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LA AUTOTRANSCENDENCIA DEL SENTIDO
EN WITTGENSTEIN

CARLOS ORTIZ DE LANDÁZURI

In Transformation of  Philosophy Apel rejected the destructive
function of paradoxes of sense criticism in Wittgenstein’s
Philosophical Investigations, without accepting the systematic
radicalisation of initial antimetaphysical programmatic projects. In
this respect, Apel proposed a positive use of these paradoxes,
reconstructing  the quasi-transcendental turn by which P. Winch
prolonged the proposals of Wittgenstein, in spite of their
insufficiency.

PRESENTACIÓN

En la Transformación de la filosofía —TF1— Apel criticó el papel
tan destructivo que Wittgenstein hizo en Investigaciones filosóficas2

de las paradojas de la crítica del sentido, sin compartir tampoco la
progresiva radicalización sistemática de sus respectivos proyectos
programáticos iniciales. En su lugar Apel hizo un uso más edificante
de estas mismas paradojas, reconstruyendo el giro cuasi-transcen-

__________________________

1. K. O. APEL, Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Franckfurt,
1973; La transformación de la filosofía, Taurus, Madrid, p. 1985.

2. Cfr. L. WITTGENSTEIN; G. E. M. ANSCOMBE (ed), Philosophical Investi-
gations, Blackwell, Oxford, 1998; L. WITTGENSTEIN; E. von (Hrsg) SAVIGNY,
Philosophische Untersuchungen, Akademie, Berlin, p. 1998.
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dental con que P. Winch prolongó las propuestas de Wittgenstein, a
pesar de sus insuficiencias3.

1. LA AUTOTRANSCENDENCIA DEL SENTIDO EN WITTGENSTEIN,
SEGÚN WINCH

En el segundo período de su trayectoria intelectual, a partir de
1963, Apel trató de invertir la situación de “autoenajenación” y
“autodestrucción” provocada por la filosofía de Wittgenstein por
haber iniciado un giro o transformación transcendentalista que era
totalmente contraria a sus propios planteamientos programáticos.
No logró evitar el recurso metafórico al mismo tipo de ‘lenguaje
metafísico’ que, por distintos motivos, también había denunciado
en su filosofía terapéutica. Todo ello incrementó aún más el pro-
ceso de “autoenajenación” en sí misma “autodestructiva” de la
propia filosofía, aunque no siempre pasó así en sus respectivos
seguidores4.

En su artículo de 1964, “El desarrollo de la filosofía analítica y
el problema de las ciencias del espíritu”5, Apel analizó la revisión
de Wittgenstein llevada a cabo por P. Winch en 1958 en La idea de
la ciencia social y sus relaciones con la filosofía6. Según Winch, en
el Tractatus Wittgenstein defendió una interpretación behaviorista
y empirista radical del método de las ciencias humanas. Ante las
proposiciones intencionales del tipo “A cree que” o incluso “p dice
p”, propias de estas ciencias, Wittgenstein rechazó la referencia a
__________________________

3. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI, ‘La autodestrucción de la crítica del sentido
en Wittgenstein y Heidegger. (A través de Karl-Otto Apel)’, Anuario Filosófico,
3(2000), pp. 833-859.

4. Cfr. L. SAEZ RUEDA, La reilustración filosófica de Karl-Otto Apel,
Universidad de Granada, Granada, p. 1995.

5. Cfr. K. O. APEL, TF, II, pp. 27-90; M. B. OSTROW, Wittgenstein’s
Tractatus. A dialectical Interpretation, Cambridge University, Cambridge, 2002.

6. Cfr. P. WINCH, The Idea of Social Science and its Relation to Philosophy,
Routledge, London, 1958; Ciencia social y filosofía, Amorrortu, Buenos Aires,
1972.
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lo que simplemente consideró como meros ‘pseudoestados de
cosas intencionales’, adoptando un punto de vista extensional y
verificacionista ante las conclusiones de este tipo de ciencias7.
Según Winch, la forma lógica de la figuración experimentó en el
Tractatus un proceso de radical transcendentalización para acabar
siendo objeto de un lenguaje metafísico, a pesar de que
Wittgenstein nunca justificó la validez de un lenguaje metafórico
de este tipo. Ocurre aquí algo similar a lo que de un modo
paradójico también sucedió en Kant; recurrió al principio de
causalidad para poder asignar al ‘noumeno’ un alcance claramente
metafísico, o al menos transcendental, aunque nunca admitió la
validez de esta misma posibilidad. Aparece así la paradoja de la
forma lógica del Tractatus, similar a la paradoja del ‘noumeno’
kantiano. En ambos casos se atribuye un carácter incondicionado y
transcedendental a un presupuesto que está diametralmente en
contra de los respectivos proyectos programáticos8.

Según Winch, el último Wittgenstein también rechazó la exis-
tencia de “pseudo objetos” de cosas intencionales. En su lugar tuvo
que otorgar a los juegos del lenguaje el mismo valor transcenden-
talista que antes había garantizado la intersubjetividad a la forma
lógica, aunque con una diferencia9: ahora los juegos del lenguaje
se concibieron a modo de auténticas formas de vida especulativa
intersubjetivos con capacidad de reflexionar sobre sus respectivos
presupuestos de tipo social, ético o metafísico, al modo como tam-
bién sucedió en las ciencias del espíritu o en la sociología
comprensiva de Collingwood o Max Weber, aunque diera lugar a
paradojas aún más aporéticas. Investigaciones otorga incluso un
alcance transcendental a una forma de reflexión especulativa sobre
las condiciones de posibilidad de una comunicación que es clara-
mente incompatible con los planteamientos behavioristas del

__________________________

7 Cfr. D. J. EDMONDS; J. A. EIDINOW, El atizador de Wittgenstein. Una
jugada incompleta, Península, Barcelona, 2001, pp. 274-275.

