse la verdad o falsedad de la figura. Pero la 
pregunta que surge aquí es: ¿Cómo se realiza esa concordancia? Y 
la respuesta es en la proposición, porque como dice el filósofo vie-
nés «en la proposición se expresa sensoperceptivamente el pensa-
miento».36 Y sólo ella debe ser considerada como punto de partida, 
como figura de la realidad que puede ser reducida a proposiciones 
simples o atómicas a través del análisis. Tal análisis arroja que las 
proposiciones simples están compuestas de nombres, los cuales se 
refieren a objetos. Por ello, el lenguaje es el reflejo del mundo, 
pues éste consta de proposiciones que a su vez se componen de 
hechos atómicos que al combinarse forman hechos complejos y, 
además, están estructuradas según valores de verdad, pues «toda 

análisis, los cuales constituyen –a diferencia de lo que sostiene Russell respecto de 
los objetos– el elemento lógico fundamental del mundo; pero están compuestos por 
objetos. Esto de dos maneras: 1) articulada, es decir, no es un simple agregado en la 
lista de objetos de un hecho, sino relacionado. Así lo dice en 2.03 «En el estado de 
cosas los objetos están unidos entre sí como los eslabones de una cadena»; 2) y sin 
necesidad de algún elemento distinto al objeto mismo. Con ello, Wittgenstein elimina 
la postulación de objetos metafísicos que expliquen el modo de ser de la realidad. Cf. 
L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 1-2, 8-19.
35  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 2.221, 18.
36  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 3.1, 20. Wittgenstein 
distingue tres tipos de proposiciones: las provistas de significado (sinnvoll), las des-
provistas de significado (unsinnig) y las vacías de significado (sinnlos). De entre 
ellas, sólo la primera puede ser considerada como proposición. Las otras son pseu-
do-proposiciones. Cf. S. VillarMea, «Sentido y conocimiento: un análisis epistemo-
lógico de diferentes tipos de proposición en Sobre la Certeza y en el Tractatus», en 
L. FernánDez Moreno (ed.), Para leer a Wittgenstein. Lenguaje y pensamiento, Bi-
blioteca Nueva, Madrid 2008, 133-154. También cf. S. Mota, «Wittgenstein en torno 
a los conceptos», Análisis. Revista de investigación filosófica 1 (2015) 195-219. La 
proposición como función de verdad puede revisarse en M. cerezo, Lenguaje y lógi-
ca en el Tractatus de Wittgenstein, 71-128.
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proposición es el resultado de operaciones veritativas con propo-
siciones elementales».37

Por consiguiente: «Los límites de mi lenguaje significan los lími-
tes de mi mundo»,38 pues Wittgenstein quiere dejar claro que las 
implicaciones lógico-ontológicas de lo que puede decirse con sen-
tido y con verdad del mundo sólo es posible desde la perspectiva 
de la ciencia natural, a través de la mirada crítica de la filosofía. 
A ella le corresponde indicar los criterios para afirmar que una 
proposición tiene significado o no.39 Uno de los criterios fundamen-
tales es que toda proposición en la cual los términos no refieren 
a algo queda excluida del significado. Un ejemplo sería “pájaro 
lo vuela”. Esta proposición no tiene significado, pero las palabras 
“pájaro”, “lo”, “vuela” pueden estar en relación. “El pájaro vue-
la” es una proposición con significado. Y en eso estriba que una 
proposición tenga significado o no: en la forma en que las palabras 
se combinan. Pero esto no es suficiente, pues las proposiciones 
deben además referirse a un criterio de verificabilidad, es decir, de 
hechos observables que corroboren la proposición. 

