
RESEÑAS 

Barrett, Cyril: Ética y creencia religiosa en Wittgenstein, Alianza, 
Madrid, 1994, 351 págs. 

Barrett desarrolla tanto el primer pensamiento de Wittgenstein sobre 
ética y religión, con las nociones ancilares de lo místico, lo trascenden
tal, lo inefable y la contemplación sub specie aeternitatis, como el in
tento de probar su permanencia en su último periodo, procurando a la 
par mostrar que su presunta "heterodoxia" es más aparente que real al 
continuar muchas veces lo mejor de la teología tradicional. 

Como Barrett simpatiza con la tesis wittgensteniana que sitúa todo 
valor fuera del mundo y del lenguaje significativo, apoya la tajante 
distinción entre la voluntad trascendental -soporte de lo bueno y de 
lo malo- y los hechos en el mundo, aceptando la identificación de la 
"buena voluntad" con una actitud frente al mundo, con una "benevo
lente mirada". Discute explícitamente la crítica de Anscombe según la 
cual "lo que sucede" incluye acciones que son buenas y malas, organi
zando su defensa del Tractatus en torno a la pretensión de que, por 
mucho que las acciones que resultan ser buenas y malas sean hechos 
en el mundo, su bondad o maldad no lo son (cfr. pp. 105-107). No sólo 
acepta la identificación wittgensteniana de la ética con la actitud sino 
que iguala a su vez -ya por libre- la actitud con la intención del 
agente, manteniendo -además- que la tesis wittgensteniana se corres
ponde con la afirmación de la teología moral tradicional de que la mo
ralidad depende de la intención del agente y no del hecho físico. 

Pero su réplica en defensa de Wittgenstein es muy débil: no tanto 
porque la tesis clásica de la teología moral según la cual la moralidad 
de los actos reside en la voluntad y no en el hecho físico no implica en 
modo alguno que la realización de la acción sea moral per accidens 
(como algunos autores han llegado a mantener) ni mucho menos que 
el único factor determinante de la moralidad del acto sea el finís ope-
rantis, cuanto porque Anscombe tiene razón al sostener que entre lo 
que sucede hay acciones buenas y malas. De un lado, la intención no 
puede entenderse como un acto mental en el que el agente se dice a sí 
mismo lo que quiere hacer -la intención está en la acción- y, del otro, 
aunque Wittgenstein no sea un consecuencionalista, no puede afir
marse que no hay diferencia moral entre desear matar a alguien y ma
tarlo: para el muerto, la hay. Por la misma razón, dar de comer al ham
briento es de suyo bueno -sobre todo para el que padece hambre-, 
por mucho que la acción pueda viciarse desde el agente. Hay algo raro 
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en enjuiciar moralmente las acciones atendiendo sólo a la intención del 
agente: el objeto de la acción también es relevante. 

Quizás la mejor aportación de Barrett sobre el primer periodo del 
pensamiento wittgensteniano sea su comentario a un texto de las con
versaciones con Waismann que suele pasar desapercibido y en el que 
Wittgenstein afirma que hay relación entre la existencia del mundo y la 
ética (y, por tanto, entre hechos y valores) pues, como se sabe, todo el 
Tractatus se dirige a mantener que en el mundo no hay ningún valor. 
"Los hombres han creído -dice Wittgenstein- que hay conexión, y la 
han expresado así: Dios Padre creó el mundo, el Hijo de Dios (o la 
Palabra que procede de Dios) es lo ético. Pensar en la naturaleza di
vina como dividida y al mismo tiempo única, indica que hay una co
nexión". Porque bien podría mantenerse no sólo como hace Barrett 
que el Hijo, el Verbo Encarnado, la Revelación de Dios en el mundo, es 
la ética y que "maravillarse ante la existencia del mundo es adoptar 
una actitud ética hacia él, y adoptar una actitud ética hacia el mundo 
supone maravillarse de su existencia" (pp. 79-80). Cabe también sos
tener que lo místico e inefable es precisamente la conexión entre la 
buena y mala voluntad y los hechos del mundo. 

El objetivo de la segunda parte de su libro es probar la permanencia 
en la última época wittgensteniana de las tesis mantenidas anterior
mente. Para ello, consagra un largo y detenido capítulo a exponer la 
nueva doctrina de los juegos de lenguaje y de las formas de vida afir
mando que el nuevo planteamiento no contradice los dos pilares de la 
argumentación tractariana: ni los juegos de lenguaje niegan la teoría 
pictórica del significado, aunque restrinjan su universalidad (pp. 157-
197) ni su presunto relativismo -que interpreta como un relativismo 
blando y no duro- se opone al carácter absoluto de los valores mora
les (pp. 198-219). Para Barrett una forma de expresión no se convierte 
eo ipso en expresable por ser un juego de lenguaje: "puede ser un 
juego de lenguaje de lo inexpresable. El juego puede consistir en mos
trar más que en decir, como sucedía en el periodo del Tractatus, como 
resulta evidente por su tratamiento de la estética y la creencia" (p. 
304). Tras reconducir lo místico -la visión del mundo sub specie ater-
nitatis- al nuevo análisis del ver como, interpreta las anotaciones 
wittgenstenianas manteniendo que la inefabilidad de las proposiciones 
éticas y religiosas reaparece en su último pensamiento bajo la forma de 
falta de fundamento de las creencias éticas y religiosas (pp. 256-257), 
emprendiendo un detallado análisis de los textos wittgenstenianos so
bre las creencias de los pueblos primitivos y la predestinación, para 
acabar con el tratamiento de la ética. 

De nuevo Barrett hace un cuidadoso estudio de los textos. Sin em
bargo, a veces no se atiene suficientemente su crítica a la interpreta
ción que encapsula directamente la creencia religiosa en un juego de 
lenguaje y en una forma de vida (cfr. pp. 178 y 332), sin terminar de 
sacarle todo el partido que debía. Porque deja en ocasiones en la som-
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bra la pretensión de verdad de la creencia religiosa. Acierta al indicar 
que la fe religiosa tiene más que ver con la praxis que con un conjunto 
de proposiciones teóricas. Y desde luego es verdad que la "firmeza en 
la creencia no tiene que ver con lo que estamos dispuestos a abando
nar como creencia para mantener algún tipo de control mental de no
sotros mismos y del mundo que nos rodea. Tiene que ver con una 
forma de vida y con lo que estamos dispuestos a sacrificar para lograrla 
y mantenerla" (p. 240). Pero no parece advertir que, en el caso del 
cristianismo, la existencia o la vida involucrada en la creencia no es la 
del creyente sino la de Cristo. Pues de acuerdo con la fe cristiana, ser 
cristiano es participar de la misma vida de Cristo, injertándose real
mente en su persona. Por eso, el cristianismo no es una doctrina, sino 
una vida; pero no "la forma de vida del creyente", sino la mismísima 
Existencia de Cristo. Si es cierto que "a Wittgenstein no le interesan 
las palabras o fórmulas que usamos, sino la parte que desempeñan en 
nuestra vida religiosa" (p. 249), la única conclusión posible es que 
Wittgenstein no alcanzó a comprender cabalmente la "esencia del cris
tianismo". Comprender el cristianismo como una "forma de vida" re
sulta engañoso y la fe cristiana pierde su naturaleza escandalosa -o 
sea, sobrenatural- su "locura" como el propio Wittgenstein recoge, 
para reducirse a un sentimiento benevolente en el que las formulacio
nes doctrinales pierden, obviamente, peso. 

La exposición es cuidada, ordenada, clara y completa; más original 
respecto del último periodo wittgensteniano que respecto del primero; 
pero, ¿cabe decir algo nuevo -con apoyatura textual- sobre lo místico 
en el Tractatusl Barrett ha tenido el acierto de huir de una especula
ción á propos de las anotaciones wittgenstenianas para concentrarse 
en la explicación de sus textos. Como se recogen y analizan todos los 
lugares pertinentes, su trabajo se convertirá en punto de referencia im
prescindible para cualquier investigación posterior sobre el tratamiento 
wittgensteniano de la ética y la creencia religiosa. Queda sin embargo 
una duda: ¿es tan importante lo que Wittgenstein pensaba sobre ética 
y religión? ¿No sucederá con él lo mismo que con otros muchos auto
res, que lo menos relevante de su filosofía para la teología sean sus 
afirmaciones explícitas sobre Dios, la creencia o la práctica religiosa? 
¿Qué importa que pensara Aristóteles de Zeus? Quizá la relevancia de 
Wittgenstein para la teología no pase por sus creencias o anotaciones 
"religiosas". 

Jorge V. Arregui 

Budd, Malcolm: Wittgenstein's Philosophy of Psychology, Routledge 
and Kegan Paul, Londres, 1989, 186 págs. 

Desde la publicación, en 1980, de algunos de los escritos de 
Wittgenstein sobre filosofía de la psicología ha pasado casi una década 
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hasta que se han dejado ver algunas monografías sobre el tema. La de 
Malcolm Budd es una de las primeras y más completas, aunque su de
dicación al tema era ya conocida en los círculos filosóficos por la pu
blicación de algunos artículos sobre aspectos concretos de la reflexión 
wittgensteniana sobre lo psicológico. 

Su obra se estructura en siete capítulos, que abordan sobre todo el 
campo de la experiencia sensible, la percepción, imaginación, pensa
miento y aspectos motivacionales y afectivos. El primero, a modo de 
introducción, indaga en los caracteres generales de la reflexión witt
gensteniana sobre lo psicológico, sus propósitos y las nociones clave 
que contribuyen a centrar el problema: la naturaleza de la investiga
ción de Wittgenstein, su intento de proporcionar una visión sinóptica 
de la gramática de lo psicológico, las características propias de los con
ceptos psicológicos -entre las que sobresale su uso público, en con
traposición a la primacía del propio caso que supone la introspección-
su clasificación de los conceptos psicológicos y, por último, su énfasis 
en la conducta, pero señalando con claridad su alejamiento del con-
ductismo. 

Expuestas las claves generales para entender la reflexión wittgens
teniana sobre lo psicológico, el segundo capítulo profundiza en la re
lación entre el lenguaje y lo mental, subrayando la tricotomía 
'proceso/estado/mecanismo' mental y haciendo hincapié en su distin
ción entre 'estados mentales' y 'disposiciones'. Para explicar todas esas 
nociones, sobre todo en relación con la comprensión del significado, 
Budd insiste acertadamente en los aspectos públicos y externos en los 
que Wittgenstein centra el problema, que no son otros que los de ca
pacidad y dominio de una técnica en los que centra su idea de la com
prensión del lenguaje en contextos públicos donde la noción de 
Jornia de vida' adquiere un especial relieve. 

Los capítulos tercero y cuarto se dedican a los aspectos sensitivos y 
perceptivos respectivamente. Al tratar el tema de las sensaciones, 
Budd enfatiza la crítica wittgensteniana a la primacía del propio caso, 
es decir, a la posibilidad de un lenguaje privado, centrando su crítica en 
el modo cartesiano de concebir las sensaciones como objeto privado 
de la conciencia al que yo accedo de modo privilegiado. Al ocuparse 
del análisis wittgensteniano de los términos referentes a sensaciones, 
es inevitable pasar por una serie de cuestiones tópicas ya en su pen
samiento: el uso referencial del pronombre "yo", la asimetría de primera 
y tercera personas, la distinción entre los conceptos de "vivencia" y 
"experiencia", etc., que Budd analiza por extenso. Para rematar la crí
tica wittgensteniana a las sensaciones como objetos privados de ex
periencia, Budd resalta el carácter público del lenguaje al analizar la 
noción wittgensteniana de "seguir una regla". 

