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Introducción 
 

Qué podemos decir de Wittgenstein que no haya sido ya dicho. Su importancia es fundamental 

en el pensamiento contemporáneo, pero sin poseer la categoría “monolítica” de Aristoteles o 

Kant. Ciertamente sus ideas fueron revolucionarias, pero ¿hasta que punto? 

Intentaremos en este trabajo estudiar la famosa frase final del Tractatus: Wovon man nicht 

sprechen kann, darüber muss man schweigen (de lo que no se puede hablar es mejor 

callarse). Sentencia enigmática que resulta la culminación de una angustiosa andadura 

intelectual. Punto de llegada y de partida. Clave que resume el verdadero significado de la 

especulación lógica. 

Hablamos pues de los aspectos más “metafísicos” de un “anti metafísico”. Soy consciente de lo 

discutible de esta afirmación. He aquí la tarea, intentar sostenerla. No es que pretenda olvidar 

la aportación lógica de Wittgenstein. Esta es una faceta innegable. Pero sospecho que, en 

último extremo, reposa en una serie de certezas a las que se llegó tras un angustioso caminar. 

Leer las páginas de los Tagebücher (diarios), escritos durante la Gran Guerra, es una aventura 

fascinante. Podemos imaginarnos a un Wittgenstein torturado que intenta alejarse del caos 

reinante buscando desesperado die Wahrheitsmöglichkeiten (las posibilidades de la verdad). 

Universo alucinado, anhelante de fundamentos, de claridad. Aunque parezca paradójico, 

quizás sea la intuición empática la que mejor puede acercarnos a nuestro autor. 

Temo perderme en divagaciones sin mostrar verdaderamente lo que pretende este trabajo. 

Como hemos dicho estudiaremos al primer Wittgenstein en sus dos obras principales 

Tagebücher (1914-17) y Tractatus, centrándonos en el análisis de sus presupuestos 

metafísicos, éticos y místicos. Veremos su evolución intelectual, sus desvelos, recelos, 

urgencias…. Y por último buscaremos transcender la transcendencia, pues nuestro pensador 

fundamenta en último extremo su lógica en un salto místico. Parodiándole benévolamente 

podríamos afirmar: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man anschauen (de lo 

que no se puede hablar es mejor mirarlo). 

Pero esto no es lo fundamental, Wittgenstein s hoy en día un maestro paradójico. Es difícil 

sopesar su influencia pero podemos confirmar su valor en la historia de la filosofía moderna. 

Olvidemos por ahora la lógica y pensemos en la ética. Es casi una imperiosidad que ha de 

referirse a presupuestos metafísicos. ¿Metafísicos? Pudiera ser, si viéramos a Wittgenstein 

antes como un místico que como un lógico. 

Como hipótesis de partida la visión es electuable. Pero no debe despreciarse como 

acercamiento. 

Dividiremos el trabajo en tres partes: Metafísica, ética y mística, considerándolas como una 

unidad enlazada y progresiva. Antes de comenzar imaginemos brevemente el Wittgenstein 

que aparece en el Kriegstagebuch. Oficial en campaña y preso en un campo de prisioneros. 

Frente al mundo se tenía que imponer la unidad lógica. La abstracción como salida a una 

frustración vital. Die logik muss für sich selber sorgen (S.5.473) (La lógica debe preocuparse de 



si misma). Conocimiento profundo y real que remite al mundo (Die Welt). Al fin y al cambo 

uno de los pocos dibujos explicativos en sus páginas representan dos hombres combatiendo.  

29.9.14 

 

Realidad que intenta abstraer in einer Projektion des Bildes (una proyección de la imagen) 

  

Y todo gracias al lenguaje, sempiterno compañero. Die wörter sind wie Haut auf einen tiefen 

Wasser 30.5.15. (las palabras son como la piel sobre unas aguas profundas). Pero así es 

obligado caer en Gott und den Sinn des Lebens (Dios y el sentido de la vida). 

Metafísica plena aunque lo niegue. La vida, el tiempo, la ética, Dios…. Teología atea mística. Es 

preciso buscar lo transcendente para transpasarlo. Alejarse del mundo siendo su límite. 

 

Cruzar la frontera y callar. Die Grenze überqueren, in jenseits verharren, endlich schweigend. 

Necesidad e imposibilidad (6.345)  



Und letztendlich erfühlen, nicht ausprechen oder ausdrücken. (Y en el último final 

completado, no expresarse ni publicar). 

Desaparece el problema y Die Geheimnis zeight sich (y el misterio se muestra). Esto es la 

mística… 

Tal es el panorama en el que pretendemos sumergirnos. 

 

 

  



La metafísica 
 

Al leer el diario filosófico descubrimos que en 1916 aparece una brusca preocupación por 

temas como Dios, el mundo, la vida, etc. El mismo Wittgenstein lo reconoce al afimar: Ja, 

meine Arbeit ha sich ausgedehnt von den Grundlagen der Logik zum Wessen der Welt 

(2.8.16) (Si, mi trabajo se ha extendido desde los fundamentos de la lógica al Ser del mundo) 

¿Cuál es la razón de todo ello? Parece como si nuestro autor sintiese la imperiosa necesidad de 

recurrir a la metafísica para auto fundamentarse. En la proposición 11.6.16 encontramos un 

verdadero Credo en el que intenta clarificar una serie de temas básicos relacionándolos entre 

sí: Dios, mundo, vida y voluntad. Conceptos plenamente metafísicos que, aunque no aparezcan 

englobados en un sistema, están presentes, en cuanto preguntas existenciales que requieren 

una respuesta. 

