
RESUMEN

El Tractatus Logico-philosophicus es una obra 

manera que en muchas ocasiones cuesta 
discernir los nexos entre las diversas 

“Prólogo”
en particular en sus observaciones sobre 

que conviene tomar debida nota para la 

es fundamentalmente una propuesta de 

Tractatus, de su 

las .
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El Tractatus comienza con una serie de proposiciones sobre la estructura 

punto a la estructura de aquél. Varios intérpretes han señalado que el 
Tractatus
su orden de descubrimiento

tiene que ser 

para presentar después sus observaciones sobre la estructura del 

Tractatus a contrapelo de su orden 

del mundo.

la manera más directa de acercarnos a la misma sea a través de la 
Tractatus 

no serían posibles

tiene que haber para que 
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que las proposiciones sintéticas a priori eran necesarias en la ciencia 

se remontaba hacia aquellas condiciones necesarias sin las cuales la 

Tractatus en la línea 
que 

razonamiento que se remonta hasta las condiciones de posibilidad del 
mismo.

Tractatus

Tractatus reconoce 
como fundamental. Mi hipótesis es que la respuesta la encontramos en 
el “Prólogo” 
inicial fue la de “trazar un límite al pensar”  pero inmediatamente 

pensar cuáles son los 

“porque para 
poder trazar un límite al pensar  tendríamos que poder 
pensar ambos lados de ese límite” 

“poder pensar lo que no resulta pensable”
de tener que poder pensar lo que no se puede pensar.

la expresión de 
los pensamientos. “el libro quiere 
trazar un límite al pensar o, más bien, no al pensar, sino a la expresión de los 
pensamientos”

Tractatus Logico-.philosophicus, 
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“…el límite sólo podrá ser trazado en el lenguaje, y lo que reside más allá 
del límite será simplemente sinsentido (Unsinn).”

“lo que no resulta pensable”. Esto 
parecen 

ser una proposición es un sinsentido. La idea errónea consiste en creer 
que reconocemos que se trata de sinsentidos porque reconocemos que 
su sentido es un absurdo .

prestando atención a qué es lo que nos permite reconocer a estas 
aparentes proposiciones como sinsentidos. Su propuesta es que 

se dice que una expresión carece de sentido “no es como si su sentido careciera de sentido” (IF 
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no podemos 
asignarles a las mismas un sentido
podemos pensar una situación en la proposiciones como “esta corchea 
es pesada” fueran verdaderas.

a priori.

Este modo de trazar el límite reviste la máxima importancia para 
Tractatus

trascendental del Tractatus
el límite al pensar fracasaba porque requería pensar lo que no resulta 

remite a 

que una proposición sin sentido es la que no nos hace pensar una situación 
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desprende una consecuencia importante para la caracterización positiva 

una situación en la cual dicha presunta proposición fuera verdadera. 
El quid del Tratactus radica en que esto pueda hacerse con completa 

el conocimiento que podemos tener de las mismas por la experiencia o a
posteriori
de las proposiciones en las que estas restricciones no se aplican. 

proposición. Esta dimensión de nuestro trato con las proposiciones es 
a priori

del sentido de las proposiciones.
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Esta dimensión a priori 

a posteriori

de la dimensión a priori del pensamiento del sentido. La dimensión a
priori es el reverso de la dimensión empírica. Cuando indicamos que 
no podemos pensar una situación que pudiera hacer verdadera a una 

no 
hay una situación posible que pudiera hacer verdadera la proposición. 

de acceder a la totalidad de las posibles situaciones en las que las  
proposiciones podrían resultar verdaderas. Éste es el dato a partir 

Tractatus el dato del que se 

es la capacidad para pensar la totalidad de las posibilidades de las 

del Tractatus

primordial viene la de que esta capacidad de pensar el sentido de las 
proposiciones es independiente del conocimiento de la verdad de las 

Y esto es así porque comprender el sentido es pensar la posibilidad 

sentido es saber cuál es el hecho que haría verdadera a una proposición. 

Tractatus
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la posibilidad de la 
verdad
de su verdad efectiva
que podamos pensar la situación o el hecho que haría verdadera a 

del Tractatus
modalidad adoptada para trazar los límites del pensar es efectiva para 
trazar los límites reales 

Tractatus.

“lo que puede ser 
dicho puede ser dicho claramente; y de lo que no se puede hablar hay que callar.”

“de lo que no 
se puede hablar hay que callar”

puede hallar su respuesta en el recorrido del Tractatus
autor comparó con una escalera que nos permite acceder hasta cierto 

Tractatus que el libro vehiculiza sin que 
pueda ser dicho.

 Los cuadernos preparatorios del Tractatus  proporcionan evidencia razonable para esta lectura. 
Para poder hacer un enunciado en absoluto tenemos -en un sentido- que saber cómo están 

“Que una proposición sea verdadera o falsa es cosa que ha de mostrarse, previamente tenemos que 
saber siempre cómo se mostrara” “¡El conocimiento de la relación repre-
sentativa debe basarse en el conocimiento de las partes constitutivas del estado de cosas¡ (…) Es evidente 

“No
podremos acceder nunca a una forma proposicional de la que pudiéramos decir. Sí, que tal cosa exista es 
algo que no podíamos prever. Porque ello querría decir que habríamos hecho una nueva experiencia, que 
sería la condición de posibilidad de esta forma proposicional. O sea la forma proposicional general ha de 
resultar erigible y formulable precisamente porque las formas proposicionales posibles han de ser a priori”

 son míos.
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CONSIDERACIONES FINALES

en la construcción del Tractatus 
reinterpretado en la ruptura que realizan las .

Tractatus

todas las posibilidades de los hechos (ver Tractatus 
Tractatus estas posibilidades van a obtener 

holista que va a estar siempre presupuesto por la ocurrencia de los 
átomos de realidad (Sachverhalten

habrá que decir que el mismo no puede pensarse fuera de los estados 

las proposiciones representen hechos a través de la ostentación de la 

captan todas las posibilidades de los estados de cosas o no se capta 

han sido captadas.
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a priori a posteriori

necesarias que conforma en espacio 
contingente la ocurrencia de los 

estados de cosas.

 se relacionan polémicamente 
con este “dato”. Es importante reparar en que las mismas no lo 

Tractatus de interpretación pasada como 
“no digas tiene que haber 

(…), mira…” “¡no pienses, sino mira!”

a priori 
. Revirtiendo 

la 
 a partir del caso de una 

clase

 En los “El sentido tiene que estar, de todos modos, claro, 

tiene que estar claro”
Tractatus La force de la 
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el dato del Tractatus
observaciones que cortan la inferencia que va desde que la ausencia de 
duda a la atribución de saber en el sentido de un estado mental soportado 

saber

de duda es uno de los criterios a través de los que aplicamos saber o no 

.