El capítulo cuarto se centra en los aspectos perceptivos. Analiza la 
noción de "ver un aspecto", se detiene en los conceptos de "percibir" y 
"ver", así como en la relación entre "ver" e "interpretar", donde 
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Wittgenstein sitúa el nexo entre el acto de percibir y la conciencia re
fleja, conectando la percepción con conceptos más directamente rela
cionados con el ámbito reflexivo y cognoscitivo tales como "pensar". 

Tras considerar detenidamente en el capítulo quinto las aportacio
nes wittgenstenianas al esclarecimiento del concepto de "imagina
ción", dedica el sexto a uno de los temas básicos de sus reflexiones: el 
pensamiento, que analiza al hilo de la "intención". Pues ambos concep
tos se articulan de modo especial en el análisis wittgensteniano. A los 
sentimientos y emociones se dedica el último capítulo se dedica al es
tudio de los sentimientos y emociones, recogiéndose tanto la crítica al 
enfoque gnoseológico cartesiano de la afectividad como una valiosa 
comparación con James. 

Es un libro escrito con un estilo claro y ameno, por lo que consti
tuye un buen trabajo introductorio. Algunos temas aparecen tratados 
con un notable rigor mientras que otros se abordan más superficial
mente. La estructuración de la obra es adecuada: va desde lo concep
tos más ligados a lo sensible a aquellos que pertenecen al ámbito de lo 
motivacional y afectivo, pasando por el campo de lo reflexivo al abor
dar el concepto "pensar", siguiendo con ello la ordenación típica de los 
estudios psicológicos. Se echa en falta en ocasiones un mayor es
fuerzo por sistematizar el pensamiento de Wittgenstein y su trata
miento de algunos conceptos psicológicos importantes que no apare
cen en el libro de Budd, como "comprender", "interpretar", "explicar", 
"esperar", "recordar", "creer", etc. La ordenación bibliográfica en notas 
a final del libro hace cómoda la lectura, aunque no hubiera resultado 
farragoso la inclusión en el texto con abreviatura de las referencias 
wittgenstenianas, así como una completa bibliografía, 

José L. Gil de Pareja 

Carruthers, Peter: The Metaphysics of the Tractatus, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990, 210 págs. 

Carruthers desarrolla su trabajo con un doble objeto: poner de ma
nifiesto, por una parte, que la metafísica del Tractatus sólo se sostiene 
sobre la tesis del objetivismo lógico y, por otra, establecer -tras discutir 
las distintas posturas acerca de la relación entre el Tractatus y las 
Investigaciones Filosóficas, que el punto de conflicto entre ambas es 
la tesis del objetivismo lógico, y que precisamente su abandono con
duce al rechazo de buena parte de las doctrinas metafísicas del 
Tractatus. Carruthers procura presentar la teoría semántica del 
Tractatus como independiente del objetivismo lógico, e intenta así 
dejarla a salvo. La teoría semántica del Tractatus, objeto de su anterior 
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libro (Tractarian Semantics, Blackwell, Oxford, 1989), puede a su jui
cio mantenerse como verdadera a pesar de las controversias. 

Los dos capítulos iniciales, dedicados a la teoría semántica tracta-
riana en su relación con la fregeana, dependen explícitamente del rea
lismo semántico de Dummett. En el primero ("Semantic background"), 
que recoge algunas de sus tesis anteriores, destacan dos ideas. Primero, 
además de la lectura de las nociones tractarianas de "sentido" como 
condiciones de verdad y de "referencia" como contenido semántico, 
incorpora una segunda acepción de la noción wittgensteniana de sen
tido: toda expresión -también los nombres genuinos- tienen cognitive 
contení. Esta noción cognitiva de sentido se funda en una interpreta
ción de la idea tractariana de proyección como el proceso inverso al 
sentido fregeano: el sentido fregeano es el modo de presentarse la refe
rencia, el wittgensteniano es el modo de proyección del signo sobre la 
referencia. Segundo, defiende una interpretación estricta de las nocio
nes de nombre y objeto del Tractatus, entendidos como nombre pro
pio y objeto individual respectivamente. El segundo capítulo ("The 
Context Principie") trata de la prioridad de la proposición sobre el 
nombre en la semántica tractariana y de la lógica sobre la metafísica. 

El segundo capítulo sirve de enlace a los dos siguientes que desa
rrollan la idea de la primacía de la lógica, encontrando su fundamento 
en la tesis del objetivismo lógico: las relaciones internas entre símbolos 
y entre símbolos y realidad dependen sólo de la naturaleza de los sím
bolos mismos, de los sentidos que estos adquieren de modo objetivo, 
con independencia de la mente. El capítulo cuarto da cuenta de los ar
gumentos en favor del objetivismo lógico, y considera que los más po
derosos son los derivados de la objetividad de las verdades lógica
mente necesarias y de la objetividad de las verdades contingentes. 

Los capítulos centrales están dedicados a exponer cómo algunas de 
las tesis metafísicas del Tractatus dependen de la adopción del objeti
vismo lógico. Con el fin de establecer la indispensabilidad del objeti
vismo lógico para el sostenimiento de algunas tesis, Carruthers muestra 
la debilidad de otros argumentos para fundarlas hasta mostrar que sólo 
pueden defenderse a partir de la objetividad de las relaciones lógicas. 
La posibilidad misma de las verdades metafísicas sobre el mundo se ha 
hecho depender del objetivismo lógico al establecer la prioridad de la 
lógica sobre la metafísica, y defender que el acceso a los rasgos esen
ciales del mundo es posible gracias al lenguaje que los refleja y al ob
jetivismo lógico que permite escapar al subjetivismo (capítulo 3). El 
programa del análisis tractariano es consecuencia también del objeti
vismo lógico, en la medida en que Carruthers entiende que el requisito 
de determinación del sentido se cifra en que las condiciones de verdad 
se determinen con anticipación a cualquier dato empírico, únicamente 
por los sentidos de los signos (capítulos 5, 6 y 7). El compromiso con la 
existencia necesaria de los simples (capítulos 9, 10 y 12) y con las pro
posiciones elementales lógicamente independientes (capítulos 13 y 14) 

476 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

son también consecuencia del objetivismo lógico. El capítulo octavo 
examina y rechaza la concepción fenomenológica de los objetos, im
pidiendo que una lectura fenomenológica del solipsismo pueda com
prometer la metafísica realista defendida. Los dos últimos capítulos 
atienden al conflicto entre la segunda filosofía de Wittgenstein y la 
primera, y muestran que el rechazo del objetivismo lógico conduce al 
abandono de la metafísica del Tractatus. 

En este libro de Carruthers se echa de menos el examen de algunas 
nociones fundamentales de la ontología tractariana, requisitos de la na
turaleza figurativa del lenguaje -las nociones de estado de cosas, he
cho, estructura, posibilidad, combinatorialidad son tratadas marginal-
mente- que podrían haber ofrecido una perspectiva más adecuada 
-más tractariana- para aproximarse a la metafísica del Tractatus, y re
solver también algunas de las cuestiones que se afrontan en el libro. 
Por otro lado, no parece que la idea de proyección y de su sujeto sean 
entendidas en toda su radicalidad, lo que da lugar a equívocos en al
gunas nociones como la de símbolo o la de sujeto metafísico. 
Carruthers no parece reparar en la idea de que el engarce del lenguaje 
con la realidad es posibilitado en el Tractatus por la proyección de un 
hecho sobre otro hecho (la proyección constituye al primero en figura 
y al segundo en hecho figurado), y en que la proyección la realiza el 
sujeto metafísico: lo que permite que la relación lenguaje-mundo no 
sea contingente es que las relaciones figura-figurado son extramunda-
nas. La reducción de la proyección a la vía de acceso del signo a la re
ferencia, y el sujeto al yo que usa el lenguaje impide a Carruthers con
cebir la proyección como la relación extramundana que hace del he
cho una figura, y le obliga a incorporar la tesis del objetivismo lógico 
para explicar la determinación del sentido y la objetividad de la meta
física. 

María Cerezo 

Davidson, Donald: Filosofía de la psicología, Anthropos, Barcelona, 
1994, 160 págs. 

El volumen, traducido y prologado por el profesor Candel, recoge 
en edición bilingüe los tres primeros ensayos del último apartado, 
Filosofía de la psicología, de la decisiva colección de artículos david-
sonianos Essays on action and events, añadiendo útiles índices de 
nombres y de términos. 

Davidson ha definido insistentemente define su doctrina más básica 
como "monismo anómalo": monismo por defender la identidad entre 
acontecimientos mentales y físicos, y anómalo al negar la existencia le
yes determinantes de lo mental. No es de extrañar que se hable mucho 
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de la anomalía que del monismo no sólo porque los ensayos reunidos 
tienen, como su mismo título indica, como fin esclarecer el estatuto de 
la psicología y no una proyección ontológica, sino también porque sus 
tesis semánticas -la aventura de la interpretación radical- se corres
ponden necesariamente con una ontología mermada y, por tanto, 
"débil". Si todas las descripciones de la realidad con que contamos son 
inseguras por ser siempre re-interpretables, sólo cabe presentar el mo
nismo en escorzo, como un proyecto de investigación más que como 
resultado de una indagación ya realizada. En suma, "la causalidad y la 
identidad son relaciones entre acontecimientos individuales indepen
dientemente de cómo estos se describan. Pero las leyes son lingüísti
cas" (p. 27). Al final, Davidson tiene que justificar la posibilidad de 
emitir juicios verdaderos sobre la causalidad y la identidad de aconte
cimientos individuales sin apelar a las leyes o descripciones con que 
necesariamente concurren en dichos juicios. Entonces, ¿teoría refe-
rencial directa de los términos singulares que versan sobre los aconte
cimientos? ¿No disminuye por ello la pretendida radicalidad de la in
terpretación? En cualquier caso, este hiato entre lenguaje y realidad, 
entre descripción y acontecimiento, no permite establecer, como diría 
Putnam, una acusada diferencia entre nuestras teorías psicológicas y 
nuestras teorías físicas. 

No es raro que, en particular, Putnam dirija sólo su atención a la teo
ría davidsoniana de la verdad, jugada en la que se decide el resto de la 
partida. En efecto, toda la ontología de Davidson precisa que la defi
nición tarskiana se interprete como una equivalencia entre proposicio
nes y condiciones de verdad que no son lingüísticas ni descritas. 
Porque, aunque el saber éstas implique un conocimiento implícito, no 
es el conocimiento explícito según criterios de una teoría del uso. De 
modo que nos queda una teoría sofisticada de la correspondencia en la 
que se reduce al mínimo el papel del sentido, para que los "hechos" si
gan siendo absolutamente lo que son. 

Javier Vidal 

Dummett, Michael: Origins of analytical philosophy, Duckworth 
Londres, 1993, 199 págs. 

La editorial Duckworth publica ahora la versión inglesa del impor
tante trabajo de Dummett sobre los orígenes de la filosofía analítica. La 
investigación, que había visto la luz originalmente en italiano y alemán 
y que ha sido también traducida al francés, es una obra maestra desti
nada a convertirse en un clásico. Porque Dummett no sólo llena en ella 
una de las lagunas más características de la filosofía del lenguaje, la ca
rencia de conciencia histórica, sino que acierta a plantear nítidamente 
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los relevantes problemas cuya respuesta da origen tanto a la tradición 
analítica como a la fenomenológica. Consigue así dibujar a la vez, por 
una parte, la génesis histórica de las cuestiones enfatizando la fuente 
común a la filosofía lingüística y a la fenomenológica -con lo que traza 
un sólido puente entre ambas corrientes de pensamiento- y, por otra, 
su origen sistemático al formular claramente las preguntas cuyas res
puestas marcan el giro lingüístico de la filosofía. Quizá sea esta capaci
dad de mostrar a la par las fuentes sistemáticas e históricas el logro ma
yor del libro: hace ver de qué se está discutiendo y cuál es su relevan
cia. Como si las cuestiones que se está intentando resolver se impusie
ran por sí mismas. 