Creo que la mejor manera de estudiar esta metafísica (pues así hemos de llamarla) es analizar 

los conceptos básicos reflexionando sobre su interrelación evolutiva. La triada que se nos 

aparece con mayor evidencia es la siguiente: Dios, yo y el mundo. 

Comencemos por Dios: concepto mas emparentado en Wittgenstein con la abstracción 

filosófica que con el sentimiento filosófico. Primeramente lo define como el sentido de la vida 

(Sinn des Lebens) o sentido del mundo (Sinn der Welt). Referente obligado que, en ultima 

instancia, se asocia con el destino o con la dependencia. Die ältere Schiksal (el más viejo 

destino). Perspectiva que ha de superarse al igual que die Naturgesetzen (leyes de la 

naturaleza). Und sie haben ja beide Recht und Unrecht (6.372) Wie sagt “p v ¬ p” nichts? 

(5.12.14). 

Creer en Dios es conferir un sentido a la vida; tanto en el planteamiento de la pregunta como 

en su respuesta. Weil mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist (8.7.16) (Porque no 

está separado del hecho del mundo). Queda, no obstante, el resquicio ético. Cumplir la 

voluntad de Dios trae como consecuencia la felicidad (glücklich sein o be happy). Y aquí 

terminan las alusiones al afirmar a continuación (8.7.16) Es gibt zwei Gottheiten: die Welt und 

meine unabhängiges ich. (Hay dos divinidades: El mundo y mi yo independiente) ¿Qué quiere 

decir esto? Creo que Dios es para Wittgenstein algo más poético que real. Concepto comodín 

que puede asimilar todos los contenidos que consideremos convenientes. “Y en cierto sentido 

se le puede comparar incluso con un padre  (11.6.16). Palabra abierta y por tanto lejana. Gott 

offenbart sich nicht in der Welt (Dios nos se muestra en el mundo) (6.432). No nos interesa 

por tanto, quedando la conciencia libre para dirigirse a problemas más importantes y 

profundos: el mundo y yo (Welt und ich). 

El concepto de mundo es mucho más complicado de lo que podamos pensar en un primer 

momento. Como totalidad aúna aspectos lógicos y metafísicos sin olvidar la profunda relación 

que le liga (o religa) con el yo. Pero ¿qué es este mundo? Das Leben ist die Welt (la vida es el 

mundo)(24.7.16) Postura radical que se emparenta con un subjetivismo a ultranza. No en  

vano nuestro autor pensó en escribir un libro titulado “El mundo tal como se me aparece”: la 

vida es el puente que relaciona al yo con el mundo. ¿Puente o río? Más bien lo último. 

Recordemos a Heráclito y sonreímos pues la existencia es un fluir cuyo “sentido” solo lo 

hallamos en la actividad intelectual o en la  búsqueda de la felicidad. Caminos que en realidad 



son uno. Si nos damos cuenta entramos en la ética y en la mística casi sin quererlo. Dejémoslo 

por ahora y volvamos a ese concepto evanescente denominado mundo. El Tractatus comienza 

con las siguientes afirmaciones:  

Die Welt ist alles, was der Fall ist (1) Die Welt ist die Gesamheit der Tatsachen, nicht der 

Dinge (1.1) 

El mundo es lo que son los hechos (1) El mundo es la totalidad de los hechos, no de las 

cosas (1.1) 

¿Qué intenta decir realmente con ello? Difícil es precisarlo. Parece primeramente que sostiene 

una posición dinámica. Fall proviene del verbo Fallen (caer, descender): concepto que se 

presta a extrañas interpretaciones al relacionarse con Tatsache (hecho o cosa de hecho). La 

lógica tiene la misión de describir o presentar este mundo, es decir, levantar su armazón 

explicativo. ¿No parte pues la tarea lógica de un supuesto metafísico? Pero ahondemos más, 

sería pretencioso quedarnos en la trivialidad. Este mundo que compone la totalidad de lo 

existente y al que se accede a través de la lógica se enfrenta obligatoriamente a una nueva 

realidad, el yo. El problema se complica de nuevo al exigirse explicar la relación entre ambos. 

Por una parte parece que el mundo es independiente de la voluntad individual (Y solo 

asumiendo esta impotencia se puede llegar, en cierto sentido, a dominarlo; aunque ello nos 

remite al apartado final como ya veremos); pero por otra, es la vida donde encontramos el 

punto de unión entre el Macrocosmos y el Microcosmos. La vida, mi vida, realidad 

intransferible que se convierte en la antesala del salto místico…. Si la inmensa totalidad y 

complejidad del mundo parece asustar a Wittgenstein en un primer momento, pronto supera 

este temor en un arriesgada y valerosa autoconfianza: Es ist Wahr: der Mensch ist der 

Mikrokosmos: Ich bin meine Welt (12.10.16) (Es verdad: el ser humano es el microcosmos: Yo 

soy mi mundo). El problema se resuelve relativizándolo. Meine Welt ist die erste und einzige! 

(2.9.16) (Mi mundo es el primero y el único). Ante todo la experiencia personal que nos religa 

con lo existente. Es indudable que estamos en el mundo y ello nos  basta. Lo fundamental es 

nuestra propia experiencia del mundo (Welt Erfahrung) ya que es el único camino para 

enjuiciarlo. 

