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According to Karl-Otto Apel, Wittgenstein and Heidegger carried 
away a critic of sense with antithetic pretensión to invalídate or to 
defend the metaphysics, although in both cases approve the pre-
supposition opposed to what that everyone should defended. Both 
initiated a process of self-destruction of Philosophy, that in pos-
modernity generated a greater radicalism, although could not be 
that. 

1. Presentación. 

La Transformación de lafdosofía1 de Karl-Otto Apel permitió re
construir el lugar ambivalente que la crítica del sentido de Witt
genstein y Heidegger ocupó en el 'giro lingüístico' acaecido en el 
pensamiento contemporáneo. De este modo se pudo fundamentar un 
nuevo tipo de transcendentalismo semiótico a partir de una crítica del 
sentido aún más radicalizada en sus presupuestos críticos. En los años 
60 esta interpretación solidaria de dos autores tan distintos dentro de 
un mismo proyecto programático fue recibida como una muestra de 
ofuscación intelectual, aunque nadie negó la brillantez del plantea
miento2. Se hizo notar como este tipo de propuestas transcendenta-
listas están hoy día en clara regresión por estar en oposición respecto 
a los principios programáticos antitranscendentalistas que por moti-

1 K. O. Apel, Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Franckfurt, 1973; La 

transformación de la filosofía, Taurus, Madrid, 1985. 
2 E. Nolte, Heidegger. Política e historia en su vida y pensamiento, Tecnos, 
Madrid, 1998; A. Janik, S. Toulmin, La Viena de Wittgenstein, Taurus, Madrid, 
1998. 
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vos antitéticos defendieron Wittgenstein y Heidegger, aunque en am
bos casos se dieran lugar a paradojas bastantes similares3. Por el con
trario Apel opina que el paso del tiempo le ha dado la razón. En 
efecto, un gran número de pensadores contemporáneos han tomado 
estas paradojas de la crítica del sentido como el punto de partida que 
permite radicalizar de un modo anti-transcendentalista la crítica del 
sentido de Wittgenstein y Heidegger, incrementando aún más el pro
ceso de «autoenajenación» que ya se operó en sus respectivas filoso
fías, aunque en ningún caso se ha reparado en la similitud de todos 
estos proyectos programáticos4. De todos modos Apel opina que se 
puede invertir este mal planteamiento inicial de la crítica del sentido, 
sin tener que compartir la tesis habitualmente propuesta por el así 
llamado posmodernismo filosófico: es decir, se pueden utilizar estas 
mismas paradojas para llevar a cabo una defensa de la posible auto-
transcendencia de la crítica del sentido en el tránsito hacia un 
postconvencionalismo aún más edificante, como él mismo ha defen
dido explícitamente en dos de sus últimas publicaciones de 1988 y 
1998, respectivamente, tituladas: Discurso y responsabilidad. Las di

ficultades de un tránsito hacia una moral posconvencional5, y Dis
crepancias en prueba de unas prolongaciones pragmático-trans
cendentales6. 

2. Comparación epocal entre Wittgenstein y Heidegger. 

Desde sus primeras investigaciones posteriores a 1945 Apel se 
interesó por Wittgenstein y Heidegger. En el caso de Heidegger le 

3 R. Harré, One Thousand Years of Philosophy. From Ramanuja to Wittgens
tein, Blackwell, Oxford, 2000. 
4 D. Borchers, Der Grosse Graben - Heidegger und die analytische Philosophie, 
Peter Lang, Frankfurt, 1997. 
5 K. O. Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergang zur eine 
postkonventionalen Moral, Suhrkamp, Frankfurt, 1988. 
6 K. O. Apel, Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragma-
tischen Ansatzes, Suhrkamp, Frankfurt, 1998 (cit. Auseinandersetzungen). 
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dedicó su primera disertación en 1948, que concluyó en 1950, con el 
título: Ser ahí (Dasein) y conocimiento. Una interpretación teórico-
gnoseológica de la filosofía de Martin Heidegger1. Posteriormente en 
1989 en el homenaje que se tributó a Heidegger con motivo del cen
tenario de su nacimiento, Apel reconoció la fascinación que en aquel 
primer trabajo ejerció la filosofía de la existencia, y que siguió ejer
ciendo después hasta incluso hoy día, a pesar del rechazo posterior 
que habitualmente mostró al modo subjetivista e historicista como 
Heidegger afrontó este problema. En su caso el seguimiento de Hei
degger configuró uniforma de vida vocacional, tratando de unir la 
tradición hermenéutica alemana con los apasionantes desafíos cultu
rales del momento presente, sin dejarse llevar por el pesimismo nihi
lista de la época, como 50 años más tarde recordará Jürgen Ha-
bermas8. Por su parte en 1989 reconoce la dependencia que siempre 
mantuvo respecto de los análisis de Heidegger acerca de las condi
ciones de posibilidad de la constitución del sentido del propio «ser-
ahí» del hombre en una línea continuadora de Husserl. En su opinión, 
estos análisis heideggerianos también fueron el punto de partida de la 
transformación semiótica que posteriormente tuvo lugar en el modo 
de fundamentar el transcendentalismo9. 