En este sentido, las proposiciones de la metafísica están despro-
vistas de significado. Así que la afirmación: «lo que si quiera puede 
ser dicho, puede ser dicho claramente; y de lo que no se puede 

37  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 5.3, 80.
38  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 5.6, 104. Cf. D. coble 
sarro, «Límite de mi lenguaje como límite de mi mundo», Factótum 13 (2015) 45-
69. Según este autor la expresión «los límites de mi lenguaje significan los límites de 
mi mundo» ha de interpretarse rigurosamente, «como que los límites del lenguaje, en 
cuanto posibilidades de estructuración del lenguaje, señalan y muestran los límites 
de la lógica en su aplicación sucesiva a lo óntico, precisamente en cuanto muestra los 
límites del mundo y en cuanto los límites del mundo son esencialmente los límites 
de la lógica»: D. coble sarro, «Límite de mi lenguaje…», 68. Y estos límites son, 
principalmente, dos: la necesidad de coherencia en cualquier concepción del mundo 
y la exigencia de objetos como unidades de sentido conectados a la realidad. 
39  Cf. J. horta, «Ludwig Wittgenstein: las fronteras del significado», Revista de 
Filosofía UIA 134 (2013) 203-214. 
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hablar hay que callar»,40 adquiere aquí toda su fuerza porque las 
proposiciones faltas de significado son un sinsentido. Esto quiere 
decir que son proposiciones que creen afirmar algo sobre lo real, 
pero en realidad no lo hacen, ni pueden hacerlo; pues no cumplen 
con el criterio del significado y la verificabilidad. No obstante, es 
importante indicar que este tipo de proposiciones no son absur-
das. Wittgenstein refiere junto a las proposiciones de la metafí-
sica, también las de la ética y la estética, las cuales se refieren a 
cosas de importancia, aunque estén desprovistas de significado.41 
Su error está en querer expresar lo que pretenden a través del 
lenguaje. Ellas serían una especie de pseudo-proposiciones. Y en 
el caso concreto de la metafísica, ésta utiliza términos carentes de 
significado y palabras del lenguaje ordinario en usos que no son 
posibles. Con ello transgrede las reglas de un discurso provisto de 
significado. Lo mismo sucede con la filosofía. Por ello, el filósofo 
vienés concluye diciendo: 

El método correcto de la filosofía sería propiamente éste: 
no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, propo-
siciones de la ciencia natural –o sea, algo que nada tiene 
que ver con la filosofía–, y entonces, cuantas veces alguien 
quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposi-
ciones no había dado significado a ciertos signos.42

40  «Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht recht 
reden kann, darüber muss man schweigen»: L. wittgenstein, Logisch-philosophis-
che abhandlung…, 4.
41  Cf. L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 6.4 – 6.423, 132-134.
42  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 6.53, 136. Para Witt-
genstein, según lo expresado en los aforismos 4.003 a 4.116, la filosofía es “crítica 
lingüística”. Se diferencia de la ciencia, porque su propósito es diferente. La ciencia 
atiende a lo real, al mundo; mientras que la filosofía no, ésta es una actividad de 
esclarecimiento lógico que delimita el sentido del sinsentido, lo que puede decirse.
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Pero estas ideas que constituyen una teoría del conocimiento 
en línea ontológica no se mantendrán por largo tiempo, pues su 
pensamiento sufrió un cambio radical en su obra Investigaciones 
filosóficas, la primera parte escrita entre 1944-1945 y la segunda 
entre 1947-1949, pero publicada póstumamente en 1953. En el 
prólogo de dicha obra puede leerse: 

Hace cuatro años tuve ocasión de volver a leer mi primer 
libro (el Tractatus logico-philosophicus) y de explicar sus 
pensamientos. Entonces me pareció de repente que debía 
publicar juntos esos viejos pensamientos y los nuevos: que 
éstos sólo podían recibir su correcta iluminación con el con-
traste y en el trasfondo de mi viejo modo de pensar. Pues, 
desde que hace dieciséis años comencé a ocuparme de nue-
vo de filosofía, hube de reconocer graves errores en lo que 
había suscrito en ese primer libro.43 