La lógica tiene un papel fundamental en este esquema. Es el vínculo ético que 

transcendentaliza el lenguaje copulativo. Lógica que se apoya en una metafísica. Pero 

volvamos a ese mundo intransferible que es la vida. Desconozco la exacta situación vital en la 

que se encontraba nuestro autor cuando escribió los diarios. En plena campaña y en un campo 

de concentración. Lo cierto es que en las pocas notas originales, que quedaron tras su “catarsis 

por el fuego, descubrimos una disociación brusca entre la escritura lógica y la convencional. La 

claridad de la primera choca con lo caótico de la segunda. Creo que es ésta la puerta de 

entrada más evidente a la separación entra la realidad y el modelo de mi especulación y el 

mundo. Por esto se supera al cruzar la frontera (Die Grenze überqueren). Por eso, siguiendo la 

progresión, descubrimos que al igual que la metafísica es un lenguaje lleno de anfibologías 

(contaminado) , la lógica deber liberarse purificándose. 



 

Mutatis mutandi, podríamos comparar Modell (modelo) en Wittgenstein con Begriff 

(concepto) en Hegel. La dialéctica dará una salida nueva a la situación. El mundo se refleja en 

el hombre como lengua, reflexión, metafísica; que ha de limpiarse de ambigüedades y volver a 

si en la lógica. Pues es esta el für sich (para si) que busca reflejar su referente. Desde esta 

perspectiva podemos muy bien comprender como hay metafísica en un anti metafísico lógico. 

En  el parágrafo 15.11.14 encontramos el sentimiento del misterio, de la urgencia de algo de 

luz. Siguiendo este método empático podemos comprender su angustia y la necesidad de 

volver atrás. Anhelo de claridad. Y esto es en el fondo la esencia de la filosofía. La obsesión por 

la negación, la negación de la negación (a v ¬ a)  Sinthese (síntesis). Es peligroso transpolar 

términos y conceptos descontextualizándolos. Hablábamos de desánimo pero también de 

optimismo y confianza: “Infinitamente difícil, fabuloso” (21.1.15) 

Die Welt und Ich. Centro del mundo, vida, conocimiento, ética. El yo como punto de partida de 

un compromiso intelectual. La lógica como camino y la ética como fundamento. Y el yo, el 

manantial, el mismo rio que crece. Las imágenes no son del todo precisas pero intentan 

representar la  intuición. 

Es difícil seguir una línea precisa al tratar estos temas en Wittgenstein. Por una parte parece 

que siempre repetimos las mismas cosas, y por otra que queda mucho que explicar. Aunque 

parezca paradójico la única manera de entender todo esto es interiorizar el camino y volver a 

nosotros mismo. Querámoslo o no el cogito ergo sum cartesiano es el punto de referencia 

obligado para todo pensador comprometido con su búsqueda. Centro suspendido y alejado 

donde reposar y cobrar fuerzas para volverá a la vida en el mundo. 

Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle (4.8.16) El yo, el yo es el profundo misterio. Y 

afirma a continuación que el Yo no es un objeto. Fijémonos en la etimología de Gegenstand 

(gegenstehen). La contraposición de lo que permanece, de lo que esta de por si. Y frente a 

esto el Yo. Aunque posteriormente lo niegue, encontramos una clara analógica con la 

representación del campo  visual: 



 

Conceptos eminentemente metafísicos en el corazón de la obra de Wittgenstein: yo, vida y 

mundo. Das ich tritt in die Philosophie dadurch ein, dass die Welt meine Welt ist. (12.8.16) El 

yo entra dentro de la filosofía ya que el mundo es mi mundo. Esta es la clave para justificar la 

profunda interrelación entre los tres términos que acabamos de mencionar. Pero queda una 

objeción que, en mi opinión, nuestro filósofo pasa por alto: El mundo es mi vida, pero el 

mundo también es lo que no es mi vida. Lo que supone que mi experiencia del mundo no lo 

agota, sino que como mucho lo relativiza. 

El diagrama anterior debería corregirse de la siguiente manera: 

 

Pero son aspectos que tras el salto místico perderán su importancia por constituir 

pseudoproblemas. Ich will berichten, wie ich die Welt vorfand (2.9.16). Quiero informar como 

encuentro el mundo. Esto es lo importante, descubrir como somos nosotros mismos es el 

punto de partida de nuestra propia actividad intelectiva. Was geht mich die Geschichte an? 

(¿Qué me importa la historia?) El camino es individual único e intransferible. Este es nuestro 

limite, pero también nuestra esperanza. 

La vida es por tanto nuestra proyección en una realidad que denominamos mundo. Y los 

objetos que forman su substancia. Espacio lógico que no niega un espacio ético. Empiezan así 

los transcendentales: lógica, estética, matemática, ética… 

 

  



 

La ética 
 

Comienza Wittgenstein hablando de renuncia e independencia del mundo. Curioso lenguaje 

para un lógico. Y continua con la vivencia de la voluntad: Willen und beherrschen (voluntad y 

dominio). Palabras que nos recuerdan otras  ruinas de la historia reciente de Alemania y 

Austria. Y la muerte…. Debió ser una experiencia límite la de nuestro filósofo. Rusia y el frente 

oriental. Y en el fondo, el latir de una tensión interna dirigida a la búsqueda de la felicidad. 

Vivir feliz en concordancia con el mundo. Ich tue den Willen Gottes (9.7.16) Hago la voluntad 

de Dios.  