Comienza por aclarar el "giro lingüístico" de la filosofía operado por 
Frege al responder a la kantiana pregunta por cómo nos son dados los 
números -puesto que no tenemos idea o intuición de ellos- en térmi
nos contextualistas. Pero, como advierte Dummett, Frege no contesta 
afirmando que sólo pensamos un objeto cuando pensamos algo sobre 
él y que, en consecuencia, sólo pensamos un número cuando pensa
mos algo sobre él, sino manteniendo que una palabra sólo tiene signifi
cado en el contexto de una proposición, por lo que la tarea fregeana 
estriba en fijar los sentidos de las proposiciones que contienen núme
ros. La pregunta epistemológica kantiana se resuelve así en una inves
tigación lingüística. Tras considerar detenidamente las líneas de fuerza 
que conducen el análisis fregeano del pensamiento a un planteamiento 
lingüístico subraya la imposibilidad de plantear independientemente la 
cuestión del sentido y el problema de la verdad. 

Sin embargo, es en el capítulo cuarto donde Dummett pone de re
lieve la contribución fundamental de Frege al nacimiento de la filosofía 
analítica, que resulta paralela a la obra de Husserl. Las fuentes del giro 
lingüístico de la filosofía no quedan determinadas tanto por los detalles 
de la filosofía de Frege que sólo unos pocos comprendieron cuanto 
por una concepción fundamental compartida con otros autores ger
manos: el rechazo del psicologismo. Lo común, en efecto, a ambos au
tores es su repulsa de la consideración del pensamiento como un fe
nómeno o un hecho psicológico, algo que acontece en nuestra mente 
y que tiene una realidad mental o psicológica. Frege y Husserl coinci
den en expulsar al pensamiento de la mente: un pensamiento no es un 
contenido mental en el flujo de la conciencia. Los pensamientos son 
reales y objetivos, aunque no tengan efectividad causal. 

La importancia de la crítica al psicologismo no radica en el surgi
miento tanto en Frege como en Husserl de un mundo tres o de un ser 
ideal, sino en abrir el camino e impulsar un estudio no psicológico de 
los conceptos y de las proposiciones que llevó a un planteamiento lin
güístico. Porque, si no se quiere admitir un tercer tipo ontológico de 
realidad y se tiene claro que los conceptos no son realidades psicoló
gicas, porque son objetivos y públicos, lo más sencillo es acudir al len
guaje. Los conceptos, los gedanke, etc., no están en un mundo tres 

479 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

sino en el lenguaje, que es una realidad no mitológica que encarna los 
significados objetivos y públicos. "La accesibilidad de los pensamien
tos reside en su capacidad de ser expresados lingüísticamente, y su 
objetividad e independencia de los procesos mentales internos reside 
en la práctica común de hablar el lenguaje, gobernada por el acuerdo 
entre la comunidad lingüística sobre los standards de uso correcto y 
sobre los criterios de la verdad de las afirmaciones". 

La obra de Frege y Husserl discurre paralela en su principio pero 
después se separa. Para Dummett el punto de divergencia estriba en 
que Husserl generaliza las características de los gedanke aplicándolas 
en la noción de noema a objetos de actos mentales no expresables lin
güísticamente, a las percepciones sensoriales por ejemplo, mientras que 
Frege no lo hace. Ahora bien, aunque inicialmente resulta plausible 
-pues parece que hay una similitud entre el modo en que un objeto 
nos es dado cuando comprendemos una proposición que se refiere a él 
y el modo en que un objeto nos es dado en la percepción-, la amplia
ción husserliana cierra la posibilidad del giro lingüístico, porque el len
guaje no puede jugar un lugar prioritario a la hora de explicar estos ac
tos mentales no lingüísticos. 

La discusión de la divergencia entre Frege y Husserl empuja a 
Dummett al esclarecimiento de las cuestiones más nucleares tanto de la 
filosofía del lenguaje como de la filosofía de la psicología, pues se trata 
de comparar la teoría de la percepción y del pensamiento, de qué es 
comprender una proposición y de qué es significar, en ambos autores, 
para lo que resulta ineludible esclarecer la intencionalidad; tarea que 
Dummett emprende desde Brentano: ¿cómo puede un acto mental re
ferir a algo que no existe? Después de desgranar sus tesis centrales y 
de comparar y discutir detenidamente sus posiciones, Dummett cierra 
su libro estableciendo su propia postura en torno a la relación entre 
pensamiento y lenguaje a propósito de la crítica a la concepción del 
lenguaje como un mero código del pensamiento, según la cual com
prender una palabra es asociarle el concepto correcto. Sus certeras 
objeciones se basan en dos puntos. En primer lugar, ¿qué quiere decir 
"traer a la mente un concepto"? En segundo lugar, si poseer un con
cepto fuera similar a tener dolor, no sabríamos por ello cómo se aplica 
el concepto, mientras que pertenece a la esencia de tener un concepto 
saber cómo aplicarlo. No cabe afirmar que al oír la palabra "árbol" se 
asocia el concepto correcto, aunque no sabe cómo emplear ni el con
cepto ni la palabra. 

Poseer un concepto es tener la habilidad de usarlo. En la medida en 
que los conceptos no nos vienen a la mente como nos pueden venir 
las imágenes mentales, por ejemplo, puede sostenerse que los concep
tos son contenidos de la conciencia. Y, como no son contenidos de la 
conciencia, el único modo en que resulta posible analizar los pensa
mientos. La idea de que un pensamiento es algo que puede aparecer 
ante la conciencia depende de la idea mitológica de Frege de que un 
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pensamiento es una especie de objeto que de algún modo misterioso 
podemos observar. Pero captar un sentido no es "ver" un objeto, sino 
saber usar una palabra. De modo que explicaremos qué es captar un 
pensamiento al dilucidar qué es un significado lingüístico. La teoría del 
significado es el único medio de establecer qué es un pensamiento. A 
partir de aquí, Dummett discute el problema de la prioridad del pensa
miento sobre el lenguaje, la comunicabilidad de los pensamientos y el 
carácter social del lenguaje para subrayar explícitamente contra 
Wittgenstein la necesidad de una teoría del significado y de la com
prensión. No se trata sólo de que para plantear un problema haya que 
realizar un análisis de sus expresiones lingüísticas: la cuestión es que 
necesitamos una teoría de qué es el significado. 

Jorge V. Arregui 

Flanagan, Owen: Consciousness Reconsidered, Massachusetts 
Institute of Technology Press, Massachusetts, 1992, 234 págs. 

En función de los avances reales o pretendidos en los programas de 
investigación de la ciencia cognitiva, en las ultimas décadas el pro
blema mente-cuerpo ha quedado reducido al llamado problema de la 
conciencia. Se considera que, en general, los diversos aspectos de la 
vida mental con contenido proposicional han recibido una explicación 
suficiente en términos de procesamiento de información en el nivel 
subpersonal o no consciente al haber encontrado una descripción de 
lo mental según el rol funcional que puede asignarse en cada caso a un 
estado físico del cerebro. Pero, en todo momento, se ha constatado el 
remanente de lo consciente; porque las estrategias de reducción de los 
estados mentales han tenido éxito sólo en la medida en que se ha he
cho abstracción de la importancia de la conciencia. Ahora bien, reco
nocer esta última afirmación es ya situarse en el terreno en disputa en
tre quienes admiten un problema de la conciencia, y por aceptan to
davía la existencia de un problema mente-cuerpo, y los que no lo ha
cen. 

Flanagan afirma frente a los programas más extremos de inteligencia 
artificial "el esencialismo de la conciencia", o sea, la tesis de que el 
modo cómo se nos manifiesta nuestra vida mental es inherente y esen
cial a su funcionamiento hay una cuestión de hecho respecto a qué es 
la conciencia, pues para él debe darse crédito a la psicología popular, 
que considera fundamental la fenomenología consciente de la vida 
mental. Aunque no se detiene en la metodología, reivindica una actitud 
natural que aune en la empresa epistémica los resultados de la fenome
nología consciente, la psicología científica y la neurociencia. El método 
natural es de suyo neutral respecto de su segunda reivindicación, la 
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tesis naturalista de que finalmente la vida consciente es un aspecto 
funcional de la física del cerebro. 

Flanagan esgrime un "naturalismo constructivo". Si la tesis esencia-
lista le distancia de enfoques tan distintos como el materialismo elimi-
nativo y el computacionalismo de Dennett, de un lado, y el conduc-
tismo lógico, de otro, la tesis constructivista le aleja de los llamados 
"nuevos mistificadores". McGuinn y Nagel son los principales defen
sores del naturalismo anticonstructivo, los nuevos adalides del misterio 
de la conciencia, acuñadores de la mistificación de que no es científi
camente posible descubrir la naturaleza física de la fenomenología aun 
cuando es metafísicamente sostenible la existencia de esa naturaleza. 
Ante el misterio, Flanagan propone una desmitificacion: el carácter no 
epifenomenal de la conciencia ya ha permitido obtener explicaciones 
naturalistas. 

El libro recoge temáticamente todos los tópicos del debate actual, 
desde el examen de la experiencia sensorial ("qualia" y el carácter 
subjetivo de la experiencia) al examen de las cotas más altas de la vida 
consciente (autoconciencia y estructura narrativa del sí mismo). Con 
todo, hay una falta de atención hacia el aparato de recursos lógicos y 
conceptuales que han enriquecido a lo largo de este siglo la discusión 
sobre el problema mente-cuerpo. En cambio, es exhaustiva la informa
ción neurobiológica sobre el modelo del cerebro como máquina dar
viniana en sustitución del modelo del ordenador. 

Javier Vidal 

Gil de Pareja, José Luis: La filosofía de la psicología de Ludwig 
Wittgenstein, P.P.U., Barcelona, 1992, 368 págs. 

Aunque en su último período, Wittgenstein diseñó y desarrolló dos 
grandes líneas de investigación lingüística en torno a las ciencias de la 
matemática y la psicología, ambas perspectivas no han recibido la sufi
ciente atención hasta la publicación en la década de los ochenta de 
sus últimos escritos y apuntes de clase. El libro de José Luis Gil de 
Pareja ahonda en el enfoque abierto por los Remarks on the 
Philosophy of Psichology y los Last Writings on the Philosophy of 
Psichology, estructurándose en seis capítulos que pueden resumirse en 
tres grandes temas: los capítulos primero y segundo versan sobre las 
relaciones entre filosofía y psicología y el Plan para el tratamiento de 
los conceptos psicológicos, respectivamente, mientras que el tercero, 
cuarto y quinto lo hacen sobre los conceptos propios de la psicología, 
vistos desde la perspectiva de sus tres grandes campos de estudio: la 
experiencia sensorial, el ámbito de lo reflexivo y cognoscitivo, y el 
motivacional y afectivo. La investigación termina con un capítulo de-

482 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

dicado a confrontar las analogías y diferencias de la filosofía de la psi
cología wittgensteniana con las corrientes psicológicas de su época, 
pragmatismo, escuela de la Gestalt, conductismo, y psicoanálisis. 