"¿En qué radica realmente en la actualidad el poder efectivo de 
la filosofía de Heidegger? Ciertamente no radicará -como aún 
en la época posterior a 1945- en la fascinación de una filosofía 
de la existencia expresiva y apelativamente formulada en Ser y 
Tiempo, es decir, de la autenticidad de una asunción del «Da-

7 K. O. Apel, Dasein uncí Erkenen. Einer erkenntnistheoretische Interpretation 

der Philosophie Martin Heidegger, Bonn, 1950, sin publicar; Auseinandersetzun-

gen, 510. 
8 J. Habermas, Vom sinnlische Eindruck zura symbolischen Ausdruck, Suh-

rkamp, Frankfurt, 1997. The Liberating Power of Symbols, Polity, Oxford, 2001, 

68. 
9 M. Heidegger, The Metaphysical Foundations of Logic, Indiana University, 

Bloomington, 1998. M. Inwood, A Heidegger Dictionary, Blackwell, Oxford, 
1999. 
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sein» en cada caso mío que vuelve respuesta sobre sí mismo 
desde el «precursor de la muerte»"10. 

A pesar de todo, esta misma fascinación generacional por Heide-
gger hoy día aún sigue siendo motivo de contradicción, aunque por 
motivos distintos11. Ya no se trata de fomentar un subjetivismo y un 
historicismo en sí mismo relativista, sino de mostrar si estos mismos 
planteamientos conllevan un rechazo radical de toda forma de trans-
cendentalización del sujeto, instalándose en una crítica permanente 
de sus presupuestos últimos, sin que la filosofía pueda ya seguir recu
rriendo a una crítica del sentido aceptada por todos, al modo como 
sucedía en Kant o Aristóteles. Al menos así ha sido propuesto hoy día 
por el posestructuralismo francés de Foucault, Lyotard y Derrida 
desde planteamientos posmodernos en dependencia directa respecto a 
los análisis de la existencia humana de Heidegger12. O por el contra
rio, si estos mismos planteamientos presuponen la aceptación tácita 
de una nueva forma de transcendentalismo susceptible de una inver
sión, que a su vez permita una recuperación aún más radical, como 
con tanta frecuencia ha ocurrido a lo largo de la historia de la filoso
fía. Al menos así lo propone Apel siguiendo los planteamientos de la 
teoría crítica a este respecto, ya sea volviendo a Kant o a Peirce13. En 
cualquier la dependencia respecto de Heidegger tiene unas connota
ciones epocales muy claras: 

"Quisiera a continuación dar una respuesta a esta pregunta (sobre 
el posible sentido actual del transcendentalismo) desde la pers
pectiva de mi ocupación con la obra de Heidegger que se remonta 

10 K. O. Apel, "Sinnkonstitution und Geltungsrefertigung. Heidegger und das 
Problem der Transzendentalphilosophie", Forum Bad Homburg (ed.), Martin 
Heidegger: lnnen- und Aussenansichten, Suhrkamp, Frankfurt, 142; traducción en 
M. Navarro Cordón, R. Rodríguez (eds.), Heidegger o el final de la filosofía, 
Complutense, Madrid, 1993, 11. 
11 G. A. Ritter, Über Deutschland. Die Bundesrepublik in der deutschen Ges-

chichte, C. H. Beck, München, 2000. 
12 F. Dosse, Geschichte des Strukturalismus, Band 1: Das Feld des Zeichen 