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué cambio?, ¿a 
qué errores se refiere Wittgenstein? Principalmente a los siguien-
tes: primero, a la consideración de que el lenguaje tiene sentido 
sólo si sigue las reglas invariables de la lógica. Por ello afirma: «es 
claro que toda oración de nuestro lenguaje “está en orden tal co-
mo está”. Es decir, que no aspiramos a un ideal: como si nuestras 
oraciones ordinarias, vagas, aún no tuviesen un sentido totalmente 
irreprochable y hubiera primero que construir un lenguaje perfec-
to».44 En ese caso, el sentido de una proposición es más flexible 

43  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen. Investigaciones filosóficas, t. II, 
A. garcía suárez – C. U. Moulines (trads. y notas), Gredos, Madrid 2014, 14. Dos 
estudios que esclarecen ese camino evolutivo son los de J. L. cowan, «Wittgenstein’s 
philosophy of logic», Philosophical Review 70 (1961) 362-375 y A. B. leVison, «Wi-
ttgenstein and logical laws», Philosophical Quarterly 57 (1964) 345-354. También 
cf. M. Mcginn, Wittgenstein and the philosophical investigations, Routledge, Lon-
don and New York 1997, 9-31.
44  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen, §98, 106.
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y acepta la vaguedad. Por esa razón, como dice Alexandra Jimé-
nez, «lo central del planteamiento del segundo Wittgenstein es el 
abandono del lenguaje lógico, el isomorfismo, la aceptación de los 
juegos del lenguaje justificados por el uso, y la recuperación de la 
filosofía como actividad terapéutica».45 Segundo: entender el sig-
nificado como uso. Así lo expresa el filósofo vienés: «el significado 
de una palabra es su uso en el lenguaje».46 Esto quiere decir que 
el sentido de una proposición o el significado de una palabra sólo 
se encuentra en las situaciones en que están inmersas, el contexto. 
Por eso sólo se dan lenguajes particulares. Tercero: la idea de que 
el lenguaje exacto es la base del lenguaje en general. Ello implica-
ría que cada palabra en el lenguaje siguiera reglas establecidas de 
forma definitiva, pero el segundo Wittgenstein no está de acuerdo 
con ello pues «en principio, nada está fijo para siempre en el len-
guaje; no hay, según él, ningún objeto que sea el poseedor esencial 
del significado. De hecho, la propia noción de juegos de lenguaje 
implica una cierta flexibilidad con respecto a las reglas».47

Estas observaciones hacen pensar entonces que, en el llamado 
segundo Wittgenstein, acontece un desplazamiento del ámbito 
de la lógica al del lenguaje ordinario como eje de la atención fi-
losófica. Aunque permanece la atención en el hecho de que los 
problemas en la filosofía tienen sus raíces en las confusiones del 
lenguaje. Wittgenstein afirmó, dice Robinson, «que su concepción 
del lenguaje en el Tractatus era demasiado general, demasiado 
estrecha y demasiado esencialista. El lenguaje opera de diferentes 
maneras».48

Una atención especial es puesta en los llamados «juegos del len-
guaje», los cuales son definidos por primera vez en el Cuaderno 

45  J. A. JiMénez MeDina, «Relaciones conceptuales de la transición al segundo Witt-
genstein», Pensamiento 73 (2017) 231-232.
46  L. wittgenstein, Philosophische Untersuchungen…, §43, 56.
47  J. A. JiMénez MeDina, «Relaciones conceptuales de la transición al segundo Witt-
genstein…», 239.
48  J. robinson, «Wittgenstein, sobre el lenguaje…», 23. 
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azul cuando dice: «Son modos de utilizar signos, más sencillos que 
los modos en que usamos los signos de nuestro altamente com-
plicado lenguaje ordinario. Juegos de lenguaje son las formas de 
lenguaje con que un niño comienza a hacer uso de las palabras».49 
Y según va indicando reiteradamente en las Investigaciones filosó-
ficas son innumerables y cambiantes: 