8. Cfr. K. O. APEL, TF, II, p. 36; A. C. GRAYLING, Wittgenstein, Herder,
Freiburg, 1999.

9. Cfr. H.-J. GLOCK (ed.), Wittgenstein. A Critical Reader, Blackwell,
Oxford, 2003.
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primer Wittgenstein, dando lugar a una inversión en el modo
pragmatista de valorar este mismo tipo de propuestas, aunque sin
quererlo reconocer10.

Según Winch, la teoría de la comprensión de Investigaciones
trató de evitar la vuelta al psicologismo y al método de la empatía
tradicional en las ciencias del espíritu de Schleirmacher y Dilthey.
En efecto, ahora las acciones intencionales justifican la referencia a
distintos presupuestos de tipo social, ético o simplemente metafí-
sico por referencia a un juego del lenguaje en sí mismo excéntrico,
que a su vez está enraizado en su correspondiente formas de vida,
por tratarse de un fundamento cuasitranscendental e intersubjetivo
de las diversas interrelaciones sociales11. De este modo la socio-
logía comprensiva pudo atribuir las consecuencias efectivas de las
acciones humanas a una causa natural proporcionada, ya sea de
tipo instrumental o estrictamente teleológico, como propuso Max
Weber, sin asignarles una causa psicológica, empática o mera-
mente irracional, como con tanta frecuencia ocurrió en la herme-
néutica clásica, incluido el primer Dilthey12.

Por su parte Winch inició una reconstrucción de los elementos
transcendentales o cuasitranscendentales que, por un mal enten-
dido, Wittgenstein había postergado, considerándolos un sinsen-
tido, o asignándoles un carácter simplemente psicologista, cuando
describían más bien un presupuesto esencial inherente a la propia
crítica del sentido. Con este fin Winch inició un giro transcen-
dental en el modo como las Investigaciones justifican los procesos
de adiestramiento, o el seguimiento de reglas, sin recurrir ya a los
procedimientos behavioristas del Tractatus. Es decir, llevó a cabo
una reflexión previa acerca de los procesos de explicación causal-

__________________________

10. Cfr. J. W. COOK, Wittgenstein, Empiricism, and Language, Oxford
University, New York, 2000.

11. Cfr. R. GOERES, Die Entwiklung der Philosophie Ludwig Wittgensteins
unter besonderer Berücksichtigung seiner Logikkonzeptionen, Königshausen und
Neumann, Würzburg, 2000.

12. Cfr. K. O. APEL, TF, II, pp. 72-73; C. WRIGHT, Rails to Infinity. Essays on
Themes from Wittgenstein’s Philosophical Investigations, Harvard University,
Cambridge (Max), 2001.
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humeana y de comprensión intencional recíproca, tratando de
localizar sus respectivas condiciones de posibilidad13.

De este modo Winch prolongó las propuestas de Wittgenstein
en Investigaciones. Tematizó y contrapuso estos diversos presu-
puestos de tipo antropológico, ético, transcendental o metafísico,
estableciendo una relación de subaltenanción gradual entre dos
niveles de reflexión14: por un lado, la comprensión diferente del
punto de vista del ‘otro’ o simplemente del ‘extraño’, ya se trate de
un primitivo, un neurótico, o un artífice desconocido, al modo
como por ejemplo sucede en la taxonomía de las ciencias sociales,
en la relación psicoanalítica entre el médico y el paciente, o en la
comprensión de una obra de arte15; y por otro lado, el logro ulte-
rior de una mejor comprensión, que a su vez exige remitirse a un
juego de lenguaje verdaderamente transcendental capaz de con-
mensurar las distintas perspectivas, formas de vida o estilos artís-
ticos, permitiéndonos comprender la razón de ser de las culturas
primitivas, de las diversas patologías psicoanalíticas o de las obras
maestras artísticas, en ocasiones de un modo mejor que sus propios
protagonistas. A partir de aquí, Winch postuló un ilimitado proceso
de conmensuración recíproca entre los diversos juegos del len-
guaje, a fin de otorgar a la comprensión hermenéutica un alcance
verdaderamente transcendental. De este modo se pudo tener en
cuenta desde un principio el punto de vista de cada cultura, de cada
paciente, de cada época artística, así como su posterior integración
en otro punto de vista aún más amplio capaz de justificar el logro
de una de mejor comprensión, sin quedarse ya solamente en una
comprensión diferente16.

__________________________

13. Cfr. P. M. S. HACKER, Wittgenstein: Connections and Controversies,
Clarendon, Oxford University, 2001.

14. Cfr. P. PYLKKÖ, The Aconceptual Mind. Heideggerian Themes in Holistic
Naturalism, John Benjamins, Amsterdam, 1998.

15. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI, Gombrich, una vida entre Popper y
Wittgenstein. I- De Viena a Londres, Cuadernos Cátedra Félix Huarte, Univer-
sidad de Navarra, Pamplona, 2003.