La atemporalidad del presente y actuar siempre de acuerdo con la conciencia. ¿Por qué toma 

el ejemplo de un ser humano que no puede usar ningún miembro? Una voluntad con el deseo 

como fundamento. Lo bueno y lo malo. Pero lo único importante es la felicidad o, mejor dicho, 

la vida feliz. Y esto no es expresable. El ser vivo sostiene la ética (un mundo muerto no seria 

ético, ya no….) Wollende Subjekt en Schoppenhauer o unabhängiges ich. Estamos ya cerca del 

límite. De la lógica se ha pasado a la esencia del mundo. Metafísica, ética o mística. Pero surge 

inmediatamente un rechazo a la metafísica tradicional. Metaphysisches Subjekt gegen 

wollende Subjekt. (Sujeto metafísico frente al sujeto completo). 

¿Cómo podemos aspirar a la felicidad y alejarse de la miseria de este mundo? En la vida del 

conocimiento…. Como muy bien decía Heidegger (Aus der Erfahrung des Denkens. Barcelona. 

Península. 1986) 

Geh und trage 

Fehel und Frage 

Deinen einen Pfad entlang 

***** 

Ve y trae 

Equivócate y pregunta 

A lo largo de tu camino 

 

Esta es, en mi opinión, la esencia de la metafísica. Y el camino en la investigación lógica. Jedes 

Ding ist, was es ist un kein ander Ding (Cada cosa es lo que es y no otra cosa). El eterno 

problema del auto sostenimiento contradictorio o de la esencia de la negación. 

Se consigue la unidad intrínseca: idealismo, solipsismo y el salto de la voluntad concordante 

con el mundo. La propia voluntad, en la alquímica unión del Macrocosmo con el Microcosmo. 

Pues la cuestión no estriba en la posibilidad de la acción sin en la existencia de lo existente. Es 



gibt das, was es gibt (20.10.16) Existe lo que existe. Conformidad con lo que hay, la belleza y el 

arte. Recordemos que la ética es estética. 

Es preciso continuar el análisis recurriendo al concepto de voluntad como una acción misma. 

Wollen ist tun (4.11.16) Querer es hacer. El referente es el objeto. Si nos damos cuenta, 

coquetea con la lógica en otro lenguaje, el lenguaje ético. Surge de forma casi obligada un 

límite a la voluntad. 

Las últimas paginas de su diario en 1916 son especialmente interesantes. Abandona 

prácticamente la investigación lógica en aras de la meditación sobre el problema de la 

voluntad sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Confuso panorama que intentaremos 

desentrañar para descubrir el salto hacia la mística. 

Ciertamente es esta una toma de posición frente al mundo: relación directa entre el sujeto y el 

objeto. ¿Y el deseo? Wünschen is nicht tun. Aber, wollen ist tun (4.11.16) Desear es no hacer. 

Pero querer si es hacer.  

La acción se convierte pues en la esencia de la ética. Pero las consecuencias de la actuación 

personal son, la mayoría de las veces, imprevisibles (y más en un mundo en guerra como el de 

Wittgenstein). Mi voluntad se siente impotente pues sus efectos alcanzan como mucho los 

limites, no los hechos. Mas la voluntad es intrínseca al yo (en realidad el autor no deja muy 

claro quien sostiene a quien) la única salida es renunciar a influir en el mundo y vivir lo eterno 

en el presente: das Mystische. 

Nuestro pensador resumirá su preocupación ética en la siguiente máxima: Handle nach deinen 

Gewissen, es sei beschaffen wie es mag. Lebe glücklich (8.7.16) Actúa siguiendo tu 

entendimiento, consigue lo que te gusta. Vive feliz. Pero pronto se dará cuenta de que no es 

tan sencillo. El hombre no puede convertirse en un ser feliz de pronto. No se si consigo 

expresar con claridad la enorme tensión que emana de las ultimas paginas de los diarios. Este 

anhelo de claridad que mencionamos antes requiere una solución urgente. Quizás 

encontraríamos  más luz en los manuscritos quemados, pero no podemos cambiar la historia. 

Hay otro tema,  básico en estas consideraciones éticas, que antes mencionamos solo de 

pasada. Y es la muerte… En el Tractatus únicamente se refiere a ella dos veces, y en los 

Tagebücher unas pocas más. Debería ser este un aspecto fundamental, pero se percibe una 

pronta superación de la problemática. Den Tod ist kein Ereignis des Lebens (La muerte no es 

un hecho de la vida). Simplemente. Se encuentra más allá del mundo pues no es ni mundo ni 

yo. Un dejar de ser que no hay que temer. Reconozco que ahondar más en el tema es 

peligroso, pues corremos el peligro de equivocarnos con facilidad. La muerte no está en el 

límite del mundo como creerían otros pensadores. Idea difícil de compaginar con el carácter 

místico que damos a Wittgenstein. No existe en él una escatología, pero si una atemporalidad 

ética. Y desde este punto de vista no hay contradicción: Für das Leben in der Gegenwart, gibt 

es kein Tod. Para la vida en el pasado no hay ninguna muerte.  

Tiempo, muerte, felicidad. Creo que realmente existe una relación dialéctica entre estos tres 

conceptos. Quien teme a la muerte sigue una vida (o via) falsa, mala. Pues el presente es 



eterno y viviéndolo atemporalmente ya no hay muerte. Ni que decir tiene que de aquí a la 

mistica apenas hay un paso. 

No podemos acabar estas reflexiones sobre la ética en el primer Wittgenstein sin hablar del 

suicidio. Desconozco la razón, pero en las pocas notas que se conservan de 1917 es el tema 

básico. Como bien sostiene, este es el pecado elemental: la auto negación de la vida. Wenn 

der Selbstmord erlaubt ist, dann ist alles erlaub; und wenn etwas nicht erlaubt ist, dann ist 

der Selbstmord nicht erlaubt. Si el suicidio esta permitido, entonces esta todo permitido; y si 

algo no esta permitido, el suicidio no esta permitido. 

