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Resumen de la comunicación: 

 

La presente comunicación pretende revisar la noción de sentido (Sinn) en el primer 

Wittgenstein. Como es sabido, Wittgenstein afirma en el Tractatus que la proposición (Satz) 

solamente tiene sentido- a diferencia del nombre (Name), que solamente tiene referencia 

(Bedeutung) (TLP 3.3). Ahora bien, cómo ha de entenderse el sentido de la proposición en el 

Tractatus continúa siendo materia de discusión (Mayer 2000). Una interpretación clásica de 

esta noción (Anscombe 1959, Kenny 1974) sostiene que a) el sentido de la proposición es el 

estado de cosas (Sachverhalt) que la proposición representa (darstellen) y que b) el sentido se 

daría propiamente en la proposición elemental (Elementarsatz) dándose el sentido de la 

proposición molecular (Molekularsatz) y general (allgemeiner Satz) por adición de los 

sentidos o estados de cosas de las proposiciones elementales por medio de conectores lógicos. 

La presente comunicación tiene como fin mostrar que esta interpretación explica de manera 

errónea tanto a) como b). Se otorgará una interpretación alternativa a ésta, en la que se 

sostiene que a) el sentido de una proposición no es el estado de cosas (Sachverhalt) sino la 

situación (Sachlage) que una proposición representa (darstellen) (TLP- 2.11, 2.201, 4.1), y 

que b) si bien el sentido sí se da propiamente  en la proposición elemental, dándose el sentido 

de la proposición molecular y general por adición de los sentidos de las proposiciones 

elementales, el sentido de la proposición molecular y general es, por un lado, la adición de las 

situaciones representadas por las proposiciones proposicionales, y, por otro, la adición de 

estos sentidos no se da por medio de los conectores lógicos, sino que por medio de la unión 

entre los respectivos polos de verdad o falsedad de las proposiciones elementales, siendo 

representada esta unión por medio de los conectores lógicos.    

 

Con este fin se trazará el desarrollo de este problema en los escritos anteriores al Tractatus y 

en el Tractatus mismo. En las Notes on Logic, Wittgenstein separa por un lado el sentido de la 

proposición elemental de la referencia de ésta: el sentido es aquello que puede ser verdadero 

o falso, la referencia de la proposición aquello que hace verdadero o falso a la proposición. 

La proposición tiene un carácter bipolar “ab”, en cuanto puede ser verdadera o falsa, 

correspondiendo el polo “a” a la verdad de la proposición, y el polo “b” a la falsedad de la 

proposición. Por el otro lado, en las Notes on Logic, el sentido de las proposiciones 

moleculares se basa en la teoría de las operaciones “ab” sobre las proposiciones elementales: 

una proposición molecular es según esta teoría una en la que dos proposiciones elementales 

son unidas en uno de sus polos “ab” por medio de una operación lógica. De esta manera, 

Wittgenstein puede explicar la naturaleza de las proposiciones moleculares y la naturaleza de 

su sentido sin tener que recurrir a conectores lógicos (Véase Mezzadri 2011). Ahora bien, en 

las Notes on Logic Wittgenstein aún no explica cómo la proposición elemental adquiere 

sentido, sino que solamente afirma que tiene que ser bipolar. En los Tagebücher, en cambio, 

Wittgenstein desarrolla la idea de cómo la proposición elemental adquiere su sentido por 

medio de la noción de imagen (Bild) (Véase Carey 2007). La imagen conlleva la posibilidad 

de verdad y falsedad sin ser verdadera o falsa, adquiriendo ahora su sentido al ser la 

representación de un estado de cosas (Sachverhalt). Otro desarrollo importante en ese texto es 

que se llega a la conclusión que la proposición elemental no tiene un significado sino que 

solamente un sentido. Finalmente, en los Tagebücher, Wittgenstein desarrolla una teoría de 



las operaciones “ab” sobre proposiciones elementales que posibilita el surgimiento de 

proposiciones generales a partir de éstas, idea que no estaba presente en las Notes on Logic. 

(Véase Potter 2009).–En el Tractatus, Wittgenstein toma lo desarrollado en estos primeros 

escritos anteriores, tomando la noción de bipolaridad de la proposición elemental (Ricketts 

1996) y de la proposición molecular y general. Por un lado, en el Tractatus los polos “ab” se 

convierten en los polos de verdad falsedad “VF” de las proposiciones elementales, y por el 

otro, las nociones de estado de cosas y situación son separadas claramente: es solamente la 

última noción la que pone en contacto con la noción de sentido, la proposición elemental 

solamente describe al estado de cosas, pero no lo representa (TLP 4.023). El sentido es la 

representación de la situación, que es el darse y no darse efectivo de estado de cosas (TLP 

2.11), y el sentido de la proposición molecular es la adición de sentidos de la proposición 

elemental, debiendo ser entendido el sentido aquí como representación de la situación. Así se 

llega finalmente a una posición cercana a Stenius (Stenius 1960), que será discutida 

brevemente discutida. 
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