16. Cfr. M. BAUM,; K. HAMMACHER (Hg.), Transzendenz und Existenz,
Rodopi, Amsterdam, 2001.
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2. EL GIRO CUASI-TRANSCENDENTALISTA DEL SEGUNDO
WITTGENSTEIN, SEGÚN WINCH

En otro artículo de 1966, “Wittgenstein y el problema de la
comprensión hermenéutica”17, Apel reconstruyó otras derivaciones
de las propuestas de Winch a fin de evitar la paradoja del
Tractatus. En efecto, para Winch la separación entre los criterios
de sentido y de verdad en el Tractatus, o entre lo que ‘se dice’ y lo
que ‘sólo se muestra’, requiere remitirse a un lenguaje metafórico
previo donde la forma lógica de la figuración pueda seguir ejer-
ciendo un papel mediador de tipo intencional, a pesar de generar
paradojas y sinsentidos inevitables. Además, en Investigaciones
Wittgenstein tampoco pudo recurrir a los juegos del lenguaje para
iniciar un análisis de sus respectivos presupuestos, ya que la propia
crítica del sentido seguía asignando a la filosofía el papel de una
mera actividad fenomenológica de descripción del uso práctico de
las diversas formas de habla, aunque para Winch desbordó con
creces este cometido que ella mismo se había asignado. Por eso la
filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein tampoco logró
otorgar un alcance transcendental a ningún tipo de entidades,
‘quiddidades’, ideales o teorías, ya que en todos los casos se gene-
raban inevitables sin sentidos metafísicos, o simples circularidades
en si misma viciosas18.

Según Winch, el segundo Wittgenstein siguió manteniendo en
Investigaciones una clara separación entre los criterios de sentido y
de verdad, o entre lo que ‘se dice’ y lo que ‘sólo se muestra’, al
igual que en el Tractatus19. Pero tuvo que remitirse a una meta-
norma procesal para el uso de reglas, que a su vez exige una
previa reflexión especulativa acerca de su posible uso en cada caso
__________________________

17. Cfr. K. O. APEL, TF, I, pp. 321-362; H. WATZKA, Sagen und Zeigen. Die
Verschränkung von Metaphysik und Spachkritik beim frühen und beim späten
Wittgenstein, Kohlhammer, Stuttgart, 2000.

18. Cfr. A. E. DENHAM, Metaphor and Moral Experience, Clarendon, Oxford,
2000.

19. Cfr. M. CEREZO, Lenguaje y lógica en el Tractatus de Wittgenstein,
Eunsa, Pamplona, 1998.
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concreto, sin poder presuponer una forma lógica unívoca respecto
a la figuración de los diversos estados de cosas de la experiencia20.
Se localiza así una gramática profunda común a los diversos
juegos de lenguaje, que permite asignarles de un modo ‘a priori’ un
‘aire de familia’, que a su vez justifica la existencia a una cierta
similaridad entre ellos. De este modo los criterios de sentido o sin
sentido se hicieron aún más interdependientes al poder hacer refe-
rencia simultáneamente a distintos juegos del lenguaje posibles, sin
necesidad de tenerse que verificar en nombre de un solipsismo
metodológico, de un lenguaje meramente privado o de un único
criterio de sentido, como ocurría en el Tractatus21. En Investiga-
ciones Wittgenstein atribuyó a los distintos juegos de lenguaje una
unidad estructural en virtud de la confluencia de tres elementos: el
uso lingüístico común, una familiaridad lúdica y una apertura
compartida al mundo en torno. Pero a pesar de esta estructura
común o aire de familia, sin embargo los juegos del lenguaje ya no
se les asigna un carácter excéntrico, ni una validez verdaderamente
universal, al menos en la forma como exigiría un planteamiento
verdaderamente transcendental. Según Winch, Wittgenstein siguió
proponiendo una interpretación objetivista y meramente conven-
cional de los juegos del lenguaje, con un déficit de reflexión muy
preciso que, según Apel, radicalizó aún más el proceso de auto-
enajenación iniciado en el Tractatus22.

Winch advirtió hallazgos muy destacables en las propuestas de
Wittgenstein, aunque según Apel tampoco les acabó de otorgar un
alcance verdaderamente transcendental23. Por ejemplo, para Winch
el último Wittgenstein ya vislumbró el juego lingüístico de la
__________________________

20. Cfr. H. H. KÖGLER; K. R. STUEBER (eds), Empathy and Agency. The
Problem of Understanding in the Human Sciences, Westview, Boulder (CO),
2000.

21. Cfr. U. LANDSCHEID, Wittgenstein – Theorien und Tatsachen
Wittgensteins sprachanalytische Methode und die Lösung der Leib-Seele-
Probleme, Alber, Freiburg, 2000.

22. Cfr. K. O. APEL; TF, I, pp. 352-353; A. FERRARIN, Hegel and Aristotle,
Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

23. Cfr. M. PAUEN, Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Eine
Einführung, Fischer, Frannkfurt, 2001.
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filosofía que a su vez está sobreentendido tras el “aire de familia”
común a todos ellos; también inició una crítica al solipsismo
metodológico del lenguaje privado por su incapacidad para explicar
que “uno sólo y de una vez” pueda seguir una regla; o introdujo
una distinción muy precisa entre el seguimiento de una regla y la
arbitrariedad; o puso de manifiesto cómo esta distinción es impo-
sible sin hacer referencia a una costumbre pública o a una insti-
tución social. Pero a pesar de estos aciertos, Winch tampoco loca-
lizó un punto de referencia verdaderamente excéntrico y de validez
universal, que le hubiera permitido asignar al juego del lenguaje de
la filosofía una validez transcendental e incondicionada, al modo
como según Apel exige el logro de una mejor comprensión24.