Si el suicidio se legitima, la ética deja de existir como tal. Recordemos lo que comentamos 

sobre el bien y el mal. Oder ist nicht auch der Selbstmord an sich weder gut noch böse 

(10.7.17) O no es el suicido en si ni bueno ni malo.  

No hay una respuesta expresamente escrita pero si vitalmente mostrada: Trattenbach. La 

ciudad donde será profesor de escuela primaria en 1920 

 

  



La mística 
 

Llegamos a la última etapa del recorrido intelectual que estamos analizando: la mística. 

Ciertamente podemos emplear este término con toda propiedad ya que el mismo 

Wittgenstein lo utiliza. No obstante es obligado precisar las peculiares connotaciones que 

posee. Su mística no es la de San Agustín, Pascal o Giordano bruno. Ni la de Platón, Spinoza o 

Heidegger. Tiene características muy  personales que nacen de una especulación lógica y que 

nunca se separan del todo de ella. Creo que la manera de comenzar es citando al propio 

Wittgenstein en la primera preposición en la que menta expresamente a la mística (25.2.15): 

Der Trieb zum Mystischen kommt von der Unbefriedigtheit unserer Wünsche durch die 

Wissenschaft. Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen Wissenschaftlichen Fragen 

beantwortet sind, unser problem noch gar nicht berührt ist. Freilich bleibt dann eben kein 

Frage mehr; und eben dies ist die Antwort. 

El impulso a la mística proviene de la insatisfacción de nuestros deseos gracias a la ciencia. 

Sentimos que, incluso si se responden todas las preguntas científicas posibles, nuestro 

problema no se toca en absoluto. Por supuesto, luego simplemente no queda ninguna pregunta 

más; y esta es la respuesta. 

Creo que estas frases nos encaminan bien. Un impulso intrínseco al hombre que le plantea una 

serien de cuestiones y anhelos que la ciencia no puede resolver. Tensión que bruscamente se 

libera en el salto místico. 

Precisemos más. La preocupación ética, que contemplamos en el apartado anterior, 

desembocó en una atemporalidad feliz; y es este vivir pleno en el presente lo que constituye el 

inexpresable sentido de la vida. Debemos tener también en cuenta que en nuestro prensador 

los tres ámbitos, que constituyen los apartados del presente trabajo, se presentan 

entremezclados y que mi separación expositiva es un poco forzada. La mística exige 

planteamientos éticos al igual que la metafísica y viceversa. Soy consciente de que no clarifico 

mucho. Siendo fieles a la palabra de nuestro pensador lo inexpresable no se puede expresar y 

es ridículo intentarlo: 

Alles dies ist eigentlich in gewissem Sinne tief geheimnisvoll! (30.7.16) Es ist alles 

Todo que esto es en cierto sentido profundamente misterioso! (30.7.16) Es todo 

La relación entre la lógica y el mundo. Esta pregunta chocha contra una frontera. Die Grenze 

wird also nur in der Sprache gezogen werden können. (La frontera se puede encontrar 

solamente en la lengua) 

Los limites de la lengua…. Y la metáfora de la “malla” como armazón lógica mostrada en esta 

figura: 



 

Los diagramas lógicos nos recuerdan otras geometrías pitagóricas o nolanas, por poner un 

caso… 

¿En qué punto de la investigación superó por  fin el problema? Difícil es precisarlo. En realidad 

es una progresión continúa, paginas llenas de vigor, plenas de aquella tensión de la que 

hablábamos antes. Recordemos lo que comentamos sobre la interrelación entre la metafísica, 

la ética y la mística. 

Nur immer von frischem Anfangen zu denken, als ob noch gar nichts geschehen wäre. 

(15.11.14) 

Siempre pensar desde un comienzo fresco, como si nada hubiera ocurrido. 

Encontrarme abierto, receptivo a la clarificación. ¿Iluminativa? ¿Intuitiva? 

Verhältnis zwischen Anschauung und Denken im Ich, (La relación entre la intuición y el 

pensamiento en el yo)  decia Schelling (Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der 

Dinge, Verlag von Felliz Meiner. Hamburg. 1954) 

La solución del problema radica en que no hay problema. O, mejor dicho: Die Lösung des 

Problems des leben merkt man am Verschwinden dieses Problems (6.7.16) No queda nada 

más. Esfuerzo muy loable de síntesis vital. Deseo desgarrado de clarificación lógica. 

Solamente quien siga las reflexiones lo comprenderá. Solamente quien haya pensado ya los 

pensamientos expresados. Pero Russell no lo entendió. Esta de acuerdo con Wittgenstein en 

que se debe limitar uno a mostrar las proposiciones de la ciencia y dejar la reflexión filosófica 

al discípulo (como Sócrates) pero le molesto que “sugiriera así al lector escéptico la posible 

existencia de una salida.” 

¿Por qué habla de la ética si es inexpresable? Una sensación de disconformidad intelectual que 

reconoce, no obstante, el valor de la reflexión lógica. La totalidad, inexpresable para la lógica 

constituye el objeto de su mística, ámbito que debe ser abolido. Bertrand Russell no estaría de 

acuerdo con este trabajo. Y puede que Wittgenstein tampoco. Pero podemos afirmar con San 

Agustin: 

Haec omnia inde esse in quibusdam vera, unde in quisbunda falsa sunt. Todas estas cosas son 

en algún sentido real, y también falsas. 



Recordemos que nuestro autor menta a Agustín de Hipona al comienzo de su Cuaderno 

marrón. 