Hay innumerables géneros: innumerables géneros dife-
rentes de empleo de todo lo que llamamos “signos”, “pala-
bras”, “oraciones”. Y esa multiplicidad no es algo fijo, dado 
de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, 
nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y 
otros envejecen y se olvidan; 50

pero al preguntar por lo esencial en ellos, la respuesta es descon-
certante, pues Wittgenstein afirma lo siguiente: 

Aquí topamos con la gran cuestión que yace tras todas estas 
consideraciones. – Pues podría objetarse ahora: «¡Tú cor-
tas por lo fácil! Hablas de todos los juegos de lenguaje po-
sibles, pero no has dicho en ninguna parte qué es lo esencial 
de un juego del lenguaje y, por tanto, del lenguaje. Qué es 
común a todos esos procesos y los convierte en lenguaje, o 
en partes del lenguaje. Te ahorras, pues, justamente la par-
te de la investigación que te ha dado en su tiempo los ma-
yores quebraderos de cabeza, a saber, la tocante a la forma 
general de la proposición y del lenguaje». Y eso es verdad. 
– En vez de indicar algo que sea común a todo lo que lla-
mamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común 
a estos fenómenos por lo cual empleamos la misma palabra 
para todos, – sino que están emparentados entre sí de mu-

49  L. wittgenstein, Los cuadernos azul y marrón, Tecnos, Madrid 1976, 44.
50  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §23, 36.
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chas maneras diferentes. Y a causa de este parentesco, o de 
estos parentescos, los llamamos a todos “lenguaje”.51 

Así, pues, no hay nada común a lo que llamamos lenguaje, más 
que su parentesco en tanto que los llamamos juegos; en tanto que 
comparten semejanzas: 

Mira, por ejemplo, los juegos de tablero con sus variados 
parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas: aquí en-
cuentras muchas correspondencias con la primera clase, 
pero desaparecen muchos rasgos comunes y se presentan 
otros. Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan 
manteniéndose varias cosas comunes peros muchas se 
pierden.52 

Con ello, el filósofo vienés pretende evitar la tendencia a buscar 
un uso metafísico a las formas que comparten un término general 
como lo ha hecho la filosofía, porque: 

Cuando los filósofos usan una palabra –“conocimiento”, 
“ser”, “objeto”, “yo”, “proposición”, “nombre”– y tratan 
de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de pregun-
tar: ¿se usa efectivamente esta palabra de este modo en 
el lenguaje que tiene su tierra natal? – Nosotros recon-
ducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo 
cotidiano.53 

De esta forma, regresando el lenguaje a su uso ordinario –li-
brándolo del esencialismo– Wittgenstein pretende evitar lo que 
con mucha frecuencia ha llevado a confusiones y malentendidos 

51  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §65, 76-78.
52  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §66, 78. 
53  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §116, 113.
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a los filósofos. Para ello, entonces, deberán seguirse reglas54 en 
el lenguaje, las cuales tienen que ver con el uso de las palabras 
evitando la arbitrariedad y con la comprensión de su significado. 
En el fondo se trata, como explica en los parágrafos 198 y 199, de 
la enseñanza del juego y de su práctica constante. Con todo esto 
lo que Wittgenstein quiere indicar es que «cualquier concepto en 
el lenguaje se debe circunscribir a juegos específicos de lenguaje 
para los cuales se tiene un determinado significado»55 y que la ló-
gica significa ahora seguir una regla, es decir, una gramática pues 
«la esencia se expresa en la gramática».56 Abriendo con ello una 
visión más hermenéutica del lenguaje, pues ya no existe una úni-
ca estructura lógica del lenguaje; sino numerosas estructuras. Así 