Según Apel, Dilthey inició un giro transcendentalista similar al
propuesto ahora por Winch. En efecto, el método empático de
Dilthey justificó los procesos de comprensión recíproca por proce-
dimientos de tipo psicologista, sin poder tampoco garantizar el
progreso hacia una mejor comprensión. Sin embargo en su segunda
época, a partir de 1883, Dilthey aceptó un punto de referencia
cuasitrascendental de sus propias especulaciones programáticas.
Con este fin Dilthey postuló más bien una noción de espíritu
objetivo o esfera comunitaria, capaz de generar diversas ‘formas
de vida’ compartida, similares a las propuestas posteriormente por
Wittgenstein, aunque con una diferencia: Dilthey tampoco negó la
posibilidad de garantizar la validez universal de estas mismas
especulaciones programáticas mediante la aceptación de una
regla cuasi-transcendental que garantice el logro efectivo de una
mejor comprensión, sin quedarse meramente en una comprensión
diferente25. Por eso Dilthey rechazó el modo psicologista como
Nietzsche siguió justificando el método empático, sin lograr evitar
la aparición deliberada de diferencias insalvables entre los diversos
interlocutores sociales, ni eludir los subsiguientes procesos de

__________________________

24 Cfr. K. O. APEL; TF, I, p.359-360; K. ZIAREK, The Historicity of
Experience. Modernity, the Avant-Garde, and the Event, Northwestern University,
Evanston (IL), 2001.

25. Cfr. C. HOFFMANN, Die Konstitution der Ich-Welt, Königshausen und
Neumann, Würzburg, 2000.



LA AUTOTRANSCENDENCIA DEL SENTIDO EN WITTGENSTEIN

681

‘autoenajenación’ hegeliana. En su lugar el último Dilthey preten-
dió transformar en virtuoso el círculo hermenéutico de la compren-
sión, al modo que ahora también va a postular Wich, aunque sus
propuestas terminaran siendo insuficientes26.

3. EL GIRO CUASITRANCENDENTALISTA DE LA CRÍTICA DEL
SENTIDO EN P. WINCH

En su artículo de 1971, “La comunidad de comunicación como
presupuesto de las ciencias sociales”27, Apel retrotrae a 1964 su
primer contacto con el giro transcendentalista iniciado por Winch,
aunque ahora también tiene en cuenta sus ulteriores propuestas en
Comprender una sociedad primitiva28, de 1964. Según Apel, las
propuestas de Winch modificaron completamente el modo de con-
cebir la separación entre la comprensión como método específico
de las ciencias del espíritu y la explicación como método propio de
las ciencias de la naturaleza. En ambos casos se hizo ver la
necesidad de remitirse a un ‘punto más alto’ de reflexión, aunque
al final su propuesta también fuera insuficiente. En efecto, según
Winch, la interpretación behaviorista de los juegos del lenguaje del
último Wittgenstein hubiera exigido una posterior verificación
mediante la aplicación de un método de explicación causal-
humeana y el seguimiento aún más estricto del modelo de
cobertura legal de Hempel. Sin embargo estas exigencias ya son
totalmente insostenibles en Investigaciones donde ya el significado
viene determinado por el uso y el contexto pragmático, teniendo
que ser ambos igualmente verificables en la experiencia, sin poder

__________________________

26. Cfr. K. O. APEL, TF, I, pp. 352, 361-362; M. FERRARIS, Historia de la
hermenéutica, Akal, Madrid, 2000.

27. Cf. K. O. APEL, TF, II, pp. 209-250; Cfr. R. STERN (ed); Transcendental
Argument. Problems and Prospects, Clarendom, Oxford University, 2000.

28. Cfr. P. WINCH, ‘Understanding a Primitive Society’, American
Philosophical Quartely 1, 1964, pp. 307-324; en P. WINCH, Ethics and Action,
Routledge, London, 1972, pp. 8-49.
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ya otorgar un valor explicativo a sólo uno de ellos. Además, en el
segundo Wittgenstein detrás de cada juego de lenguaje ya dado
siempre hay que presuponer otro no dado, que a su vez se afirma
como una condición de posibilidad de una hipotética intercomu-
nicación entre ellos, aunque se trate ya de un presupuesto de
imposible verificación. Hasta el punto que cualquier descripción
hipotética de un juego del lenguaje no dado debería remitirse a otro
anterior igualmente no dado y así al infinito, sin que ya este paso
se pueda justificar mediante un proceso de explicación causal-
humeana, siguiendo a su vez el modelo de cobertura legal de
Hempel29.

Sin embargo Winch terminó rechazando el recurso transcen-
dentalista a un juego de lenguaje no dado, que pudiera suplir la
justificación meramente behaviorista de los juegos ya dados de
lenguaje. En su opinión, un juego transcendental de este tipo en el
mejor de los casos sólo sirve para cumplir con un requisito inhe-
rente a la comprensión recíproca, pero en ningún caso cumpliría
las exigencias impuestas por la explicación causal-humeana30.
Aparece así una paradoja, dada la interdependencia recíproca exis-
tente entre ambos procesos de explicación y comprensión: o bien
se otorga un valor transcendental a los procesos de explicación
causal-humeana y al modelo de cobertura legal de Hempel, aunque
sea a costa de introducir un solipsismo metodológico cada vez más
radicalizado, que es incapaz de justificar cualquier posible articu-
lación con el resto de los juegos del lenguaje, como ya sucedió en
el Tractatus; o bien se otorga un valor transcendental subjetivista a
un determinado juego del lenguaje, asignándole el logro efectivo
de una plena comprensión, así como una posible conmensuración
con un indeterminado número de juegos del lenguaje, aunque ya
__________________________

29. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI,: “El destino del análisis filosófico, según el
‘Nuevo dualismo’: ¿Decisionismo metodológico o análisis crítico de presu-
puestos? (La génesis del modelo de cuasi-complementariedad entre la ciencia
experimental y el mundo social, a través de Karl-Otto Apel)”, MURILLo, I. (ed),
Fronteras de la filosofía de cara al siglo XXI, Diálogo Filosófico, Madrid, 2000,
pp.199-217.