El capítulo primero muestra cómo Wittgenstein aplica su nueva teo
ría del significado a la psicología, pero no desde la primacía de la es
tructura de las teorías científicas, sino desde el punto de vista semán
tico de curación de las enfermedades de esta ciencia. Este objetivo se 
da desde el rechazo de la primacía del propio caso en la investigación 
psicológica sin acercarse a posiciones netamente conductistas, sino 
desde el punto de vista de la investigación sobre la acción humana. El 
segundo estudia el marco desde el que Wittgenstein trata los concep
tos psicológicos atendiendo al Plan para el tratamiento de los con
ceptos psicológicos. El análisis de la duración, intensidad, sujeción a 
la voluntad, y relación con su objeto como rasgos de los conceptos 
psicológicos en el pensamiento de Wittgenstein, permiten a Gil de 
Pareja acometer el verdadero objeto de su estudio que es la aclaración 
de la filosofía especial de la psicología del autor del Tractatus. 

En el tercer capítulo, se analizan los conceptos psicológicos funda
mentales desde la perspectiva de la experiencia sensorial, sensación, 
percepción, imaginación y aprendizaje, subrayando que su papel en 
el pensamiento wittgensteniano lo aleja de los planteamientos tanto 
empiristas como conductistas. Aunque, a su juicio, se echa en falta una 
mejor articulación de los mismos y una mayor profundización en su 
significado. Sin embargo, se valora el enfoque filosófico wittgenste
niano que extiende lo que la ciencia pueda aportar sobre tales concep
tos. El cuarto aborda los conceptos reflexivos y cognoscitivos, tales 
como pensar, comprender, interpretar, y explicar. Todos ellos poseen 
una estrecha relación con los tratados en el capítulo anterior, si bien 
dan pié para tratar el punto de vista del filósofo vienes sobre aspectos 
centrales de la filosofía; como son las relaciones entre pensamiento y 
lenguaje, y el subproblema de las relaciones mente-cuerpo; o el trata
miento que Wittgenstein hace de la dualidad Erklaren-Verstehen. En 
cualquier caso, se observa la perspectiva personal de Wittgenstein que 
le separa del monismo y del dualismo cartesiano, construyendo así una 
concepción sui generis. En el quinto, que finaliza este bloque temático 
de estudio de la filosofía especial de la psicología, Gil de Pareja aco
mete el análisis de los conceptos motivacionales y afectivos. Creer, es
perar, recordar, intención e intencionalidad, sentimientos y emocio
nes son relacionados con los conceptos del ámbito de la experiencia, y 
con los reflexivos y cognoscitivos; haciendo ver sus analogías y dife
rencias y sus mutuas interrelaciones. 

La investigación finaliza con la confrontación del filósofo estudiado 
con las escuelas de psicología de su época, destacando su mayor sin
tonía con el pragmatismo psicológico americano en virtud de las tesis 
claves sobre el lenguaje como uso y sobre la acción humana, subra
yando su distancia respecto del conductismo y la escuela -aunque re-
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coja las afinidades con ésta- y recogiendo el núcleo de su crítica al 
psicoanálisis. 

La obra combina la seriedad y precisión filosóficas con la claridad 
expositiva y la aclaración de las posiciones de un filósofo que de por sí 
es oscuro. Más cuando el material tratado no estaba destinado a su 
publicación y constituía un conjunto de pensamientos "en voz alta". 
Pero no es ésta su única aportación: como el estudio se realiza si
guiendo la estructura de la psicología se trata -mas que de una obra 
sobre la filosofía de un determinado autor- de un estudio serio de filo
sofía de la psicología como disciplina aún por explorar. 

José F. Martínez Solano 

Kenny, Anthony (ed.): The Wittgenstein's reader, Blackwell, Oxford, 
1994, 312 págs. 

El lector de lengua castellana interesado por la filosofía wittgenste-
niana conoce ya la recopilación de sus textos realizada por G. Brand 
que, bajo el título Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein, 
publicó en 1981 Alianza Editorial. A la vista del carácter asistemático 
de sus escritos, la utilidad de las recopilaciones de sus anotaciones so
bre cada uno de los diferentes temas investigados en su último periodo 
está fuera de duda, por mucho que ordenar y presentar cuasisistemáti-
camente sus trabajos sea una tarea ambivalente no exenta de riesgos. 
Además, en este caso, la firma de Anthony Kenny avala el trabajo rea
lizado. 

La nueva recopilación de Kenny aporta, respecto de la de Brand, 
textos extraídos de los Remmarks on the Philosophy of Psychology, 
de las Vermichte Bemerkungen y del Manuscrito 213 y difiere de ella 
por la extensión de los textos recogidos: mientras Brand tiende a re
producir muchas afirmaciones breves sacadas de textos diversos bos
quejando algo así como las líneas fundamentales del "sistema" witt-
gensteniano, Kenny recoge menos textos mucho más extensos. Lo 
que en el primer caso se gana en una peligrosa claridad, se obtiene en 
el segundo tanto en profundidad como en familiaridad con su modo de 
proceder. Siempre resulta peligroso poner afirmaciones rotundas en 
boca de Wittgenstein. 

Aunque en buena medida los capítulos recogidos por ambas anto
logías se superponen, Kenny dedica más atención que Brand a los tex
tos sobre filosofía de la psicología (véanse los epígrafes dedicados a la 
comprensión y la significación, la intencionalidad, el pensamiento, la 
voluntad, la percepción de aspectos y los mundos exterior e interior) 
aunque no descuida cuestiones más generales como la exposición del 
Tractatus y su explícita crítica posterior, la crítica al lenguaje privado, 
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el problema del escepticismo y de la certeza, y la concepción wittgens-
teniana de la filosofía, para concluir con los textos más relevantes so
bre la ética, el sentido de la vida y la fe. 

El trabajo de Kenny está a la altura de sus anteriores publicaciones 
sobre Wittgenstein. Merece, por tanto, la atención de todo interesado 
en su pensamiento, a la vez que presenta un claro valor propedéutico. 

Jorge V. Arregui 

Kirk, Robert: Raw feeling, Clarendon Press, Oxford, 1994, 250 págs. 

Fue Tolman quien en su libro Purposive behaviour in animáis and 
men introdujo la expresión "rawfeels" para referirse a aquellos rasgos 
de la vida mental en los animales y en el hombre que no pueden expli
carse científicamente, siempre en la perspectiva naturalista, a causa de 
su falta de conceptualización y contenido proposicional. Básicamente 
estas sensaciones crudas se identifican con las sensaciones corporales 
comunes a un vasto espectro de emociones y sentires, donde se inclui
rían desde un escozor en la piel a un retortijón en el estómago. Con 
posterioridad, conforme avanzaba el programa computacional de re
ducción de la intencionalidad, las dificultades parecieron extenderse a 
todo lo que tuviera visos de encerrar aspectos intencionales no forma
lizares. De hecho, junto a las sensaciones crudas se alegó que existían 
ciertos rasgos, no sólo del ámbito subjetivo de la experiencia sensorial 
sino también de la esfera objetiva de la experiencia perceptiva, que se 
sustraían a los intentos cognitivistas de naturalización, en parte los lla
mados "qualia". De alguna manera, era éste el retornar de los sense-
data "por la puerta de atrás" de la ontología de lo mental tras ser re
chazados desde la epistemología: la existencia de objetos mentales 
comparece ahora en la perspectiva del problema ontológico de identi
dad mente-cuerpo y no en la de la cuestión epistemológica del feno
menalismo. 

Kirk pretende devolver las aguas a su cauce. Frente a la expresión 
ortodoxa de Tolman, opta por introducir la forma gerundiva "raw fee
ling", que no está construida sobre el modelo intencional y relacional 
que presupone la existencia de particulares ante la mente de un sujeto 
de conocimiento, con lo que la expresión no designa un presunto ob
jeto con el que se esté en algún tipo de relación sino un proceso o es
tado mental en la corriente de la conciencia. Kirk propone que se ha
ble de "rawfeels" sólo cuando se distingan ciertos rasgos del proceso 
subyacente por identificación del contexto intencional. En este sen
tido, las sensaciones no son equivalentes a los procesos mentales que 
las constituyen en la medida en que siempre encierran una relación in
tencional con el mundo a través de un vínculo causal. Un "raw fee-
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ling", como tal, carece de todo signo de intencionalidad. Además, 
como puede individuarse como uno de los estados del sistema ner
vioso central, un cerebro funcionalmente completo pero aislado, por 
ejemplo, un cerebro en una cubeta, podría tener "rawfeeling" aunque 
careciera de estados mentales intencionales. Por otro lado, esta tesis 
hace inteligible la posibilidad de una inversión de espectro de las cua
lidades sentidas en el estrecho marco de los procesos que ocurren con 
ocasión de una sensación, con tal que los cambios se produzcan "in
ternamente" permaneciendo invariables los patrones de estimulación y 
respuesta. 

No obstante, Kirk admite la existencia de un problema genuino res
pecto del tratamiento de la conciencia, que -aunque tengamos todas 
las razones para afirmar que un estado mental cualquiera está impli
cado por uno físico- hay un "agujero de inteligibilidad" entre nuestros 
esquemas conceptuales de lo mental y de lo físico. Con lo que, de 
modo semejante a Nagel, propugna un fisicalismo metafísico negando 
el fisicalismo lingüístico: aunque toda realidad es en último caso física, 
no resulta describible en el lenguaje de la ciencia básica. 

Javier Vidal 

Marrades, Julián / Sánchez, Nicolás (eds.): Mirar con cuidado. 
Filosofía y escepticismo, Pretextos, Valencia, 1994, 319 págs. 

En menos de un año el departamento de Metafísica y Teoría del 
Conocimiento de la Universidad de Valencia saca a la luz, después del 
extenso trabajo conjunto sobre la obra de Wittgenstein, un nuevo li
bro sobre un tema no menos actual: el escepticismo. Estructurado en 
dos grandes partes, histórica y sistemática, el estudio promete ser de 
obligada consulta para las cuestiones relacionadas con la enfermedad 
que acompaña a la filosofía desde su nacimiento. "Avatares del escep
ticismo" es el título de la primera parte, abierta por un artículo de Tomás 
Calvo Martínez dedicado a la formulación histórica del escepticismo 
por Pirrón. El especialista Richard H. Popkin ratifica sus tesis más co
nocidas demostrando que la recuperación del escepticismo durante el 
Renacimiento se estableció antes de que se reprodujeran los escritos 
de Sexto Empírico. La obligada referencia a Hume es llevada a cabo 
por Vicente Sanfelix, en un extraordinario artículo -"Del delirio melan
cólico a la serenidad reflexiva"- en el que se propone el escepticismo 
del filósofo escocés como una actitud reflexiva, adecuada y eficaz 
-casi inesquivable- para nuestros tiempos. Mercedes Torrevejano ex
pone, en relación con Hume, la crítica trascendental de Kant como un 
escepticismo metódico que evite el dogmatismo y haga frente a los lí
mites de la razón. Julián Marrades ilumina otra cara de Pascal al empla
zarle entre dos alternativas, pirrónicos y dogmáticos, que comparten el 
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presupuesto de que la razón es capaz de ofrecer un fundamento in
condicional. Compara detallada y agudamente a Pascal con Descartes, 
sobre todo en la forma en que ambos utilizan las verdades simples y las 
verdades innatas. La célebre incapacidad que Pascal atribuye a la ra
zón para atender a las razones del corazón tiene, para Marrades, un 
sentido naturalista -similar en cierta medida al segundo Wittgenstein-
en pleno apogeo del racionalismo cartesiano. 