1945-1966, Band II: Das Zeichen der Zeit 1967-1991, Fischer, Frankfurt, 1999. 
13 A. Demirovic, Der nonkonformistischen Intellektuelle. Die Entwicklung der 
kritischen Theorie zur Frankfurter Schulé, Suhrkamp, Frankfurt, 1999. 
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hasta 1948. Esta ocupación estuvo guiada en principio, cierta
mente, por la suposición de que «en cada caso» a partir de la es
tructura del comprender el mundo y del comprenderse a sí mismo, 
analizada por Heidegger, estaba apuntada una transformación fe-
nomenológica-hermenéutica de la filosofía transcendental: una 
transformación digamos en el sentido de una ampliación y una 
nueva contestación a la pregunta por las condiciones de posibili
dad del comprender al mundo y, en esta medida, de la constitu
ción del sentido del mundo (Wel-Sinn-Konstitution)"14. 

Una relación ambivalente similar a la mantenida con Heidegger 
también se va a establecer respecto a Wittgenstein, ya desde aquella 
década posterior a 194515. También en 1989, en el homenaje que se 
tributó a Wittgenstein con motivo del centenario de su nacimiento, 
Apel hace notar cómo ya desde entonces sugirió un paradójico para
lelismo entre la evolución intelectual de ambos autores con esotéricos 
presagios, que con el paso del tiempo no han hecho más que con
firmarse. A pesar de pertenecer a tradiciones muy distintas y de 
mantener posturas programáticas antitéticas, ambos se toman como 
referente de la transformación semiótica que ya entonces se inició en 
el modo de fundamentar la propia filosofía, aun cuando ninguno de 
ellos condujera este proceso en la orientación adecuada16. 

"Ante todo me parece que se ha confirmado una vez más mi valo
ración positiva del significado epocal de ambos autores y su 
-todavía en aquel tiempo sorprendente- afinidad respecto a su 
atractivo mundial y a la convergencia de sus propias historias 
(personales) efectivas. Todavía hoy -como en mis tiempos de es
tudiante en la década posterior a 1945- falta por concluir la con-

14 K. O. Apel, Auseinandersetzungen, 115 y 14. T. Rockmore, Heidegger und 

die franzósische Philosophie, Klampen, Lüneburg, 2000. 
15 L. Wittgenstein, Wiener Ausgabe. Studien Texte, B. 7-5, M. Nedo (ed.), 
Springer, Wien, 1999. A. Stroll, Twentieth-Century Analytic Philosophy, 

Columbia University, New York, 2000. 
16 N. Milkov, The Varieties of Understanding. English Philosophy since 1898, 

Vol I-II, Peter Lang, Frankfurt, 1996. M. Ferraris, Historia de la hermenéutica, 

Akal, Madrid, 2000. 
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traposición hermenéutica entre el ámbito de la filosofía analítica 
(inglesa-escandinava) y el de la filosofía fenomenológica (euro-
pea-continental)"17. 

A lo largo de su trayectoria intelectual Apel mantendrá una si
milar dependencia respecto de Wittgenstein y Heidegger. Al igual 
que antes había ocurrido con la crítica del sentido propuesta por Hei
degger, también ahora la crítica del lenguaje de Wittgenstein va a ser 
un punto de partida insustituible respecto a la transformación que 
postenormente se operó en el modo de fundamentar el transcenden-
talismo, a pesar de la distancia crítica que Apel mantuvo respecto de 
ambos18. 

"Con esta visión retrospectiva doblemente contrapuesta res
pecto a mi valoración (positiva) de la valoración de la historia 
efectiva (personal) de Wittgenstein y Heidegger yo quisiera si
tuar el tema principal de mi conferencia de hoy. Quisiera poner 
de relieve todavía una vez más -en el sentido de ofrecer un re
sumen y un complemento de mis comparaciones primerizas- el 
punto central de la convergencia de las conquistas positivas de 
Wittgenstein y Heidegger"19. 