30. Cfr. K. O. APEL, TF, II, p. 69. M. ADDIS, Wittgenstein: Making Sense of
Other Minds, Ashgate, Aldershot, 1999.
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carezca de la suficiente concreción para poder justificar su posible
inserción en un mundo vital determinado, al menos en la forma
como ahora exige un modelo de cobertura legal de Hempel31.

Según Winch, en las Investigaciones Wittgenstein siguió otor-
gando un alcance transcendental al método de la explicación
causal-humeana y a la relación sujeto-objeto, cuando debería haber
otorgado este protagonismo a la propia noción de juego de
lenguaje o de mundo de la vida, llegando más bien a la conclusión
contraria, a saber32: la noción de juego de lenguaje exige otorgar
una prioridad a la relación sujeto-cosujeto, así como a la partici-
pación en común en un mundo de la vida previo, a pesar de que
este tipo de presupuestos deben ser más bien término de un descu-
brimiento de la propia especulación filosófica por una vía reflexiva
o sapiencial, sin poderse ya verificar por un método explicativo
causal, siguiendo a su vez un juego del lenguaje ya dado en la
praxis vital33.

Apel rechaza el tipo de inserción que Winch establece entre los
juegos de lenguaje y su respectivo mundo de la vida, sin exigirles
otros requisitos más esenciales. Para Winch es suficiente que esta
inserción pueda ser objeto de una explicación causal-humeana,
siguiendo el modelo de cobertura legal de Hempel, sin que ya sea
posible subordinarlos a algún otro criterio superior de alcance
verdaderamente transcendental. Ello hizo que Winch fuera incapaz
de criticar la creencia en las brujas del hombre primitivo, al modo
como por ejemplo ocurrió en la cultura Azande, en la forma des-
crita por E. E. Evans-Pritchard en 193734. Para Winch se hubiera
tratado de una injerencia inadmisible en una cultura ajena, cuando
__________________________

31. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI, “La sociedad civil ante la ciencia. El giro
comunitarista de P. Winch hacía el mundo de la vida. (A través de Karl Otto
Apel)”. R. ALVIRA, La sociedad civil: La democracia y su destino, Eunsa,
Pamplona, 1999, pp. 225-254.

32. Cfr. K. O. APEL, TF, II, p. 238; D. NEU, Die Notwendigkeit der Gründung
im Zeitalter der Dekonstruktion, Duncker und Humblot, Berlin, 1997.

33. Cfr. M. GARCÍA-VALDECASAS, El sujeto en Tomás de Aquino. El planea-
miento clásico sobre un problema moderno, Eunsa, Pamplona, 2003.

34. Cfr. E. E. EVANS-PRITCHARD, Witchcraft, Oracles and Magic among the
Azande, Oxford, 1937.
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ya ha demostrado con creces su entretejimiento con su correspon-
diente mundo de la vida, sin que haya que exigírsele nuevas expli-
caciones. Apel en cambio considera que esta inserción debe cum-
plir además con otros requisitos aún más decisivos. Por ejemplo, la
aceptación de una referencia compartida previa a un juego no dado
del lenguaje, que a su vez garantice una auténtica conmensuración
recíproca, cosa que no ocurre en la creencia en las brujas, pero si
en otras creencias verdaderamente críticas35.

A este respecto Apel hace notar como al final del artículo citado
P. Winch trata de evitar la aparición de un relativismo aún más
generalizado volviendo a una propuesta de Vico en la Ciencia
Nueva para justificar las instituciones del ‘mondo civile’, que
el propio Winch con anterioridad había defendido en otros
artículos36: remitirse a un presupuesto aún más básico, que a su vez
le permitió ejercer una sana critica sobre este tipo de presuposi-
ciones o prejuicios infundados. En efecto, en el caso de prohibir
toda crítica a una cultura ajena entonces también resultaría absurdo
calificar de convención social aquella norma que exige respetar el
discurso verdadero, los acuerdos pactados, la integridad moral de
las personas, o el cultivo de las virtudes éticas37. En el mejor de los
casos solo se podría hablar de un conflicto interno entre dos
normas igualmente convencionales, cuya efectiva validez depen-
dería del ulterior entretejimiento con el mundo de la vida respec-
tivo, con el inconveniente de que en este caso la creencia en las
brujas sería menos abstracta y demostraría un mayor arraigo a este
respecto. Pero en realidad en estos casos no se habla de conven-
ciones sociales a secas, sino más bien de principios esenciales con

__________________________

35. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI,: “El destino de la divulgación científica,
40 años después: ¿Estrategia mediática o fin en sí?, AA.VV. Divulgar la ciencia.
Actas de las XIV Jornadas Internacionales de la Comunicación, Universidad de
Navarra, Facultad de Comunicación, 2000, pp. 63-79.

36. Cfr. P. WINCH, ‘Nature and Convention’, Procedings of the Aristotelian
Society, 1959-60; en P. WINCH,. Ethics and Action, Routledge, London, 1972,
pp. 50-73.

37. Cfr. J. GRECO, Putting Skeptics in their Place. The nature of Skeptical
Arguments and their Role in Philosophical Inquiry, Cambridge University,
Cambridge, 2000.