De interés tiene que resultar el artículo de Joan B. Lunares sobre el 
controvertido escepticismo en Nietzsche, donde denuncia algunos de 
los abusos cometidos al servirse del pensador alemán para proclamar 
diversos escepticismos que le son ajenos. La falta de coherencia 
nietzscheana respecto del escepticismo le lleva a un examen analítico 
de sus diferentes tipos obteniendo una relación jerárquica y valorativa. 
Cierran esta sección un artículo de Enrique Ocaña titulado 
"Escepticismo e identidad personal. Nietzsche y Descartes" y el trabajo 
de Valeriano Iranzo García sobre el escepticismo en Quine. 

Especial atención merece el estudio de Christopher Hookway, 
"Conocimiento y contexto", sobre el escepticismo de fundamentación 
que abre la sección sistemática "Tópicos del escepticismo". Hookway 
critica el trabajo de Cohén Knowledge, context and social standares 
de 1987 por hacer frente a una fórmula trivial para salir del relativismo 
contextual del conocimiento. El profesor de la Universidad de Bir-
mingham confiesa que la salida del escepticismo no es una cuestión 
fácil pretendiendo demostrar que el concepto "conocimiento" sólo 
puede tener una aplicación correcta si se trata de un conocimiento lo
cal, haciendo ociosos todos los tipos de fundamentación del conoci
miento en general que suelen blandirse frente al escepticismo. Hook
way propone una consideración del valor espistémico de las afir
maciones dentro de un esquema de pregunta y respuesta, poniendo de 
relieve un factor K en la valoración epistémica de los conocimientos 
que pueda dar cuenta del valor de la autoridad en la adquisición de 
conocimiento. Obviamente, detrás del razonamiento de Hookway se 
encuentra el Wittgenstein de On Certainty. Carlos Moya aborda un 
tópico del escepticismo -la creencia en la existencia del mundo exte
rior- desde los planteamientos de Putnam en torno a las tierras gemelas 
poniendo en duda el internalismo de los contenidos mentales como 
premisa fundamental del escepticismo. Hace un balance de las obje
ciones más relevantes en el debate internalismo/externalismo, para sen
tar que el segundo supone la liberación del escepticismo, al mismo 
tiempo que puede explicar sin milagrerías la autoridad de la primera 
persona. Tras argumentar, siempre a la defensiva, a favor del externa-
lismo, Moya lanza un ordago al internalismo exigiéndole una explica
ción del carácter público del significado y del hecho de la comunica
ción. 

Josep E. Corbí, por su parte, pretende en un extenso artículo una 
reivindicación de la actitud ilustrada y del valor de la razón como rec-
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tora de la vida humana. Utiliza el psicoanálisis freudiano para realizar 
una transformación del ideal ilustrado que corrija el abandono racio
nalista de las pasiones. Por otro lado, el desmoronamiento del neoposi-
tivismo lógico le permite realizar una apuesta por la ciencia cognitiva 
de lo mental que introduzca dentro del campo científico el carácter del 
hombre como agente mental. Como el funcionalismo parece contrade
cir análisis wittgensteniano de seguir una regla, y con su expulsión de 
las leyes causales fuera del ámbito de lo humano, Corbí defiende un 
holismo de la interpretación, siguiendo a Dennett, que pretende evitar 
el relativismo extremo que parece deducirse de la fórmula wittgenste-
niana. Su rectificación vendría dada por una introducción en el ámbito 
específicamente humano de las causas psicológicas que estudia la 
ciencia cognitiva, haciendo válido el planteamiento del psicoanálisis. 
Nicolás Sánchez hace frente a la cuestión del relativismo en la com
prensión de acciones e instituciones extrañas en contra de los raciona
lismos que anularían la diferencia intentando evitar la tesis de la in
conmensurabilidad al interpretar las otras culturas desde el análisis 
wittgensteniano del "ver-cómo". De este modo, la evidente inconmen
surabilidad no implica la imposibilidad absoluta de comprensión. 
Jaques Bouveresse colabora con la traducción de un capítulo de su 
reciente libro sobre Robert Musil y Manuel E. Vázquez subraya, al hilo 
del cuadro de Hopper, Room in Brooklin (1932), en un estudio de-
constructivista de otro modo de ver, la voluntad de oponerse al modo 
de ver del escepticismo. Un artículo no menos pictórico y meritorio que 
las muestras de pinturas, similares al cuadro de Hopper (Magritte, 
Rembrandt, C.D. Fritdrich, S. Dalí), que cierran el volumen. 

Pau Arnau 

Monk, Ray: Ludwig Wittgenstein. El deber de un genio, Anagrama, 
Barcelona, 1994, 620 págs. 

Ludwig Wittgenstein. El deber de un genio ha sido considerada 
por muchos la mejor biografía escrita hasta el momento sobre Ludwig 
Wittgenstein. Se ha señalado que la valía de la obra radica en haber 
logrado relacionar de manera esclarecedora al Wittgenstein-hombre 
con el Wittgenstein-filósofo, poniendo de manifiesto conexiones entre 
los hechos y circunstancias de la vida de Wittgenstein, su formación 
cultural y educación, su carácter y personalidad, y la evolución de su 
pensamiento e ideas. La idea que guía esta biografía es la considera
ción de que Wittgenstein admiraba el carácter del genio artístico, que 
veía personalizado en algunas figuras destacadas de la cultura alemana 
del siglo XIX. La vida de Wittgenstein sería resultado, por una parte, 
de esa llamada a ser un genio, que interiormente sentía, y de una fuerte 
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personalidad, cargada de un exagerado y rígido sentido del deber y de 
la perfección; y, por otra, de su incapacidad para admitir y convivir con 
su propia debilidad humana, y aguda dependencia de los demás. El li
bro busca en circunstancias de su vida o aspectos de su carácter las 
razones de algunos de sus extraños comportamientos en su carrera fi
losófica. La escasez de obras publicadas sería una manifestación más 
de la rígida búsqueda de la perfección que le guiaba en los distintos 
aspectos de su vida; y el miedo a morir sin haber escrito lo que había 
trabajado y debía dejar a la humanidad, lo sería de su continuo anhelo 
de genialidad. Monk interpreta también desde este prisma decisiones 
importantes de la vida de Wittgenstein, como la de dedicarse a la filo
sofía, alistarse en el ejército para participar en la guerra, apartarse de su 
familia y amigos o renunciar a su fortuna. El relato de las confesiones 
que Wittgenstein hizo en el invierno de 1936-37 reflejarían el intento 
de purificación y de superación del orgullo que residía en su interior, y 
serían una buena muestra del grado extremo de estos rasgos de su ca
rácter. 

La obra está dividida en cuatro partes, divididas a su vez en capítu
los, que relatan la vida de Wittgenstein desde su nacimiento en Viena 
en 1889 hasta su muerte en Cambridge en 1951. La primera parte 
(1889-1919) incluye los relatos de su infancia y juventud y su primera 
producción filosófica. La segunda recoge los años 1919-28 de la vida 
de Wittgenstein, protagonizados por su abandono temporal de la filo
sofía. Su regreso a ella y el desarrollo de su trabajo en Cambridge son 
el tema de la tercera parte (1929-41). La cuarta parte cierra el libro con 
la narración de los últimos años de la vida de Wittgenstein (1941-51), 
que incluyen el relato de su enfermedad, muerte y entierro católico, 
revelando la inquietud religiosa que oscila a lo largo de su vida. 

Ray Monk muestra a lo largo de todo el libro cómo la evolución del 
pensamiento de Wittgenstein estuvo condicionada por aquellos con 
los que trabajaba y discutía sus problemas. Al principio fueron Frege y 
Russell quienes desempeñaron este papel; en la tercera etapa F. 
Ramsey, P. Sraffa y F. Waismann marcaron su etapa de transición. En 
la última década R. Rhees, N. Malcolm, E. Anscombe y G. von Wright 
fueron sus principales amigos e interlocutores. Junto a esa relación 
intelectual, Monk destaca la amistad de Wittgenstein con M. Drury, F. 
Skinner, R. Hutt (sobre los que ejercería una influencia decisiva) y más 
tarde con B. Richards. 

Los diversos factores que tuvieron importancia en la formación de 
la personalidad ética e intelectual de Wittgenstein aparecen reflejados 
en esta biografía. Su origen judío, su entorno familiar y educación, su 
actitud ante la religión, su inclinación al arte, y especialmente a la mú
sica, son elementos ya conocidos que en el libro de Monk se entrela
zan y exponen de manera muy sugerente. El autor confiere una gran 
importancia a la influencia que las ideas de Karl Kraus y Otto 
Weininger tuvieron en la formación de Wittgenstein y en el posterior 
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desarrollo de su vida y pensamiento. Sin embargo, a mi juicio, este fac
tor aparece algo exagerado, en la medida en que las ideas de Sexo y 
carácter, de Weininger, se presentan como prisma desde el que enten
der actuaciones y juicios de Wittgenstein, especialmente en temas mo
rales como la honestidad, la veracidad, la actitud ante la raza, el amor y 
la sexualidad, etc. Como es bien sabido, es éste último aspecto el que 
ha despertado más atracción y polémica, en razón del peso que en esta 
biografía tiene el tema del comportamiento sexual de Wittgenstein y su 
homosexualidad. Monk intenta moderar las afirmaciones anteriores de 
Bartley acerca del tema, señalando hasta dónde podría llegar su cre
dibilidad (que parte del tratamiento esté incluido en un apéndice es 
una cierta muestra de su cautela). Pero, no habría que desatender a 
quienes defienden que la atención a este aspecto podría ser despro
porcionada, y no necesaria para comprender la evolución intelectual 
de Wittgenstein. De hecho, como el mismo Monk hace constar (p. 
512), Wittgenstein negó que su homosexualidad tuviera relación al
guna con su producción filosófica. 

El libro está escrito con lenguaje sencillo y preciso. La exactitud en 
el detalle de los relatos históricos, y en la exposición de algunos aspec
tos del pensamiento de Wittgenstein, está inteligentemente combinada 
con la narración de anécdotas o descripción de rasgos de su persona
lidad, en un estilo agradable, simultáneamente riguroso y ágil, difícil de 
conseguir en biografías de esta condición. La traducción conserva esta 
característica de la obra de Ray Monk. La obra es muy rica y la nutrida 
enumeración de agradecimientos es una muestra de la investigación y 
trabajo que late tras sus páginas. La edición española pierde sin em
bargo parte de esta apariencia al no recoger el apéndice de referencias 
de textos de la edición inglesa. Una selección bibliográfica y un índice 
de nombres cierran el volumen en ambas ediciones. 

A mi juicio, en la valoración de esta obra una cuestión resulta fun
damental: si efectivamente Monk logra el objetivo que dice buscar: 
"aclarar cómo esta obra procede de este hombre, y mostrar [...] la 
unidad de sus intereses filosóficos y de su vida emocional y espiritual". 
En mi opinión, el autor exhibe un gran talento en la exposición de he
chos y actitudes, y consigue relacionar y explicar algunos de los com
portamientos de Wittgenstein. Buen ejemplo de ello es la interrelación 
entre la dependencia afectiva de Wittgenstein y su aparentemente 
contrario afán de soledad y retiro. Monk intenta situar el surgimiento 
de sus escritos más importantes en ese marco, y ofrece ideas sugerentes 
sobre las circunstancias en que surgieron sus ideas. Sin embargo, a mi 
juicio, sigue siendo una incógnita la relación entre la producción filo
sófica de Wittgenstein en lógica y matemáticas y su pretensión de ge
nio, sus inquietudes éticas y espirituales, la idea de la sexualidad o el 
desequilibrio psíquico. 

