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V) La realidad y la no existencia de hechos simples 1 
 
2.04   La totalidad de los hechos simples existentes es el mundo.  
2.05  La totalidad de los hechos simples existentes determina también 

qué hechos simples no son existentes.  
2.06  La existencia y la no existencia de los hechos simples es la 

realidad. 
(A la existencia de un hecho simple la llamamos también un 

hecho positivo, a su no existencia un hecho negativo). 
2.061   Los hechos simples son independientes unos de otros. 
2.062  De la existencia o no existencia de un hecho simple no se puede 

inferir la existencia o no existencia de otro.  
2.063   La realidad total es el mundo.  
 
VI) Retratos de hechos 2 
 
2.1   Nosotros nos hacemos retratos de hechos. 
2.11  Un retrato presenta una situación en el espacio lógico, la 

existencia y no existencia de un hecho simple.  
2.12   Un retrato es un modelo de la realidad. 
2.13  A los objetos corresponden en el retrato los elementos del retrato.  
2.131  Los elementos del retrato están en el retrato en lugar de los objetos. 
2.14  Un retrato consiste en que sus elementos se conectan entre sí de 

un modo determinado.  
2.141   Un retrato es un hecho.  
2.15  Que los elementos del retrato se combinen entre sí de un modo 

determinado representa que es así como se combinan las cosas. 
 
VII) La forma de representación como un vínculo entre retrato y realidad 3 
 

A esta conexión de los elementos del retrato se le llama su 
estructura y a su posibilidad su forma de reproducción pictórica.  

2.151  La forma de reproducción pictórica es la posibilidad de que las 
cosas se conecten unas con otras como los elementos del retrato.  

2.1511  Es así como el retrato se vincula con la realidad; llega hasta ella. 
2.1512  Es como una escala sobrepuesta a la realidad. 
2.15121  Sólo los puntos extremos de la línea graduada tocan a los objetos 

por medir. 

                                              
1 M. Black, ibid., p. 69. 
2 M. Black, ibid., p. 72. 
3 M. Black, ibid., p. 81.  
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3.24  Una proposición que versa sobre un complejo está en una 
relación interna con las proposiciones que versan sobre sus partes 
constitutivas. 

Un complejo sólo puede darse a través de su descripción y ésta 
será apropiada o inapropiada. La proposición por medio de la cual se 
habla de un complejo no carece de sentido si éste no existe, sino que 
simplemente es falsa.  

Se puede ver que un elemento proposicional designa un complejo 
por la indeterminación de la proposición en la que aparece. Nosotros 
sabemos que no todo está determinado por dicha proposición. (El signo 
de generalidad ya contiene un prototipo).  

La combinación de símbolos de un complejo en un símbolo 
simple puede expresarse por medio de una definición.  

3.25   Análisis completo de una proposición hay uno y sólo uno. 
3.251  Una proposición expresa lo expresa de un modo determinado y 

claro: una proposición está articulada.  
3.26  Un nombre no puede ser subsecuentemente analizado por medio 

de una definición: es un signo primitivo. 
3.261  Todo signo definido designa a través de los signos por medio de 

los cuales es definido; y las definiciones indican el camino.  
Dos signos, uno primitivo y otro definido por medio de signos 

primitivos, no pueden designar de la misma manera. No se puede 
desmembrar nombres por medio de definiciones. (Ningún signo tiene, 
por sí solo y autónomamente, una referencia).  

 
XVI) El significado de los nombres 4 
 
3.262              Lo que no se expresa en el signo se muestra en su aplicación. Lo 

que el signo oculta lo enuncia su aplicación.  
3.263  Los significados de los signos primitivos pueden aclararse por 

medio de elucidaciones. Las elucidaciones son proposiciones que 
contienen signos primitivos. De ahí que éstas puedan comprenderse sólo 
si ya se conocen los significados de dichos signos. 

3.3  Sólo las proposiciones tienen sentido; sólo en el contexto de una 
proposición tiene un nombre significado. 

 
XVII) Expresiones y variables 5 
 
3.31  Llamo ‘expresión’ (‘símbolo’) a cada una de las partes de la 

proposición que caracterizan su sentido.