LA AUTOTRANSCENDENCIA DEL SENTIDO EN WITTGENSTEIN

685

una relación de subordinación jerárquica entre ellos, de modo que
unos se afirman como una condición de sentido del uso convencio-
nalmente correcto de los restantes, como al menos en este caso
ocurre con los principios epistémicos que también regulan la cre-
encia en las brujas, si se ejercen con un mínimo sentido crítico38.

Evidentemente las propuestas de P. Winch generaron un pro-
ceso al infinito de referencias inabarcables y tampoco limitables,
por considerar que siempre se remitirán a un presupuesto previo no
dado de imposible formalización racional o filosófica. Según Apel,
en Winch se origina por este motivo una contraposición creciente
entre dos elementos en sí mismos irreconciliables, sin encontrar un
‘punto más alto’ de reflexión común a ambos: por un lado, la
validez dogmática que se otorga a la comprensión a priori del
juego lingüístico transcendental no dado en la experiencia, propio
de cada cultura, incluidas las primitivas39; y, por otro lado, el
sentido real que se atribuye a los juegos lingüísticos ya dados en
virtud de una explicación de tipo causal ulterior, como con fre-
cuencia ocurre en la cultura occidental avanzada, aunque en su
génesis también sigan manteniendo una dependencia más o menos
directa de otras fases evolutivas más primitivas, quedando de algún
modo igualmente relativizadas. Por eso en Winch la cultura occi-
dental tampoco puede prejuzgar una absoluta superioridad respecto
de otras culturas primitivas hoy por hoy menos avanzadas40. Según
Apel, Winch no llevó a cabo una auténtica reflexión transcendental
que le permita garantizar la validez efectiva de un juego del
lenguaje de este tipo, ya esté dado o no-dado; para conseguirlo se
debería haber remitido de un modo excéntrico a un ideal regulativo
de conmensuración recíproca común a todos ellos, aunque eviden-

__________________________

38. Cfr. K. O. APEL, TF, I, p. 241; D. CARR, The Paradox of Subjectivity. The
Self in the Transcendental Tradition, Oxford University, New York, 1999.

39. Cfr. K. O. APEL, TF, I, p. 238; P BOGHOSSIAN; C. PEACOCKE (eds),
New Essays on the A Priori, Clarendon, Oxford University, 2000.

40. Cfr. TF, I, p. 41; S. BLACKBURN; K. SIMMONS (eds), Truth, Oxford
University, Oxford, 2000.
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temente este ideal especulativo ni puede estar ya dado en la
experiencia, ni se puede verificar41.

Por otro lado, en este mismo artículo de 1971 Apel hizo notar
otra deficiencia de las propuestas de Winch: no advirtió la relación
recíproca de autotranscendencia y subordinación jerárquica
que ahora se establece entre estas dos posibles dimensiones, real
e ideal, de los juegos del lenguaje42. En efecto, según Apel,
la dimensión inferior o real se debe remitir a otra aún más superior
o ideal a fin superar sus propias limitaciones y paradojas, y poder
localizar así el fundamento último de su propio modo de actuar.
Además, la crítica de las ideologías debe poder justificar una
crítica interna de este tipo mediante una reflexión transcendental
aún más estricta, similar de algún modo a la que también se remite
la antropología del conocimiento, cuando trata de justificar los
procesos de autoemancipación o liberación humana. Con la ventaja
añadida de que esta misma crítica ideológica ganaría en vigor si
pudiera justificar la crítica del sentido de Wittgenstein en nombre
de un ideal autoemancipador y comunitario verdaderamente enrai-
zado en el mundo de la vida, cosa que Marx tampoco terminó de
hacer43.

__________________________

41. Cfr. K. O. APEL, TF, II, p. 242; R. HANNA, Kant and the Foundation of
Analytic Philosophy, Oxford University, Oxford, 2001.

42. Cfr. B. BREWER, Perception and Reason, Oxford University, Oxford,
1999.

43. Cfr. P. M. HEJL (Hg); Universalismus und Konstruktivismus, Suhrkamp,
Frankfurt, 2001.
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4. OTRAS VIRTUALIDADES DEL GIRO CUASITRANSCENDENTALISTA
DE WINCH, SEGÚN APEL

En cualquier caso el segundo Wittgenstein dio entrada a una
noción de juego lingüístico, que ahora se define como una unidad
de tres elementos: la expresión corporal simbólica, la praxis com-
portamental lúdica y la apertura a un mundo en torno. De este
modo los juegos del lenguaje funcionan al modo de una forma de
vida, cuya pertenencia compartida exige un dominio pragmático de
una técnica y de unas reglas44. Sin embargo la transformación
transcendentalista en el modo de entender el uso compartido de los
juegos del lenguaje por parte de Wittgenstein nunca supuso un
desdecirse de sus anteriores críticas a la carencia de sentido diri-
gida contra toda metafísica especulativa occidental, tratando de
eliminar todo resto de enfermedad filosófica que aún quede en el
uso del lenguaje. En su caso se descarta la capacidad de recuperar
el sentido profundo asignado por parte de la metafísica occidental
al lenguaje filosófico respecto a la posibilidad de llevar a cabo un
análisis reflexivo de sus propios presupuestos, aunque paradójica-
mente hubiera señalado una vía muy prometedora para hacerlo
efectivo45.