En cualquier caso, la biografía de Monk constituye un buen instru
mento tanto para el experto que quiera conocer los detalles de las cir-
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cunstancias en que surgieron las nuevas ideas, como para el princi
piante, al que servirá como introducción a la vida y obra de 
Wittgenstein. 

María Cerezo 

Niquet, Marcel: Transzendentale Argument. Kant, Strawson und die 
Aporetik der Destranszendentalisierung, Suhrkanp, Frankfurt, 1991, 
609 págs. 

¿Puede ser considerado el transcendentalismo como un mito cuya 
desmitificación genera a su vez un nuevo absoluto aún más pernicioso 
sin que este proceso de destranscendentalización pueda darse nunca 
por concluido? Probablemente el mérito principal de Marcel Niquet 
sea haber comprobado como poco a poco este interrogante se hizo 
cada vez mas presente en la filosofía analítica posterior a Wittgenstein, 
y especialmente en los seguidores de Strawson, iniciándose así una fi
losofía autocrítica de la sospecha cuyos efectos a largo plazo fueron 
devastadores. En efecto, Strawson concibió un nuevo tipo de trans
cendentalismo que, por tomar como punto de partida el lenguaje, ha
bría superado los prejuicios solipsistas y psicologistas de Kant. En su 
opinión, este nuevo transcendentalismo se podría justificar incluso 
como un nuevo modo de hacer filosofía verdaderamente autocrítico y 
sin supuestos previos y, en ese sentido, plenamente destranscendenta-
lizado. Por eso Strawson pretendió asumir lo que de positivo tenía el 
proyecto transcendental kantiano, sin volver a reincidir en una nueva 
absolutización de puntos de vistas psicológicos o meramente subjeti
vos. 

Para mostrar la evolución posterior de estos planteamientos analíti
cos se analiza el debate actual sobre los argumentos transcendentales 
iniciado por Strawson, Stroud, Ruf e Hintikka cuando hicieron notar 
como los actos de habla tienen un carácter autorreflexivo y son capa
ces de reconocer su propio autoalcance especialmente respecto a su 
dimensión performativa, es decir, respecto a su inevitable acondicio
namiento, o puesta en forma extrovertida para unos determinados in
terlocutores. Posteriormente se establece una comparación entre estos 
argumentos y su posible sentido programático según el paradigma 
kantiano, en la medida que ambos pretenden determinar las condicio
nes de posibilidad de una determinada síntesis aperceptiva. En tercer 
lugar se aprecia la ruptura programática que introduce Strawson a es
tos argumentos al aplicar una filosofía de la sospecha y establecer así 
una permanente bifurcación entre el doble sentido dogmático y auto
crítico, transcendental y destranscendentalizado con que después de 
Wittgenstein hay que regular cualquier posible uso del lenguaje. 
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Finalmente, se analizan los últimos epígonos de esta polémica en 
Davidson, Rorty o Harrison, cuando se rompe el equilibrio en el ante
rior modelo de bifurcación y en su lugar se radicaliza al máximo este 
proceso de destranscendentalización y de sospecha generalizada, sin 
excluir ningún principio transcendental o categoría lógica, ya se apli
que al lenguaje o al propio pensamiento. Es precisamente en este 
punto donde Marcel Niquet se distancia de los autores mencionados 
por considerar que ninguno ha situado el análisis de las condiciones 
de posibilidad del lenguaje en el nivel que hubiera sido deseable. 
Concretamente, en su opinión la filosofía analítica ha utilizado estos 
argumentos transcendentales para otorgar un valor desproporcio
nado a esquemas categoriales que al final quedan absolutizados, vién
dose obligada a iniciar un simultáneo proceso de destranscendentali
zación que es en sí mismo aporético y autodestructivo, por pretender 
relativizar lo que previamente se ha absolutizado. 

Carlos Ortiz de Landázuri. 

Reguera, Isidoro: El feliz absurdo de la ética. El Wittgenstein mís
tico, Tecnos, Madrid, 1994, 270 págs. 

Desde que publicó en 1980 La miseria de la razón, Isidoro Reguera 
ha venido dando a la prensa toda una serie de importantes trabajos 
sobre la filosofía wittgensteniana a la par que llevaba a cabo una en-
comiable tarea como editor en castellano de sus obras, que sirven de 
fundamento a este nuevo libro sobre lo místico. Más que de una ex
posición sistemática del Wittgenstein histórico se trata de "especula
ciones wittgenstenianas", de desarrollos de sus posiciones en las que 
se busca más la coherencia que la fidelidad a sus anotaciones. 

Al interrogar por cuestiones radicales, el libro hace pensar y resulta 
tan sugerente como los anteriores; suscita preguntas. En primer lugar, 
como ya dejó claro en su Razón de la miseria, hay para Reguera 
-contra la tesis habitual- un decaer de la filosofía wittgensteniana en 
su último periodo en el que Wittgenstein renunciaría al carácter abso
luto de lo místico en el Tractatus para conformarse con una expresión 
cultural de lo divino. La simpatía con el Tractatus de que Reguera 
hace gala desaparece en las referencias a sus trabajos posteriores. Pero, 
si se mantiene que su último pensamiento es un desfallecimiento res
pecto del primero, habría que mostrar por qué Wittgenstein se con
fundió al pensar que se había equivocado. Porque no abandonó sim
plemente las tesis tractarianas para conformarse con la moneda de ve
llón de los juegos de lenguaje: creyó haberse positivamente equivo
cado. Pero si la interpretación del sentido defendida en el Tractatus es 
falsa, el tema de lo místico pasa a sustituirse por una filosofía de la psi-
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cología, porque ahora cabe hablar de qué da significatividad al len
guaje. De la misma manera que el tratamiento de los actos de voluntad 
desligados absolutamente de los hechos en el mundo se reemplaza por 
un análisis de la acción voluntaria en el que se conserva lo mejor de las 
intuiciones primeras: la voluntad no es algo que meramente pase. En 
segundo lugar, su sugerente interpretación de lo místico en el 
Tractatus da cuenta de un buen número de anotaciones wittgenste-
nianas, pero deja otras en la sombra. Reguera dedica una buena por
ción de su primer capítulo a desgranar lo que denomina su "intelectua-
lismo sentimental" manteniendo que la captación de lo místico, la apre
hensión de los valores, se realiza afectivamente. Ahora bien, ¿no son 
los sentimientos para el Tractatus estados de ánimo, hechos psicológi
cos, que caen bajo el dominio de la psicología empírica? 

Tras explayar lúcidamente la tesis wittgensteniana de que la ética 
no puede comprenderse como una doctrina y la consiguiente crítica al 
pensamiento ideológico moralizante, emprende el análisis de la articu
lación wittgensteniana entre lógica y ética tratando de establecer una 
cierta continuidad en ella a lo largo de su pensamiento, que se corres
ponde con una interpretación de lo místico. El Dios de Wittgenstein no 
es el Dios cristiano ni el del Sinaí. "Dios en todo este libro es 'Dios': no 
es una referencia objetiva sino lógica, cultural o lingüística, como se 
quiera; dicho de otro modo: no pertenece al primer mundo de Popper, 
tampoco al segundo desde luego, sino al tercero; o de otro, no está en 
el cielo, ni en el corazón, sino en los libros ... Mística o místico en este 
libro significa sólo una peculiaridad cognoscitiva humana como otra 
cualquiera, está surgida de la autodisolución del pensar racional por su 
propia lógica interna: la que hemos llamado 'intelectualismo sentimen
tal' por llamarla de algún modo" (p. 55 nota). Pero, ¿cómo se compa
gina esta concepción de Dios con el Dios Juez terrible que aparece 
una y otra vez en los papeles personales de Wittgenstein? ¿No se co
rresponde su sentido aplastante de la culpa con el Rex tremandae ma-
jestatis (obviamente, sin el "qui salvando salvas gratis") o con el 
Deus excercituuml 

La continuidad en el pensamiento wittgensteniano de la articula
ción entre lógica y ética armoniza también con la identificación del 
sujeto trascendental con la totalidad del lenguaje. Pero, si se com
prende el sujeto trascendental como totalidad del lenguaje, ¿qué lugar 
ocupa entonces la doctrina de la proyección? ¿No es la voluntad tras
cendental la que da sentido a los signos proposicionales al proyectar
los sobre el mundo? ¿Y no se corresponde esta tesis tractariana con la 
disociación absoluta entre la voluntad trascendental y los hechos del 
mundo y la consiguiente interpretación de la voluntad trascendental 
como una actitud frente al mundo, como una benevolente mirada, ab
solutamente desvinculada e ineficaz respecto de lo que sucede? 
Quizás el hiato en el Tractatus entre lógica y ética es cortante, con lo 
que el Tractatus no muestra tanto el sentido del mundo y de la vida 

493 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

cuanto que en él no hay sentido alguno y que Dios no se revela en el 
mundo. Quizás la teoría pictórica del significado -que es la destilación 
de la concepción representacionista moderna del conocimiento- no 
puede defenderse (porque ninguna figura determina de suyo de qué es 
figura). Pero, entonces, la crítica de su último pensamiento al represen-
tacionismo, la sustitución de la voluntad trascendental como respon
sable de la inefable operación de conferir sentido y el consiguiente re
cambio de una benevolente mirada por la consideración de en qué 
condiciones decimos que una acción es voluntaria, supongan un paso 
adelante, y no un desfallecimiento. 

Como los anteriores trabajos de Reguera, El feliz absurdo de la 
ética levanta los más imperiosos interrogantes sobre la existencia hu
mana. Sólo por ello mercería la pena estudiarlo detenidamente. Resulta 
además imprescindible para todo interesado en el pensamiento witt-
gensteniano. 

Jorge V. Arregui 

Scheier, Claus Artur: Wittgenstein Kristal. Ein Satzkommentar zur 
"logisch-philosophischen Abhandlung", Karl Alber, Freigurg, 1991, 
271 págs. 

¿El lenguaje ideal del Tractatus fue para Wittgenstein como un cris
tal incoloro capaz de darnos una "correcta visión del mundo" y de 
"dejar todo como está" o más bien se trata de un ideal regulativo del 
resto de los lenguajes que quedan así en una situación de permanente 
sospecha y de subsiguiente ruptura cultural, en dependencia en este 
último caso de una concreta tradición filosófica? 

Claus Artur Scheier trata de mostrar la presencia de estas dos visio
nes contrapuestas de Wittgenstein a través de un comentario de los 
parágrafos más significantes del Tractatus, así como de su propia es
tructura programática interna. Por un lado hace ver la influencia del 
simbolismo psicoanalítico y arquitectónico a través de algunos teóricos 
de la cultura como Freud, Kierkegaard, Schopenhauer o Nietzsche, así 
como a través de algunos artistas considerados en su época "malditos" 
como fueron Cezanne, Klint, Durcham, Picasso o Mondrian; lo que a 
su vez permite explicar la actitud abiertamente heterodoxa de 
Wittgenstein frente a los propios analíticos al abordar temas éticos, an
tropológicos o estéticos en principio considerados prohibidos. Pero a 
la vez también se pone de manifiesto como Wittgenstein estuvo del 
lado de Frege y Husserl al rechazar el psicologismo y el método auto-
poiético seguido entre otros por Nietzsche, sin hacer depender el valor 
de verdad de una proposición de su respectivo proceso de conoci
miento. Es más, si hizo un uso heterodoxo del método analítico fue por 
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pensar que no daba lugar a un sin sentido (sinloss) lógico insalvable 
que no tiene capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, sino a 
simples absurdos o sin sentidos (unsin) empíricos o lingüísticos que 
pueden ser en sí mismos inverificables o incluso inexpresables, como 
de hecho ocurre con la forma lógica de la figuración, pero que de 
todos modos pueden ser objeto de una reflexión capaz de legitimarlos 
por ser una condición de posibilidad del propio uso intersubjetivo del 
lenguaje. Scheier piensa salvar así la estructura programática del 
Tractatus de sus paradojas internas, aunque ello sea a costa de abrir 
nuevos interrogantes aún más radicales que ahora se sugieren al hilo 
de estos comentarios. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Schulte, Joachim: Experience and expression. Wittgenstein's 
Philosophy ofPsychology, Clarendon Press, Oxford, 1993, 179 págs. 