A su vez el origen de estas comparaciones primerizas se remonta 
a los análisis de sus respectivas tradiciones de pensamiento. Prime
ramente prestó atención a la tradición hermenéutica en un artículo de 
1957, Las dos fases de la fenomenología en la preconcepción filosó
fica del lenguaje y la literatura en la actualidad1®. En su opinión, en 
una primera fase Husserl criticó el modelo de reducción óntica pro
pio del psicologismo historicista de Dilthey que explica una cosa por 

17 K. O. Apel, Der Lowe Sprichí.... und wir nicht verstehen, Suhrkamp, 
Frankfurt, 1991, 27 (cit. Der Lowe Spricht). 
18 C. Peacocke, Being Know, Oxford University, Oxford, 1999. 
19 K. O. Apel, Der Lowe Spricht, 28. 
20 K. O. Apel, Transformation, 75-100. R. Rodríguez, La transformación her
menéutica de la fenomenología. Una interpretación de la obra temprana de Hei
degger, Tecnos, Madrid, 1997. 
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otra cosa21. En su lugar Husserl recurre a la noción de intencionalidad 
de Brentano, e incluso a la noción de espíritu objetivo del Dilthey 
posterior. De este modo Husserl puso de manifiesto la mediación de 
un significado intersubjetivo, que se hace presente en toda posible 
expresión con sentido, que a su vez tenga pretensiones de verdad, sin 
remitirse ya a simples cosas. Por su parte en una segunda fase Heide-
gger también intentó superar la eidética presente aún en Husserl para 
eludir así la vuelta a una metafísica de la reducción óntica. Con este 
fin Heidegger reconoció la inevitable referencia a una preestructura 
«a priori» del «ser-ahí-del-hombre-en-el-mundo» así como a su co
rrespondiente «transfondo vital» en su opinión, ambos presupuestos 
se deben afirmar de un modo «a priori» para poder seguir mante
niendo sus respectivas pretensiones de sentido y de verdad, sin que 
ninguno de ambos sea reductible a una cosa o a una idea22. 

Simultáneamente también analizó la génesis de la tradición analí
tica en un artículo de 1959, Lenguaje y verdad en la situación actual 
de la filosofía1"'. El modelo de reducción lingüística de esta tradición 
se remonta primeramente a Leibniz, Humblot, Boole, Peano, Frege, 
Peirce o Morris según los distintos autores. Pero lo común a todos es 
pretender lograr una explicación a partir de simples nombres. Ade
más esto ocurre aún incluso entre aquellos analíticos que admiten la 
dimensión pragmática del lenguaje, como en un segundo momento 
ocurrió en la sintaxis lógica del lenguaje de Carnap24. Sólo 
Wittgenstein en un tercer momento puso de manifiesto como para la 
propia crítica del sentido de los analíticos es insuficiente la referencia 
a un mero lenguaje ideal, si se pretende garantizar una efectiva veri-

21 G. Frólich, Ein neuer Psychologismus?, Konigshausen und Neumann, 
Würzburg, 2000, R. Perrotta, Heideggers Jeweiligkeit, Konigshausen und Neu
mann, Würzburg, 1999. 
22 H. Philipse, Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretación, Prin-
ceton University, Princeton, 1998. 
23 K. O. Apel, Transformation, 133-160. R. Rhees / D. Z. Phillips (ed.), 
Wittgenstein and the posibility of Discoiirse, Cambridge University, Cambridge, 
1998. 
24 R. Carnap / E. Severino (eds.), La costruzione lógica del mondo, UTET, 
Torino, 1997. 
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fícación de una proposición. En su lugar se hace necesario admitir la 
triple dimensión sintáctica, semántica y pragmática de todo sistema 
lingüístico, junto a la aceptación de un nuevo tipo de fundamentación 
a partir precisamente de esta nueva crítica del sentido. Pero en nin
gún caso se debe reducir esta fundamentación a una explicación a 
partir de cosas, de ideas o simplemente de nombres, con un claro pa
ralelismo con lo ocurrido simultáneamente en la tradición hermenéu
tica25. 

"Por lo pronto la transformación interna del problema de la ver
dad de Husserl a Heidegger muestra el característico parale
lismo con esta evolución en tres estadios que hemos indicado en 
la filosofía analítica"26. 