Sin embargo Apel rechaza estos diagnósticos tan derrotistas
respecto a las posibilidades innovadoras de la crítica del sentido
iniciada por Wittgenstein, cuando estuvo tan cerca de dar un enfo-
que correcto a los problemas ahora abordados, al menos si se
comprarten las prolongaciones llevadas a cabo por Winch46. Por
eso Apel terminará reconociendo abiertamente la capacidad de la
crítica del sentido de Wittgenstein de autotranscenderse a sí
misma, a fin de poder seguir aspirando al logro de una mejor
comprensión, sin quedarse en una mera comprensión diferente. En
__________________________

44. Cfr. S. LAURENCE; C. MACDONALD, Contemporary Readings in the
Foundations of Metaphysics, Blackwell, Oxford, 1998.

45. Cfr. K. O. APEL, TF, I, p. 311; S. SOAMES, Undestanding Truth, Oxford
University, Oxford, 2000.

46. Cfr. L. ROY, Transcendent experiences. Phenomenology and Critique,
University of Toronto, Toronto, 2001.
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la misma medida que estas prolongaciones permiten descubrir un
nuevo sentido compartido del uso recíproco de los juegos del
lenguaje también hacen posible la localización de una nueva forma
de fundamentación última, que Winch atribuye a Wittgenstein, a
pesar de que ni Wittgenstein ni Winch reconocieron el carácter
transcendental o cuasitranscendental, que ahora Apel le asigna47.

De todos modos Apel opina que Wittgenstein nunca hubiera
admitido el alcance transcendental o cuasitranscendental, ahora
otorgado a su propia filosofía terapéutica de tipo antimetafísico48.
Según Apel, en Investigaciones Wittgenstein siguió haciendo un
uso tan autoenajenado y autodestructivo de la crítica del sentido
como anteriormente había propuesto en el Tractatus. En ningún
caso concibió la gramática profunda de los juegos del lenguaje
como una auténtica preestructura ontológica del comprender,
utilizando ahora el modo de hablar de Heidegger, a pesar de que
para Apel ambos planteamientos convergen y son en sí mismos
compatibles. Por eso ahora Apel critica a Wittgenstein y a Winch
por haber permanecido ciegos ante las virtualidades hermenéuticas,
epistemológicas o incluso metafísicas de sus propias propuestas49.

5. LIMITACIONES DEL GIRO CUASTRANSCENDENTALISTA DE
WINCH

Las reinterpretaciones que Winch propuso de los plantea-
mientos de Wittgenstein permitieron establecer una relación de
complementariedad entre los procesos de comprensión herme-
néutica y de explicación causal, tratando de localizar a su vez unos

__________________________

47. Cfr. F. PORTMANN, Einheit aus der Metaphysik. Eine alternative
Rekonstruktion der Kantische Lehre, Alber, Freiburg, 2000.

48. Cfr. J. E. FAULCONER; M. A. WRATHALL (eds); Appropiating Heidegger,
Cambridge University, Cambridge, 2000.

49. Cfr. K. O. APEL, TF, I, p. 316; U. WIRTH, Die Welt als Zeichen und
Hypothese. Perspektiven des semiotischen Pragmatismus von Charles S. Peirce,
Suhrkamp, Frankfurt, 2000.
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presupuestos transcendentales previos capaces de articularlos
recíprocamente entre sí50. En este sentido Winch hizo una aporta-
ción importante en el ámbito analítico: señalar la forma como se
podría invertir el proceso de autoenajenación del lenguaje iniciado
por Wittgenstein, a fin de autotranscender desde dentro sus propias
limitaciones. Además la propuesta de P. Winch permitió descubrir
el procedimiento adecuado para compensar el déficit de reflexión
del que adolecía la crítica de las ideologías, al menos en Marx,
dotándole del punto de referencia transcendental del que carecía,
problema que estaba sin resolver en la tradición hermenéutica, al
menos según Apel51.

De todos modos el giro transcendentalista iniciado por Winch
también generó una paradoja muy precisa: en ningún caso se
garantizó en la práctica lo que al parecer se pretendía respecto de la
teoría; es decir, Winch siguió atribuyendo al juego transcendental
del lenguaje una validez universal, intersubjetiva, ideal y mera-
mente teórica, aunque en la practica una validez intersubjetiva de
este tipo nunca se puede hacer efectiva en el mundo real, al menos
si de este modo se pretende alcanzar la concreción necesaria para
lograr un efectivo enraízamiento en el mundo de la vida a través de
una gramática profunda que garantice una conmensuración
recíproca entre los diversos juegos del lenguaje, al modo postulado
por Wittgenstein52. Según Apel, solo hay un procedimiento para
superar esta paradoja: en la medida que ningún juego del lenguaje
realiza plenamente este ideal, en cada caso ellos mismos deben
iniciar un proceso de autotranscendencia reflexiva que les permita
reconocer cual es su verdadero alcance, localizando así la ilimitada
distancia que siempre se dará entre el ideal perseguido y la reali-

__________________________

50. Cfr. J. RITTER, Metaphysik und Politik. Erweiterte Neuausgabe,
Suhrkamp, Frankfurt, 2003.

51. Cfr. K. O. APEL, TF, I, p. 247; Cfr. C. MCGINN, Knowledge and Reality.
Sellected Essays, Clarendon, Oxford, 1999.

52. Cfr. K. ALBERT; E. JAIN, Philosophie als Form des Lebens. Zur ontolo-
gischen Erneuerung der Lebensphilosophie, Alber, Freiburg, 2000.
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dad efectivamente lograda, tratando de acortarla en la medida de
sus propias posibilidades53.