54  Wittgenstein, como indica Linsky, es muy enfático al decir que seguir reglas no 
es lo mismo que interpretarlas. Cf. A. lewis, «Wittgenstein and Rule-Scepticism», 
Philosophical Quarterly 152 (1988) 280-304. Así lo afirma Wittgenstein, «Una regla 
está ahí como un indicador de caminos. –¿No deja éste ninguna duda abierta sobre el 
camino que debo tomar? ¿Muestra en qué dirección debo ir cuando paso junto a él: si 
a lo largo de la carretera, o de la senda o a campo traviesa? ¿Pero dónde se encuen-
tra en qué sentido tengo que seguirlo: si en la dirección de la mano o (por ejemplo) 
en la opuesta?–» y más adelante vuele a preguntar, «“¿Pero cómo puede una regla 
enseñarme lo que tengo que hacer en este lugar? Cualquier cosa que haga es, según 
alguna interpretación, compatible con la regla.” –No, no es eso lo que debe decirse. 
Sino esto: toda interpretación pende, juntamente con lo interpretado, en el aire; no 
puede servirle de apoyo. Las interpretaciones solas no determinan el significado»: L. 
wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, § 85, 94, § 198, 180. La regla, en-
tonces, sólo guía. Sobre este punto puede consultarse también M. M. ValDés, «Una 
interpretación no escéptica del argumento sobre seguir una regla», en L. FernánDez 
Moreno (ed.), Para leer a Wittgenstein…, 217-231. 
55  J. A. JiMénez MeDina, «Relaciones conceptuales de la transición al segundo Witt-
genstein», 253. También cf. C. santibáñez yáñez, «Los juegos del lenguaje de Fritz 
Mauthner y Ludwig Wittgenstein», Teorema 26 (2007) 83-105.
56  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §371, 256. Anteriormente en 
el parágrafo 90 afirma, «Nuestro examen es por ello de índole gramatical. Y éste arro-
ja luz sobre nuestro problema quitando de en medio malentendidos. Malentendidos 
que conciernen al uso de las palabras; provocados, entre otras cosas, por ciertas ana-
logías entre las formas de expresión en determinados dominios de nuestro lenguaje»: 
L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, 100-102. 
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como «no hay un único método en filosofía, si bien hay realmente 
métodos, como diferentes terapias».57

3. Las posiciones tardías de Bertrand Russell y Ludwig Witt-
genstein 

Estos planteamientos de teoría del conocimiento muestran su 
parte más interesante y aleccionadora en las posiciones tardías de 
ambos pensadores, porque los que en algún momento fueron de-
fensores acérrimos del atomismo lógico abrieron sus perspectivas 
a visiones más sobrias y consideradas. 

Por cuanto toca a Bertrand Russell, el resultado de esta última 
etapa de su pensamiento se encuentra contenido principalmente 
en las Investigaciones sobre el significado y la verdad de 1940 y 
El conocimiento humano de 1948. Su posición puede calificarse 
como “crítica”, porque aunque conserva las intuiciones originales 
del atomismo lógico corrige el extremismo de los planteamientos 
del neopositivismo lógico del Círculo de Viena expresados en el 
«principio de verificabilidad» que considera el significado de una 
proposición como método de su verificación. Russell está convenci-
do que el hombre al “significar” pretende establecer una relación 
de verdad, la cual apunta a lo que él ha llamado hechos. Y los “he-
chos” no coinciden sin más con las experiencias, aunque estas sean 
el acceso privilegiado a los mismos. Por consiguiente, verificación 
experimental no puede ser sin más el sinónimo de verdad, porque 
lo verdadero es más amplio que lo verificable. Así lo expresa cuan-
do afirma: «las proposiciones verificables son verdaderas; pero no 
hay razón para suponer que todas las proposiciones verdaderas 
sean verificables».58

