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La filosofía del último Wittgenstein, con respecto al concepto de verdad, con- 
tiene ramificaciones implícitas y explícitas. Según tengo entendido, se ha escrito 
muy poco en orden a explorar estas ramificaciones. La exposición siguiente se 
ofrece como una exploración inicial. Examinaré los tres pasajes principales de las 
Philosophical Investigations que tratan el tema directamente, y un pasaje que lo 
trata indirectamente. Concluiré con algunas observaciones interpretativas y co- 
rrelativas. 

En el parágrafo 136 de la primera parte, Wittgenstein contrasta su concep- 
ción última de proposición con una que se asemeja claramente a su perspectiva 
inicial tal como se expone en el Tractatus. Frente al telón de fondo de una consi- 
deración de la proposición: "así es como son las cosas", Wittgenstein formula 
la visión primera. Esta postura (1) define una proposición como "aquello que puede 
ser verdadero o falso", y de este modo mantiene que decir "P es verdadero" es 
exactamente lo mismo que decir "P". También, "no P" es el equivalente lógico 
de "P es falso". Este modo de formular el asunto lo hace parecer como si el con- 
cepto 'proposición' estuviese determinado previamente por los conceptos 'verda- 
dero' y 'falso'. En otras palabras, primero tenemos un concepto claro de verdad 
y falsedad, y sobre esta base decidimos qué expresiones son proposiciones y cua- 
les no lo son. 

Contrariamente a esta visión, Wittgenstein presenta una que considera más 
adecuada (2). La diferencia principal entre ambas posturas es que la que se ha 
esbozado anteriormente (1) implica que el concepto 'verdadero' es anterior lógi- 
camente al concepto 'proposición'; mientras que la visión que se ha introducio 
en este párrafo (2) implica que estos dos conceptos son en realidad interdepen- 

(O)  El título original es: "Wittgenstein's Concepto of.TruthW Apareció por vez primera en Internatío- 
nal Philosophical Quarterly, v.6, (1966), pp. 71-80. La presente traducción se publica con el amable 
permiso de dicha revista (N. del T.). 




