De todas maneras pienso poder afirmar que el salto místico, o al menos su inicio definitivo e 

imparable lo dio el 11.6.16 con su Credo. Clarificaciones que duraran unos meses y que se 

presentían a lo largo del diario. Porque es un diario, el diario de una guerra. Y lo que encuentra 

finalmente es paz. Die Ruhe… aunque no lo mencione expresamente. 

Paz momentánea y clarificadora que le marcara posteriormente. 

El suicidio también le preocupo en 1917 ya lo abemos. Fue como si se enfrentase con la 

muerte propia como elección básica para cualquier planteamiento ético posterior. El 

panorama es bastante confuso. Pero llega a las transcendencia: Ethik, Aesthetik… 

Ernst ist das leben, heiter ist die Kunst (Schiller). Una de las pocas citas en los diarios que se 

podría traducir como Seria es la vida, alegre es el arte. La belleza de lo sencillo, la claridad en 

las operaciones y la integración del macrocosmo con el microcosmo. Dieser Parallelismus 

bestehet also eigentlich zwischen meinem Geist, i.e. dem Geist und der Welt (15.10.16)  

(Este paralelismo radica en realidad  entre mi mente, el espíritu y el mundo)  

Enigmático, ¿verdad? No se sabe muy bien que pretende decir. Y menos aun a continuación:  

Bedenke nur, dass der Geist der Schlange, des Löwen, dein Geist ist. Denn nur von dir her 

kennst du überhaupt den Geist. 

Pensemos solamente en que el espíritu de la serpiente, el león, esta el Espíritu. Y solo a partir 

de ello puedes conocer el Espíritu en absoluto. 

Todo está al mismo nivel. El espíritu entra en sintonía con el cosmos descubriendo la profunda 

unidad que a todo envuelve. Un solo espíritu que a todos contiene sin que pierdan sus 

características individuales. Esta frase de Wittgenstein muy bien la hubiese podido decir 

Castaneda. Es curioso como bruscamente aparece una chispa que une el pensamiento de un 

lógico con viejas ideas místicas. Pero no nos equivoquemos, en Wittgenstein no hay 

concepciones cíclicas del tiempo, en Nietzsche sí. Como creía el mismo Wittgenstein: 

Einer Einsicht am Ursprung ist mehr wert als noch so viele irgendwo in der Mitte (15.11.14) 

Una visión al origen es más valiosa que muchas otras en algún punto intermedio. 

No olvidar el pasado pero dirigir la vista hacia el porvenir, hacia aquel lugar a donde queremos 

llegar. Heidegger escribió un aforismo precioso: 

Auf einen Stern zugehen, nur dieses. Ir hacia una estrella, solo eso. 

Este encanto poético es lo que se puede llamar Mystik. Das Mystische sería el anhelo 

opresivo. La tensión básica que necesita solucionarse. Wittgenstein emplea este segundo 

término: 

Es gibt allerding Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystiche. 



Existe de lo que no se puede hablar. Esto se muestra a si mismo y es lo místico. 

 

Hay cosas de las que no se puede hablar, sino solo mostrar y callar. Si la lógica tiene un limite 

ha de aceptarlo. Es la causa de que el yo se encuentra en el limite. Frontera que la lógica no 

puede traspasar. Lo místico es otra esfera, otra realidad inexpresable. Algo que hay que vivir, 

que sentir, para comprenderlo. Y la solución  a la pregunta es que no hay pregunta (o que no 

hay respuesta). Im Ewigen leben. La vida eterna. 

Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln 

klar wurde, warum diese dann nichts sagen konnten, worin dieser Sinn bestand. 

¿No es esta la razón del por qué los hombres a los que el sentido de la vida tras un largo 

periodo de duda, quedó claro; por lo que no pueden decir nada, y aquí radica el sentido? 

Punto importante este. Reconoce que no es el único y que muchos otros han llegado antes a 

donde él se encuentra ahora. 

¿Y cómo se puede descubrir el secreto de la felicidad? ¿Cómo se puede uno alejarse de la 

miseria del mundo? Durch das Leben der Erkenntnis (a través de la vida del conocimiento). 

Compromiso que une a todos los hombres que se consideren pensadores, filósofos, lógicos… 

Esta aportación es innegable. Dedicar la propia existencia al estudio es admirable y  quizás la 

única salida ante el dolor (miseria) cotidiano. Pero esto exige un método, una forma de 

caminar. Hay en el Tagebuch una proposición que considero muy interesante por la paradoja 

con la que se viste: 

Meine Methode ist es nicht, das Härte von Weichen zu scheiden, sondern die Härte des 

Weichen zu sehen (1.15.16)  

Mi método no es separar lo duro de lo suave, sino ver lo duro de lo suave. 

No separar sino ver en… transcender a la contradicción. El núcleo del Tractatus lo ocupa la 

naturaleza de la inferencia lógica. De aquí a la mística hay un abismo que Wittgenstein salta. 

Pero el sendero es tortuoso y hay preguntas que no conducen a nada por no estar bien 

formuladas. 

Es ist eine hauptkunst des Philosophen, sich nicht mit Fragen zu beschäftigen, die ihn nichts 

angehen. 

Es un arte de los filósofos, no para tratar asuntos que no le conciernen. 

Caminos cerrados pues están más allá del lenguaje. Los limites de mi lengua significan los 

limites de mi mundo (23.5.15) ¿Y la intuición extralingüística? Este es un tema que la lógica no 

puede considerar. He aquí la razón de que Russell se sintiese molesto por sugerir Wittgenstein 

“al lector escéptico la posible existencia de una salida”. 