3. El uso autodestructivo de las paradojas del sentido en 
Wittgenstein y Heidegger. 

De todos modos el lugar donde se formuló con más claridad esta 
comparación primeriza entre Wittgenstein y Heidegger fue en un ar
tículo de 1962, Wittgenstein y Heidegger: La pregunta por el sentido 
del ser y la sospecha de carencia de sentido dirigida contra toda la 
metafísica21. Su semejanza no proviene tanto del parecido término fi
nal hacia el que sorprendentemente derivaron ambos pensadores. 
Más bien el paralelismo surge cuando se considera el modo interna
mente contrapuesto como ambos afirmaron unos presupuestos críti
cos, que a su vez estaban en contra de sus propios ideales programá-

25 I. Dilman, Language and Reality. Modern Perspectives on Wittgenstein, 

Peeters, Leuven, 1998. 
26 K. O. Apel, Transformotion, I, 58. P. Standish, Beyond the Self. Wittgenstein, 

Heidegger and the Limits of Language, Avebury, Aldershot, 1992. 
27 K. O. Apel, Transformation, I, 217-264. P. M. S. Hacker, Insight and ¡Ilusión. 
Themes in the Philosophy of Wittgenstein (1972), Thoemmes, Bristol, 1997. W. 
D. Blattner, Heidegger's Temporal Idealism, Cambridge University, Cambridge, 
1999. 
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ticos, dando lugar a proyectos igualmente fracasados en su punto de 
partida. Además, por encima de cualquier diferencia hay siempre hay 
un hilo generacional, que une sus respectivas trayectorias, incluso 
con anterioridad a 1927, fecha en que Heidegger publica Ser y Tiem
po; o a 1929, cuando Wittgenstein vuelve definitivamente en Cam
bridge para empezar la segunda época de su filosofía28. En ambos ca
sos, antes y después de estas fechas, se produce un rechazo similar a 
la metafísica tradicional del racionalismo esencialista, o simplemente 
platónico, la única que conocieron, a pesar de que ambos se siguen 
remitiendo a ella sin reconocerlo29. 

"Precisamente el distanciamiento crítico de la metafísica tradi
cional (racionalista) es, a decir verdad, el punto de vista que, en 
forma de sospecha de carencia de sentido, conecta al Wittgens
tein anterior con el posterior y que, por otra parte, determina así 
mismo en Heidegger el motivo que permanece inamovible en el 
paso de la filosofía de la existencia a la historia del ser"30 

A este respecto en 1959 Apel había hecho notar como el Tracta
tus desde sus primeros parágrafos revela la esencial ambigüedad de 
sus pretensiones programáticas. En su opinión, la crítica del sentido 
del primer Wittgenstein se remite a una forma lógica que acentúa aún 
más la diferencia radical entre lo que se dice (a través del lenguaje) y 
lo que sólo se «muestra». Pero al hacer esta propuesta en el fondo se 
sigue justificando el mismo tipo de metafísica racionalista que se 
pretende criticar, ya que sólo en una metafísica de este tipo es posible 
seguir concibiendo aquella distinción en toda su radicalidad. A este 
respecto la así llamada paradoja del Tractatus se podría justificar por 

28 K. O. Apel, Transformation, I, 242. M. Heidegger, History ofthe Concept of 
Time. Prolegomena, Indiana University, Bloomington, 1998. L. Wittgenstein, 
Denkbewegungen. Tagebiicher 1930-1932; 1936-1937, Fischer, Frankfurt, 1999. 
29 J. A. Palmer, Plato's Reception of Parmenides, Oxford University, Oxford, 1999. 
J. Nienkamp (ed.), Plato on Rhetoric and Language. Four Key Dialogues, Lawrence 
Erlbaum, Mahwah, 1999. 
30 K. O. Apel, Transformation, I, 220. J. F. Wippel, The Metaphisical Thought of 

Thomas Aquinas. From Finite Being to Uncreated Being, The Catholic University 
of America, Washington, 2000. 
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la necesidad de seguir remitiéndose a la filosofía incluso cuando se la 
quiere criticar, aunque no parece que Wittgenstein quisiera dar este 
sentido edificante a la localización de estas paradojas. Wittgenstein 
en ningún caso resuelve esta radical ambigüedad de sus propios 
planteamientos, a pesar de que conducen a una «autoenajenación» 
deliberada de su propia filosofía31. 