Para justificar este paso tan polémico Apel recurre una vez más
a las tesis de sus oponentes. En su opinión, se puede utilizar la
crítica de sentido de Wittgenstein para justificar la conclusión
contraria a la que en su caso llegó, siempre que se prolonguen aún
más las propuestas de Winch, sin interrumpir de un modo deci-
sionista este tipo de reflexiones54. Evidentemente esta pretensión
de Apel a simple vista puede resultar muy paradójica, ya que
Wittgenstein programáticamente adoptó una actitud de tipo
antitranscendetalista y antiontológica, aunque paradójicamente sus
propuestas dieran lugar posteriormente a un giro transcendental de
orientación muy diferente. Sin embargo Apel opina que ambos pro-
yectos programáticos, el analítico y el transcendental, terminarán
convergiendo cuando se lleve a cabo un proceso de autotranscen-
dencia como el ahora propuesto55.

De todos modos están claras las limitaciones del giro trans-
cendental iniciado por Winch. Según Apel, Winch pretendió loca-
lizar un juego transcendental del lenguaje no-dado, que a su vez
debería estar sobreentendido tras el uso compartido de todos los
posibles juegos del lenguaje ya dados, a fin de poder garantizar de
un modo a priori su propio enraízamiento en el respectivo mundo
entorno. Sólo así los juegos del lenguaje de Wittgenstein podrían
configurar una auténtica forma de vida especulativa, capaz de
asignar un alcance verdaderamente transcendental a sus respectivos
presupuestos, especialmente a su respectivo mundo de la vida, aun-
que tampoco Winch terminara de sacar las consecuencias derivadas

__________________________

53. Cfr. N. SMILG VIDAL, Consenso, evidencia y solidaridad. La teoría de la
verdad de Karl-Otto Apel, Comares, Granada, 2000.

54. Cfr. C. ORTIZ DE LANDAZURI: “La rehabilitación de las éticas discursivas
en la década de los 80”. (A través de Karl Otto Apel), A. SARMIENTO, El primado
de la persona en la moral contemporánea, XVII Simposio Internacional
de Teología, Servicio Publicaciones, Universidad de Navarra, Pamplona, 1997,
pp. 255-281.

55. Cfr. U. J. WENZEL (Hrsg.), Vom Ersten und Letzten. Positionen der
Metaphysik in der Gegenwartsphilosophie, Fischer Taschenbuch, Frankfurt, 1998.
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de este paso56. Según Winch esta propuesta terminó siendo radical-
mente contraria a los proyectos programáticos de tipo analítico por
un motivo muy simple: algunos de estos presupuestos resultan
inaceptables para el modelo de cobertura legal de Hempel, al no
poder cumplir con la exigencia de lograr una efectiva explicación
causal-humeana. Por eso las últimas propuestas de Winch termi-
naron siendo inconsecuente con su hipótesis inicial, considerándola
en el mejor de los casos un ideal regulativo en sí mismo irreali-
zable. Sin embargo Apel postula una progresiva realización de
estos ideales a lo largo de la historia, en la misma medida que per-
miten postular una complementariedad recíproca entre los diversos
métodos propios del análisis filosófico, como son la explicación, la
comprensión y la propia reflexión o presuposición abductiva. En su
opinión, se pueden utilizar las diversas virtualidades de cada méto-
do para remediar las paradojas e insuficiencias de los demás57.

6. CONCLUSIÓN: ¿ES AUTOTRANSCENDENTE LA NOCIÓN DE
SENTIDO EN WITTGENSTEIN?

En 1968 estas prolongaciones de los planteamientos analíticos
tenían todavía muchas dificultades que superar al menos según los
hermenéuticos. Los analíticos deberían concebir los juegos del
lenguaje como una gramática profunda no-dada, que a su vez está
sobreentendida tras el uso compartido de cualquier convención
social, exigiendo un análisis especulativo aún más reflexivo de sus
respectivos presupuestos58. Los hermenéuticos vieron así cómo
__________________________

56. Cfr. R. STERN, Transcendental Arguments and Scepticism. Answering
Question of Justification, Oxford University, Oxford, 2000.

57. Cfr. K. O. APEL, TF, II, pp. 68-69; D. CHARLES; W. CHILD (eds),
Wittgensteinian Themes. Essays in honour of David Pears, Oxford University,
Oxford, 2001.

58. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI, ‘El sentido de la vida y de la muerte en
Wittgenstein y Heidegger. (A través de Karl-Otto Apel)’; C. IZQUIERDO, Escato-
logía y vida cristiana, XXII Simposio de Teología, Universidad de Navarra,
Pamplona, 2001, sin publicar.
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hacer un uso cada vez mas edificante de los respectivos métodos
analíticos, sin fomentar tampoco las actitudes anti-transcenden-
talistas y antiontológicas, que al menos inicialmente se hicieron
presentes en la crítica del sentido de Wittgenstein. En efecto, a
partir de entonces el análisis filosófico empezó a concebir la
gramática profunda del lenguaje al modo hermenéutico de una
preestructura ontológica del comprender, sin considerar ya que el
método de la explicación y de la comprensión sean recíprocamente
excluyentes. Apel abordó en otras obras posteriores ambos tipos de
problemas, aunque su análisis pormenorizado se deja para otra
ocasión59.

Carlos Ortiz de Landázuri
Departamento de Filosofía
Universidad de Navarra
E-31080 Pamplona
cortiz@unav.es

__________________________

59. Cfr. C. ORTIZ DE LANDÁZURI, La autotranscendencia del sentido en
Heidegger (A través de Gadamer y Apel), sin publicar.