Puede ser pretencioso afirmar rotundamente que la lógica desemboca en la mística, pero es lo 

que ocurre en el caso de Wittgenstein. No se si he podido mostrar con la suficiente claridad el 

recorrido de nuestro pensador. El tema es difuso, evanescente. Como el mismo afirma: 

Die völlige unklarheit aller dieser Sätze ist mir bewusst (2.8.16). La total falta de claridad de 

todas estas frases me es sabida. 

El lenguaje lógico y ético son diferentes e in intercambiables. Pero mutuamente necesarios. 

Ámbitos que deben ser recorridos en la proyección en el mundo que es nuestra vida. 

Si algo se puede decir de la mística es la profunda unidad que todo envuelve. Sentirse parte del 

cosmos y reconocerse en él. 

Nur aus den Bewusstsein der Einzigkeit meines Lebens entspringt Religion, Wissenschaft und 

Kunst. (1.8.16) Sólo desde la conciencia de la singularidad de mi vida surge la religión, la 

ciencia y el arte. 

 Y añade a continuación: Und dieses Bewusstsein ist das Leben selber. Y esta conciencia es la 

vida misma. Son hermosos aforismos que nos recuerdan a otros filósofos como Heidegger, e 

incluso tiene un sabor a sentencias zen. 

El sentido del mundo se encuentra fuera de el (6.41)  

Die Lösung des Rätsel des Lebens in Raum und Zeit liegt ausserhalb von Raum und Zeit 

(6.4312). La solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo se encuentra más allá del 

espacio y el tiempo. 

Y si la respuesta es inexpresable, la pregunta no se puede formular. Das Rätsel gibt es nicht 

(6.5). Lo que queda es contemplación, sentimiento del mundo como un todo ilimitado, como 

un todo único. Y desaparece el problema. Dies zeigt sich, es ist das Mystiche (6.521) 

No necesita pues justificación lógica. Hayu cosas de las que se puede hablar y cosas de las 

dque no. Simplemente. Quien haya recorrido el camino comprenderá lo que se quiere decidr. 

Quien se haya colocado en un nivel superior…. Desde esta perspectiva se addquiere la justa 

visión del mundo, la reocnciliacion del yo con su propioa  vida. Solventar la antgustia 

existencial. 

Die Leiter wegwerfen, nachdem era uaf ihr hinaufgestiegen ist. Tirar la escalera después de 

haber subido. 

Imagen esta ultima reveladora. Una vez que se haya ascendido se puede olvidar la angustia 

que hasta allí nos condujo y encontrar la paz. 

Se recorre el límite y la tensión se alivia o mejor dicho se dirige segura y tranquila hacia la 

especulación lógica, que es de lo que realmente se puede hablar con claridad. 

Und alles, was man weiss, nicht bloss rauschen und brausen gehört hat, lasst sich drei 

Worten sagen: Mystische zeigt sich… 

  



Conclusión 
 

La palabra Mística o das Mystische como lo denomina nuestro autor, proviene del griego 

Mistikón y aparece entre los cristianos en el siglo III con un significado litúrgico y alegórico 

próximo a la gnosis. 

Wittgenstein es místico en un sentido muy particular del término. Su pensamiento no es 

esencialmente religioso, hecho que nos conduce a redefinir conceptos. ¿Puede existir una 

mística sin que dios ocupe el referente obligado hacia el que el hombre tiende? Creo poder 

sostenerlo, aunque con miedo antes las posibles consecuencias que mi afirmación puede 

conllevar. 

Pero Wittgenstein menta a Dios en varias ocasiones, mostrando una visión muy peculiar. Algo 

así como el sentido de la vida que también es el mundo. Y a confinación diviniza al yo y al 

mundo colocándolos en el mismo planto. Es muy difícil analizar la mística de nuestro lógico 

utilizando conceptos ortodoxos. Lo más adecuado no seria separar lo duro de lo blando sino 

ver en lo duro lo blando. 

Aclarémonos. Podríamos descubrir mucho mejor el trasfondo místico de Wittgenstein si 

primero nos dirigiésemos al sentimiento vital, para pasar después al análisis de los motivos 

básicos. Porque el verdadero valor de cualquier pensamiento comprometido radica en el Vigor 

que lo empuja desde el interior del propio yo. La absoluta certeza de encontrarse caminando 

hacia algo (lo que sea ese algo es ya otro tema) 

Wir sind hier noch immer sehr and der Oberfläche, aber wohl au einer guten Ader (29.9.14) 

Todavía estamos mucho en la superficie, pero probablemente el buen sentido. 

No podemos pedir más cuando el alma cansada no  descubre todas las relaciones y puntos de 

confluencia como se desearía. Sentirse en un sendero es la esperanza que nos salva de la 

desesperación intelectual. Pocas veces me he enfrentado con un pensador tan apasionado, al 

menos en esta primera etapa de su vida, como Wittgenstein (exceptuando quizás a Nietzsche, 

Hölderlin y otros poetas). La razón creo que reside en el compromiso con la propia tarea que le 

conduce a enajenarse de su propia realidad, la guerra. Puede que todo consista en la 

clarificación lógica de un mundo caótico; encontrar la relación entre lo escrito en el papel y lo 

que esta fuera de él y que existe de por si. 

Y este problema se vive con angustia, como si de su respuesta dependiese la propia vida. 

Encontrarse abierto y receptivo ante esa gran pregunta y respuesta que se presiente cercana. 