El trabajo de Schulte es, sin duda, una de las mejores y más profun
das monografías escritas hasta la fecha sobre la filosofía wittgenste-
niana de lo mental, presentando además el interés de dar cuenta de los 
manuscritos inéditos wittgenstenianos redactados entre 1946 y 1949. 
Comienza por subrayar certeramente el modo en que Wittgenstein 
emplea la noción de "juego de lenguaje" para resolver el problema de 
Injustificación de nuestras afirmaciones sobre nuestro modo de usar 
nuestros conceptos, especialmente a la hora de mostrar que todos los 
intentos de justificar las afirmaciones conceptuales sobre fenómenos 
psicológicos por medio de evidencias psicológicas o introspectivas es
tán destinados al fracaso: nuestro modo de hablar, también la forma en 
que hablamos de nosotros mismos y de los demás, no se justifica desde 
ningún tipo de conceptos generales, sino desde la intersección entre 
nuestro lenguaje y nuestra conducta. 

Tras interpretar bajo esta perspectiva la asimetría entre la primera y 
la tercera persona, aborda los intentos wittgenstenianos de establecer 
una clasificación o un árbol genealógico de los fenómenos y concep
tos psicológicos poniendo de relieve la diferencia entre la anotación 
del 2.4.47 sobre el árbol genealógico de los fenómenos psicológicos y 
la del 14.12.47 sobre el plan general de clasificación de los conceptos 
psicológicos. Mientras la primera parece sugerir que todos los concep
tos psicológicos responden a experiencias caracterizadas por la asime
tría, en la segunda se clasifican conceptos o verbos -no experiencias-, 
aunque se indique de nuevo que su característica general es la asime
tría. En su cuarto capítulo, Schulte analiza el concepto "expresión" sa
cando a la luz la conexión entre el sentido en que se usa en "expresión 
de dolor" y la acepción en que se emplea en música, a la vez que escla-
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rece la forma en que puede comunicarse o describirse la expresión de 
una frase musical. Aunque la comprensión de una expresión musical y 
la de un texto sean análogas, se diferencian en que, mientras compren
der el segundo es entender su contenido proposicional, comprender la 
primera se liga más a una respuesta directa e irreflexiva, a una forma 
inmediata de reacción, con lo que resalta el parecido entre nuestra re
acción ante la música y nuestra respuesta a las expresiones de las 
emociones. 

Si la "especificidad" de la expresión no se debe en general tanto a la 
especificidad de una "experiencia" cuanto al juego de lenguaje en que 
se inscribe, tampoco en el caso particular de los verbos psicológicos su 
especificidad -la imposibilidad de indicar sinónimos al intentar explicar 
su significado- nace de la de las experiencias mismas sino de los jue
gos de lenguaje en que se insertan. No hay definición ostensiva pri
vada de los términos psicológicos: para hablar de música hay que sa
ber de música, y para describir el dolor es preciso no sólo haber tenido 
ciertas experiencias sino también dominar un lenguaje. Las experien
cias mismas carecen de significado a menos que se dominen los juegos 
de lenguaje correspondientes. Como incluso nuestras formas "espon
táneas" de reacción ante la música o el dolor adquieren sentido sólo 
dentro de un juego de lenguaje, tienen significado exclusivamente a 
través de su conexión con precisas formas de conducta y determina
das prácticas. 

Después de analizar la noción de "expresión", Schulte consagra su 
quinto capítulo a dilucidar -desde la cuestión del ver aspectos- una de 
las nociones básicas de la filosofía de la psicología: el concepto "expe
riencia", del que el propio Wittgenstein se pregunta si puede identifi
carse con el de lo psicológico. Si en sus primeros escritos plantea el 
problema desde una perspectiva subjetiva y trata de analizar la expe
riencia del cambio de aspectos afirmando que el aspecto bajo el que se 
ve no es tanto una descripción indirecta de una experiencia cuanto un 
utterance de tal experiencia, a finales de diciembre del 48 formula el 
asunto de otra forma al intentar establecer si la experiencia visual de 
quienes ven aspectos diferentes es distinta. Ya no se parte de una ex
periencia en primera persona, de una perspectiva subjetiva como es el 
cambio de aspectos, sino de la descripción lingüística de la experiencia 
de dos personas, o sea, desde una perspectiva objetiva evitando, ade
más, el recurso a preconcepciones psicológicas (como los conceptos 
de experiencia visual e interpretación), con lo que se pone de mani
fiesto que la referencia a la experiencia del cambio de aspectos no 
puede ser un señalar directo sino que parte de la expresión de la ex
periencia. 

El quinto capítulo se dedica a los objetos de la visión recogiendo la 
crítica wittgensteniana tanto a la postura defendida por la escuela de la 
Gestalt -pues, para Wittgenstein, hablar de "objeto visual" no es más 
que una forma de hablar porque al ver aspectos diferentes no vemos 
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objetos distintos; la percepción no es una percepción de gestalten di
ferentes sino una percepción de que un objeto es tal tipo de cosa-
como a la teoría de Moore de los datos sensoriales -pues como éstos 
no tienen criterios de identidad, su error consiste en confundir las pro
posiciones gramaticales con aseveraciones empíricas-. El tratamiento 
wittgensteniano de la memoria permite a Schulte detenerse tanto en su 
crítica a James y Russell como en su réplica a su concepción materia
lista como una especie de almacén de imágenes en el sistema nervioso. 
El estudio de las emociones, enfocado desde las tesis jameasianas, 
ocupa el capítulo octavo mientras que el noveno recoge un penetrante 
análisis de la creencia partiendo de la discusión wittgensteniana de la 
paradoja de Moore y del tratamiento fregeano de la aserción, para 
concluir su trabajo con un breve epígrafe sobre las variadas etiquetas 
con las que se ha tratado de catalogar el pensamiento wittgensteniano. 

La obra de Schulte es compacta, clara, sólida, y bien argumentada. 
Por ello, no sólo marca un hito en la investigación de la filosofía witt
gensteniana de lo mental sino que resulta ineludible tanto para quienes 
estén interesados en su pensamiento en general como para los que pre
tendan realizar una investigación seria sobre filosofía de la psicología. 

Carlos Rodríguez Lluesma 

Terricabras, Josep-Maria (ed.): A Wittgenstein Symposium, Girona, 
1989, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1993,149 págs. 

El libro recoge las once ponencias de diversos especialistas en la 
obra de Wittgenstein presentadas en el Simposio que tuvo lugar en 
Girona en 1989. Incluye además un prólogo del editor, así como un 
índice analítico, bibliográfico y onomástico. A pesar de que no fueron 
escritas bajo ninguna unidad temática preconcebida más allá de la que 
proporciona el marco de la filosofía wittgensteniana en general, las po
nencias han sido agrupadas en tres secciones centradas en tres aspec
tos particulares del pensamiento del filósofo vienes: método; conoci
miento y significado; lenguaje y uso. 

Tres son las ponencias recogidas bajo el epígrafe "On Wittgenstein's 
Method": "Wittgenstein after 100 years" (B. McGuinness), "Topic and 
Method of Philosophy in Wittgenstein" (E. Tugendhat) y "Some Risks 
of Wittgenstein's Method" (J. Ma. Terricabras). McGuinness considera 
el papel renovador de la filosofía de Wittgenstein a la luz de su mé
todo. Diversas consideraciones biográficas exhiben que el método de 
Wittgenstein comparte rasgos importantes con su estilo de vida: inte
gridad, austeridad... Tugendhat explora la concepción wittgenste
niana del tema y el método de la filosofía y su relación con otras con
cepciones tradicionales de ambas cuestiones. En particular, examina si 

497 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

para Wittgenstein los conceptos de la filosofía son a priori, dado que 
para él no son empíricos. A través de la argumentación establece que 
no son a priori y confiesa no poder esclarecer la singularidad de estos 
conceptos. Terricabras analiza dos tipos de riesgos asociados al mé
todo de Wittgenstein: mala representación y mala aplicación. La de
terminación de los riesgos del método pretende establecer algunos lími
tes del propio método y, en consecuencia, precisar mejor en qué con
siste el mismo. 

La segunda sección del libro ("On Knowledge and Meaning") com
prende las ponencias: "Knowledge and Meaning" (G.E.M. Anscombe), 
"Wittgenstein's Lion" (R. Bambrough), "The Mystery of Thought" (N. 
Malcolm) y "Wittgenstein on Ñames" (P. Geach). Anscombe comenta, 
por un lado, la afirmación de Wittgenstein "la teoría del conocimiento 
es la filosofía de la psicología" (Tractatus, 4.1121), interpretándola 
como un intento wittgensteniano de rescatar la teoría del conoci
miento del lugar supremo en que la filosofía moderna la situó. Por otro 
lado, comenta e interpreta "la esencia está expresada en la gramática" 
(Investigaciones filosóficas, § 371), cuya idea central aparece ya, se
gún la autora, en el ensayo de Frege "Función y concepto". 
Bambrough presenta y discute diversos casos que suelen aportarse en 
favor de la tesis del relativismo conceptual (conceptos teóricos, inter
pretación radical). Lo que muestran estos casos es que distintas perso
nas con distintos conceptos están preparadas para entender cosas dis
tintas, y no que dichas personas entienden cosas prima facie inacce
sibles para las restantes. Malcolm trata el problema wittgensteniano de 
cuál es el objeto del pensamiento expresado por oraciones con nom
bres que no refieren (e.g., "Napoleón nació en Córcega"). Witt
genstein, según Malcolm, rechaza el recurso de tomar entidades 
mentales como intermediarias entre el lenguaje y los objetos del pen
samiento, y argumenta que el lenguaje mismo proporciona el objeto en 
cuestión (Napoleón). Geach compara las concepciones de los nombres 
de Frege, Russell y el primer Wittgenstein. Los tres coinciden en que 
los nombres, para ser útiles lógicamente, no pueden ser vacíos, pero el 
primero, a diferencia de los otros, no exige que sean simples. Geach 
examina también si los nombres vacíos tienen significado. 