                                              
4 M. Black, ibid., p. 114.  
5 M. Black, ibid., p. 122.  
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XXXVII) La imposibilidad de contar formas lógicas 6 
 
4.1274 La cuestión de la existencia de un concepto formal es un sinsentido, pues 

ninguna proposición puede responder a dicha pregunta.  
(Por ejemplo, no se puede preguntar ‘¿Hay proposiciones 

inanalizables de la forma sujeto-predicado?’).  
4.128   Las formas lógicas son anuméricas.  

Porque no hay en lógica números privilegiados y porque no hay 
ningún monismo o dualismo filosóficos, etc. 

 
XXXVIII) Las proposiciones se pueden analizar 7 
 
4.2  El sentido de las proposiciones es su concordancia o no 

concordancia con las posibilidades de existencia y no existencia de los 
hechos simples. 

4.21  Las proposiciones más simples, las proposiciones elementales, 
afirman la existencia de hechos simples. 

4.211  Un signo de las proposiciones elementales es que ninguna 
proposición elemental puede contradecirlas.  

4.22  Una proposición elemental se compone de nombres. Es una 
combinación, una concatenación de nombres.  

4.221  Es evidente que, al analizar proposiciones, tenemos que llegar a 
proposiciones elementales, las cuales se componen de nombres en 
combinación inmediata. 

Se plantea aquí la cuestión de cómo se realiza la conexión 
proposicional.  

4.2211  Inclusive si el mundo fuera infinitamente complejo, de manera 
que cada hecho se compusiera de infinitamente muchos hechos simples 
y que cada hecho simple resultara de infinitamente muchos objetos, de 
todos modos tiene que haber objetos y hechos simples.  

4.23  Un nombre entra en una proposición sólo en el contexto de las 
proposiciones elementales.  

4.24  Los nombres son símbolos simples; los indico por medio de letras 
individuales (‘x’, ‘y’, ‘z’).  

A las proposiciones elementales las escribo como funciones de 
nombres de la forma ‘fx’, ‘ (x, y)’, etc.  

   O las indico por medio de las letras ‘p’, ‘q’, ‘r’. 
 

                                              
6 M. Black, ibid., p. 205.  
7 M. Black, ibid., p. 206.  
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6.1251   Por ello no puede nunca en lógica haber sorpresas. 
 
LXXVII) Pruebas en lógica 8 
 
6.126  Si una proposición pertenece a la lógica se le puede calcular 

calculando las propiedades lógicas del símbolo.  
Y esto es lo que hacemos cuando “probamos” una proposición 

lógica. Pues sin ocuparnos de un sentido y de un significado, 
construimos la proposición de la lógica a partir de otras en concordancia 
con meras reglas de signos. 

La prueba de una proposición lógica consiste en que podemos 
engendrarla a partir de otras proposiciones lógicas a través de 
aplicaciones sucesivas de ciertas operaciones que siempre a partir de las 
primeras proposiciones generan nuevas tautologías. (Pues de una 
tautología sólo se siguen tautologías).  

Naturalmente, este modo de mostrar que sus proposiciones son 
tautologías no es esencial a la lógica. Puesto que las proposiciones con 
las cuales comienza la prueba tienen que mostrar sin prueba alguna que 
son tautologías.  

6.1261  En lógica, proceso y resultado son equivalentes. (Por lo que no 
hay sorpresas). 

6.1262  En lógica, una prueba no es más que un recurso mecánico para 
facilitar el reconocimiento de una tautología cuando ésta es complicada.  

6.1263  Sería realmente extraño el que, a partir de otras, se pudiera probar 
lógicamente una proposición con sentido y también una proposición 
lógica. Es de entrada claro que una prueba lógica de una proposición 
con sentido y una prueba en lógica tienen que ser dos cosas 
completamente diferentes. 

6.1264  Una proposición con sentido dice algo y su prueba muestra que 
ello es así; en lógica, toda proposición es la forma de una prueba.  

Toda proposición de la lógica es un modus ponens presentado en 
signos. (Y el modus ponens no puede expresarse por medio de una 
proposición).  

6.1265  Se puede siempre concebir la lógica de modo que toda 
proposición sea una prueba de sí misma.  

 

                                              
8 M. Black, ibid., p. 337.  