57  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §133, 120.
58  Cf. B. russell, An inquiry into meaning and truth…, 305. También puede revisar-
se el capítulo XXII sobre significación y verificabilidad. 
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Otro de los puntos que deben destacarse en estos últimos plan-
teamientos de la teoría del conocimiento de Russell es la conside-
ración subjetiva del mismo, porque el pensador inglés afirma que 
en el conocimiento humano siempre debe reaparecer la referencia 
subjetiva, aun debajo de las consideraciones de las ciencias obje-
tivas. Con ello, lo que se quiere indicar es que el significado de las 
proposiciones científicas descansa en última instancia en la refe-
rencia al sujeto de conocimiento.59

Y aún más interesante es el hecho de que en las obras de 1940 
y 1948, en sus últimos capítulos, Russell afirma la inevitabilidad 
de lo que llama «una cierta metafísica». Por supuesto, no se trata 
de la metafísica en el sentido clásico de la palabra, sino de una 
filosofía de la ciencia que en su búsqueda de revelar la verdad de lo 
no observable; acepta que la certeza física nunca puede ser tenida 
por certeza absoluta. Existen, pues, en el lenguaje humano con-
ceptos legítimamente universales y un principio formal sintáctico 
capaz de anticipar la experiencia, a saber, la inducción que funda 
el procedimiento científico. 

Con todo puede afirmarse que en Russell hay una reconside-
ración de los temas cruciales de la crítica del conocimiento que 
apunta a la vuelta de lo más sustancial de la posición kantiana en 
un contexto distinto y con matizaciones indudablemente más com-
plejas en muchos puntos de vista. 

En el caso del último Wittgenstein se puede hablar de un abando-
no de la unilateralidad del análisis del lenguaje lógico. En efecto, 
las ideas desarrolladas en las Investigaciones filosóficas muestran 
que no es solamente lenguaje humano aquel elaborado por la cien-
cia, sino que hay previamente tantos lenguajes cuantos nos revela 
la realidad de la intercomunicación humana. Tal imposibilidad de 
un único lenguaje tiene importancia filosófica por las consecuen-
cias que acarrea para ámbitos como la teoría del conocimiento o 
la filosofía primera. 

59  Cf. B. russell, Human knowledge. Its scope and limits…, 80-87.



Said Martínez Alcántara

242

CONCLUSIÓN

A manera de conclusión puede señalarse que los desarrollos de 
pensamiento elaborados tanto por Russell como por Wittgenstein 
representan, en la primera etapa de su vida, la visión de una co-
rriente de inspiración cientificista que solo admitía la significación 
de las palabras y proposiciones directamente referidas a los he-
chos empíricos y correctamente vinculadas entre sí por principios 
lógicos. En ese sentido, totalmente opuesta a la metafísica, pues 
según la concepción del “atomismo lógico” el mundo está formado 
por cosas concretas, de la misma manera que los átomos de la 
física están compuestos de neutrones, protones y electrones. Pero 
puede notarse, también, que en las posiciones tardías de ambos 
pensadores se gesta una crítica que se niega a reducir la experien-
cia humana a lo puramente sensible y experimentable, abriendo de 
esta forma la posibilidad de un lenguaje que se sitúe más allá de 
la experiencia sensible, que si bien no es metafísico deja abierta la 
puerta para hablar de lo trascendente en el hombre.   
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encuentra una cierta apertura 
a lo metafísico en sus últimos 
trabajos. En Bertrand Russell 
una teoría del conocimiento que 
llega a ser Filosofía de la Cien-
cia y en Ludwig Wittgenstein la 
superación de la unilateralidad 
del análisis del lenguaje lógi-
co en tantos lenguajes cuantos 
revelen la realidad al ser hu-
mano. De esa manera, ambos 
autores abren la puerta a lo que 
está más allá de lo puramente 
empírico. 

tological in their latest works. 
In Bertrand Russell a theory of 
knowledge that becomes philos-
ophy of science and in Ludwig 
Wittgenstein the overcoming 
of the one-sidedness of the 
analysis of logical language in 
as many languages as they re-
veal reality to the human being. 
In this way, both authors open 
the door to what is beyond the 
purely empirical.
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