La tercera sección del libro ("On Language and Use") contiene las 
ponencias: "Connections between Wittgenstein's Treatment of 
Solipsism and the Prívate Language Argument" (D. Pears), "Why Can't 
a Baby Pretend to Smile" (E. von Savigny), "Wittgenstein on Frazer" 
(J. Bouveresse) y "Deflationary Art" (J. Ferrater Mora). Pears interpreta 
el argumento del lenguaje privado situándolo como parte de la crítica 
wittgensteniana del solipsismo y no como un abandono del fenome
nalismo, que -según el autor- Wittgenstein no defendió. La crítica del 
solipsismo se articula en torno a los argumentos (externo e interno) 
contra el solipsismo basado en el yo, y los argumentos (externo e in
terno) contra el solipsismo basado en los sense-data (siendo este úl-
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timo argumento el del lenguaje privado). Von Savigny parte de un pa
rágrafo de las Investigaciones (§249) en el que Wittgenstein se pre
gunta si podemos pensar que un bebé finge que sonríe. La respuesta 
negativa que atribuye a Wittgenstein se apoya en la consideración 
que convencionalmente tenemos de los bebés. Von Savigny intenta 
establecer a través de diversos argumentos que, en las Investigaciones, 
esta convencionalidad es generalizable a cualquier hecho psicológico. 
Bouveresse comenta las críticas de Wittgenstein a La rama dorada de 
Frazer, que ponen de relieve dos visiones radicalmente diferentes de la 
antropología. En lugar de buscar una explicación a las prácticas ritua
les desde la posición histórica del antropólogo como hace Frazer, 
Wittgenstein propone afrontar esas posibilidades que parecen extra
ñas para ver cómo debe uno reaccionar ante ellas. Ferrater Mora se 
centra en el pensamiento estético de Wittgenstein, especialmente del 
segundo Wittgenstein. Con el abandono de la teoría figurativa del 
lenguaje, la estética, al igual que las otras vertientes de la filosofía, ya 
no es considerada una disciplina, lo que tiene por consecuencia la 
prescripción de evitar los términos altisonantes (e.g. "bello") en el dis
curso estético y de poner freno al "ansia de generalidad". Ferrater 
Mora explora cómo se ven afectados los juicios estéticos con la asun
ción de ese punto de partida que les garantiza un espacio y una liber
tad mayores. 

Joan Pagés 

Winch, Peter: Comprender una sociedad primitiva, Paidós 
I.C.E./U.A.B., Barcelona, 1994,167 págs. 

Los intereses editoriales hacen de vez en cuando que sucedan co
sas semejantes con libros que poseen cierta relevancia para la com
prensión de los status questionis en la actualidad. Es el caso de estos 
cuatro ensayos de Peter Winch que aparecen treinta años más tarde de 
su publicación en inglés y que se consideran ya canónicos para la an
tropología social, la sociología del conocimiento y para la teoría del co
nocimiento en sus soluciones al relativismo cognitivo y cultural. Por 
otro lado, la versión que publica Paidós es la traducción de Nicolau y 
Llorens que ya ha corrido durante años en la Universidad de Valencia 
bajo la tutela de Nicolás Sánchez, quien aparece en un modesto cargo 
de revisor técnico. La introducción está realizada por Salvador Giner, 
director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, y catedrático de 
Sociología en la Universidad Pompeu Fabra. Giner se ve de manera in
mediata en la necesidad de definirse en contra de Winch y a favor del 
humanismo europeo tradicional: para él, su posición se reduce en de
finitiva a la de un relativismo extremo y un escepticismo sin salvación, 
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en la medida en que Winch considera imposible la tarea de comprender 
la acción social de culturas extrañas a la nuestra. Esta actitud conduce 
para Giner a un "agnosticismo epistemológico extraordinario, y tal vez, 
por una senda descarriada a justificar posiciones existencialistas" (p. 
21). Giner quiere jugar en esa batalla contra el agnosticismo a favor de 
los "universalistas", aquellos que pelean a favor de los derechos inalie
nables de la persona y la naturaleza humana en cuanto tal, aunque 
confiesa, a pesar de todo, que las expresiones universalistas no tienen 
el monopolio de la capacidad de engendrar valores universales. Quien 
conozca la filosofía de Peter Winch probablemente pasará de largo 
esta introducción; a quien no la conozca le sería de interés comprobar 
en las páginas siguientes de Winch si se merecía esa presentación. De 
cualquier manera, la simplificación del problema en la metáfora de una 
contienda universalistas versus relativistas no parece la más adecuada. 

"Comprender una sociedad primitiva" es el primero de los ensayos 
que abren la serie sobre el relativismo cognitivo y cultural. Ya es co
nocido que Winch inicia el artículo haciendo una aguda crítica a la in
terpretación de Evans-Pritchard de la institución de los oráculos entre 
los azande. La crítica de Winch presenta las mismas características que 
la de Wittgenstein a la Rama Dorada de Frazer. A continuación, esta
blece sus diferencias con Maclntyre en sus artículos "Is understanding 
religión compatible with believing?" y "A mistake about causality in 
social science". Maclntyre sigue cayendo en el mismo error que 
Pritchard al considerar un tipo de racionalidad etnocentrista. Winch da 
por demostrado, y quizá por eso haya sido tachado de relativista, que 
no podemos hacer que las cosas se nos presenten a nosotros tal como 
se aparecen en una sociedad ajena a la nuestra y que, por tanto, el in
tento de comprensión de la institución mágica sólo podría llevarse a 
cabo haciendo una ampliación de nuestro concepto de racionalidad. 
Pero quiere establecer, al mismo tiempo, las bases y los límites de la 
comprensión intercultural. Los ritos mágicos poseen una carácter inte
ligible de por sí y en la medida en que se ven conectados con la vida 
azande en su significación y como totalidad: toda sociedad humana 
posee sus criterios de racionalidad, a través de la cual dota de sentido 
y valora su propia vida. Los puntos permanentes en los que ese con
cepto se pone en juego son, según la tríada elotiana, nacimiento, sexo 
y muerte. Winch desplaza el problema del relativismo cognitivo al re
lativismo moral, cierra con este artículo los pseudoproblemas que se 
habían desarrollado hasta su aparición y acuña la terminología en la 
que habrá de continuar la discusión sobre el relativismo. "Lenguaje, 
creencia y relativismo" es una discusión con Trigg sobre una de las 
consecuencias de Comprender una sociedad primitiva. Winch quiere 
mostrar que la gramática del lenguaje no constituye una teoría acerca 
de la realidad. Aunque el origen del asunto es wittgensteniano, su so
lución es original en la medida en que discute con un contemporáneo 
suyo y con la idea racionalista, también surgida de Pritchard, de que el 
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oráculo azande es una superstición que lleva consigo una imagen del 
mundo falsa o equivocada. Si se descalifica la tesis de que la gramática 
del lenguaje contenga una teoría acerca del mundo o un sistema de 
creencias, entonces las expresiones gramaticales no pueden quedar ra
tificadas ni refutadas por la manera en que el mundo es efectivamente 
(para nosotros o para ellos). 

En "Naturaleza y convención", Winch pone en duda la distinción 
popperiana entre hechos y decisiones, para dar su visión de la cono
cida dicotomía entre la lógica de las ciencias humanas y la de las cien
cias naturales. La idea de Winch es minar el prejuicio de que no hay 
normas en la conducta humana que permanezcan como puntos fijos 
repitiéndose en todas la culturas, así como la suposición de que la mo
ralidad tenga un carácter convencional, tesis a la Giner no presta quizá 
la debida atención en su introducción. El caso es que Winch argu
menta a favor de unos trascendentales transculturales que se cumplen 
en toda cultura respecto al lenguaje: por ejemplo, la veracidad aprió-
rica de los enunciados del lenguaje o la idea de integridad necesaria en 
todas las instituciones culturales. "Naturaleza humana" es otro ataque 
contra Maclntyre, pero en este caso contra la idea expuesta en su 
Historia de la ética de la necesidad de determinar qué pertenece a la 
moral dentro de las necesidades humanas. Según Winch, si se mantiene 
que la misma naturaleza humana es algo cambiante y sus necesidades 
fluctúan continuamente, las necesidades no pueden funcionar como 
explicación de los códigos morales. Pero eso es el origen de un error al 
que hay que darle la vuelta. Lo que adscribimos a la naturaleza hu
mana no determina aquello a lo que podemos dar sentido o no; por el 
contrario, lo que podemos convertir en significativo precisa qué po
demos adscribir a la naturaleza humana. Y, por eso, el concepto de na
turaleza humana no es algo fijo sino móvil. Maclntyre intenta evitar las 
consecuencias relativistas de su propia argumentación en favor de la 
movilidad del concepto de naturaleza humana afirmando que lo que 
no es variable en la consideración de la naturaleza es que una moral in
teligible deba hacer posible la satisfacción de las necesidades cuando 
los actores se comportan como se les exige moralmente. Pero, dice 
Winch, este malabarismo de palabras puede sostenerse sólo en la me
dida que se esté dispuesto a vaciarlo de contenido. Para Winch, la dis
cusión sobre el criterio de la naturaleza humana respecto a la cuestión 
moral, es fértil y correcta en la medida que no zanja los problemas de 
una vez por todas. 

Pablo Arnau 
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Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Bemerkungen, Band I, Wiener 
Ausgabe/Vienna Edition, (Obras completas), Springer Verlag, Viena, 
1993, 196 págs. 

El material que los albaceas de Wittgenstein han publicado hasta la 
fecha, representa un veinte por ciento de la obra total. Además, como 
escribiera Von Wright en el número 78 (1969) de la Philosophical 
Review, las páginas que han visto la luz hasta ahora han hecho caso 
omiso de las interpolaciones, tachaduras, distintas versiones y comen
tarios del propio autor, que añaden perspectiva a los textos. 

A lo anteriormente dicho debe agregarse el carácter fragmentario de 
los manuscritos y las complejas relaciones que guardan entre sí, y que 
provienen de la concepción wittgensteniana de la filosofía, que reque
riría un método cercano al aforístico. Wittgenstein escribe en ocasiones 
sobre los problemas que le plantea la tarea de verter su pensamiento en 
forma de libro, y que consisten en una aparente tendencia natural de 
los pensamientos a ordenarse según las conexiones que hay entre 
ellos. Pero esto hace imposible lo que usualmente se entiende como 
una cadena de razonamientos: el modo de leer a Wittgenstein sería re
petitivo; habría de buscarse la relación entre las distintas observacio
nes en contextos diversos. Por esta razón es oportuno el empeño por 
publicar la obra wittgensteniana con un plan general, encauzador de la 
comprensión por los motivos citados. 

La presentación del volumen introductorio y del que contiene las 
Pilosophische Bemerkungen, únicos aparecidos hasta ahora, es inme
jorable. Y aunque a algunos les resultará engorroso el formato (33 por 
21), el tamaño de la letra facilita enormemente la lectura. 

Carlos Rodríguez Lluesma 

Wittgenstein, Ludwig: Philosophical Occasions. 1912-51, Hackett, 
Indianapolis, 1993, 542 págs. 

James Klagge y Alfred Normann han tenido el acierto de editar uni
tariamente en versión bilingüe alemán-inglés toda una serie de escritos 
breves de Wittgenstein que hasta ahora se encontraban dispersos. 
Como el lector inglés, el castellano disponía ya de varias de las traduc
ciones de los originales alemanes, pero la confección de un cuidado 
índice temático presta considerable utilidad al trabajo. Además, a parte 
de los escritos breves wittgenstenianos más conocidos como los Some 
remarles on logical form, la conferencia sobre ética, las notas de 
Moore correspondientes a 1930-3, las observaciones sobre La Rama 
dorada, las notas sobre datos sensoriales y experiencia privada, y las 
cartas a Von Wright, la presente edición ofrece algunos de los manus-
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critos más difícilmente accesibles, desde la recensión del libro de 
Coffey, The science of logic, hasta las Notes for "philosophical lee-
ture", pasando por la correspondencia con William Eccles, el prólogo a 
su diccionario para escuelas elementales, la carta a Mind y el frag
mento sobre filosofía, además de diversas secciones sobre la causalidad 
y la libertad que yacían en la penumbra. 

Jorge V. Arregui 
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