Nur sich nicht in Teilfragen verstricken, sondern immer dor hinaus flüchten, wo man freien 

Überblick über das ganze eine grosse Problem hat, wenn auch dieser Überblick noch unklar 

ist! (1.11.14) 

No enredarse a si mismo en preguntas enredadas, sino huir más allá, donde se tenga una visión 

libre sobre el problema completo, aunque esta visión todavía no este clara. 



Pero la correcta visión del problema es precisamente que no hay problema y esto es 

inexpresable. Como decía Santa Teresa en las Moradas (V,1): No se ha de saber decir, ni el 

entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir a declararlo. 

Puede que parezcan formados algunos de los paralelismos. Pero tengamos en cuenta que 

partimos de un sentimiento para alcanzar y justificar unos contenidos. Y esto no es discutible. 

Por otra parte, y como afirma un viejo refrán: Über Geschmack, lässt sich streiten. Sobre 

gustos hay discusión.  

Creo que todos estaremos de acuerdo con que lo inefable es el tema esencia de la mística. 

Ámbito al que llega Wittgenstein tras una bullente actividad intelectual en torno a la esencia 

de la negación: 

(ᶲa v   ¦  ᶲa) 

En cierta manera las últimas proposiciones del Tractatus pueden asimilarse con las síntesis de 

estos dos términos antitéticos. Pero soy consciente de que con ello descontextualizo la 

polémica. 

Los tres conceptos metafísicos mas sugerentes que Wittgenstein emplea son: yo, mundo y vida 

(el de dios lo dejamos por ser mas una forma poética que un contenido real). La lógica ha de 

remitirse siempre a un sujeto portador, que somos nosotros mismos. Es un punto de partida. 

El cogito ergo sum cartesiano  que nunca ha sido totalmente devaluado. Es mas constituye un 

tema de constante actualidad... Lo mas profundamente misterioso… 

Recordemos la conocida formula de San Agustín: Dios y el alma. ¿Nada más? Nada en 

absoluto. 

Aforismo que puede perfectamente trasladarse a Wittgenstein, pues la idea de dios se disuelve 

y unifica con el mundo y su representación personal, la vida. Teniendo en mente la 

representación del campo visual podemos comprender muy bien lo que intento expresar. La 

vida se convierte en su propio sentido. La felicidad a través de la vida de conocimiento. Esa 

tensión oprimente que se dirige hacia un problema hasta lograr su solución. Como dijo 

Heidegger: 

Denken ist die Einschränkung auf einen Gedanken, der eins wie ein Stern am Himmel der 

Welt stehen bleibt. 

Pensar es ceñirse a una idea, la cual permanece como una estrella en el cielo del mundo 

Distingo lenguaje pero el mismo sentimiento, el mismo anhelo. De la lógica se salta a la mística 

pero para regresar de nuevo a la tarea investigadora. Como decía Santa Teresa: Obras  quiere 

el Señor. 

Encontramos pues un puente de unión entre todas las místicas que reside en la confianza 

tranquila que nos religa con el mundo, al encontrarnos en un camino firme y seguro. Con un 

fin que intuimos y asemejamos a una estrella. Das Seyn (el ser, mantengamos la grafía antigua 

que es más poético). 



He aquí el misterio de la Unidad que a todo engloba. 

Die Welt und das Leben sind Eins… Ethik und Aesthetik sind Eins. (27.7.16)  

El mundo y la vida son uno… Ética y estética son una. 

El salto místico conlleva esta visión, la encierra dentro, por así decirlo. Y hablar de unidad es 

hablar de Plotino: El alma ve, de pronto, al Uno en sí mismo, pues nada hay que los separe, ni 

son ya dos, sino uno (Eneadas VI, 7). 

Disolución sintética que nos eleva a una perspectiva superior. El espíritu se mezcla con mi 

espíritu como el vino con el agua pura (Al-Hallaj. Poeta sufí). Recordemos aquella extraña 

proposición de los diarios (15.10.16) en la que Wittgenstein afirma que su espíritu es el del 

león, la serpiente…. Encuentra un paralelismo cierto entre el macrocosmos y el microcosmos y 

esto es lo único importante. Pero esto no se puede expresar, solo mostrar. Estado del yo en el 

que la angustia se desvanece. Y esto se puede encontrar en la misma vida de nuestro lógico. 

Tras su estancia en el campo de concentración lleva una vida sencilla como maestro de 

escuela. La felicidad reside en la frugalidad (no seria muy aventurado llamarla ascetismo) y la 

soledad. Por alguna razón eligió su residencia en la costa occidental irlandesa, en el fin del 

mundo podríamos decir. 

Pero hablar de mística sin hacerlo de poesía puede ser una contradicción. No podemos pensar 

en nuestro autor como un un poeta, pero hay aforismos con una interna musicalidad. No 

demasiados para atenernos a la verdad, pues hay que ser un verdadero iniciado para descubrir 

el ritmo estético de la notación lógica. 

(o = ü (ᶲu) { (x)   ᶲx }.3) 

 

Poesía sí. Aunque en un sentido filosófico antes que literario. Plasmación estética de un 

profundo anhelo de verdad: 

Wenn man sich vor der Wahrheit fürchtet (wie ich jezt), so ahnt man nie die wolle Wahrheit 

(15.10.14)  

Quien tiene miedo a la verdad como yo ahora, no podrá sentir la completa verdad. 

Y los grandes maestros en este campo fueron en mi opinión Nietzsche Y Heidegger. 

 

Der Dichtungscharakter des Denkens ist noch verhüllt. 

El carácter de la poesía del pensamiento sigue estando velado. 
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