"Cuando penetramos en el Tractatus no lo hacemos sin presu
poner un orden metafísico acabado del mundo que permita una 
coordinación recíproca de elementos fácticos, existentes uno 
con independencia del otro, de lenguaje y mundo. [...] Pero de 
hecho el argumentar crítico-lingüístico de Wittgenstein contra 
toda metafísica [...] se ha revelado eficaz justamente -y a mi 
parecer sólo- contra la metafísica logística del orden que ante
riormente hemos esbozado y que había tenido su más conse
cuente elaboración en el Tractatus Logico-Philosophicus"32. 

Por su parte Heidegger también rechazó el peculiar uso transcen
dental que tradicionalmente se hizo del lenguaje cotidiano con la úni
ca pretensión de justificar así una determinada metafísica esencia-
lista. Pero, a diferencia de Wittgenstein, consideró que los lenguajes 
ideales propios de la ciencia reinciden en los mismos defectos que 
quieren evitar. Por ello Heidegger inició una crítica aún más radical 
del auténtico «sentido del ser», que a su vez viene hecho posible por 
el peculiar «ser-ahí» (Dasein) del hombre en el mundo. Con este fin 
radicaliza la diferencia óntico-ontológica que se debe establecer entre 
el ser y los entes, similar en cierto modo a la que Wittgenstein había 
establecido entre lo que «se dice» y lo que «sólo se muestra», único 

31 H. Watzka, Sagen und Zeigen. Die Verschrankung von Metaphysik und 

Spachkritik beim fríihen und beim spaten Wittgenstein, Kohlhammer, Stuttgart, 
2000. 
32 K. O. Apel, Transformation, I, 164. R. Goeres, Die Entwiklung der Philoso-

phie Ludwig Wittgensteins unter besonderer Berücksichtigung seiner Logikkon-

zeptionen, Konigshausen und Neumann, Wúrzburg, 2000. 
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modo de evitar la aplicación de un modelo de reducción óntica, eidé-
tica o simplemente lingüística33. 

"También para Heidegger es válido el presupuesto de que el ol
vido del ser -tanto por inadvertencia de la diferencia óntico-
ontológica como, especialmente, por la caída de la comprensión 
ontológica sustancial del ser propia de la ontología de la pre
sencia fáctica- está en lo esencial condicionada por la precon-
cepción lingüística de la metafísica tradicional. Pero en Ser y 
Tiempo Heidegger intentó precisamente con la ayuda del len
guaje cotidiano no teórico [...] ir por debajo, por así decirlo, del 
lenguaje de la ontología tradicional, para considerar una com
prensión más original del ser"34. 

A este respecto tanto Wittgenstein como Heidegger, siguen recu
rriendo a una noción de «diferencia transcendental» similar a la kan
tiana35. Por ejemplo, cuando establecen una diferencia irrebasable 
entre lo que «se dice» y lo que «sólo se muestra» en el caso de 
Wittgenstein, o entre el «ser» y los «entes», en el caso de Heidegger; 
en ambos casos se mantiene una escisión similar a la que Kant esta
bleció entre «noúmeno» y «fenómeno», aunque lógicamente en cada 
caso se interprete de formas distintas36. En el caso de Kant esta «dife
rencia transcendental» se propuso como un último principio incondi-
cionado que a su vez está sobreentendido tras el análisis del resto de 
las condiciones de posibilidad del conocimiento; y si a pesar de todo 
se mantiene, se hace en virtud de un postulado práctico que viene 
exigido por la coherencia interna del propio sujeto transcendental, a 
pesar de que ya no hay razones teóricas para mantenerlo y su acepta-

33 I. Cabrera (ed.), Argumentos transcendentales, UNAM, Instituto Investiga
ciones Filosóficas, México, 2000. 
34 K. O. Apel, Transformation, I, 242. A. D. Schrift (ed.), Why Nietzsche Still? 

Reflections on Drama, Culture and Polines, California, Berkeíey, 2000. 
35 B. S. Byrd / J. Hruschka / J. C. Joerden (eds.), 200 Jahre Kants Metaphysik der 

Sitten, Duncker & Humblot, Berlín, Band 5, 1997. 
36 G. W. Harris, Agent-Centered Morality. An Aristotelian Alternative to Kan-

tian Intemalism, California University, Berkeíey, 1999. 
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ción origina dificultades de imposible resolución37. Por su parte 
Wittgenstein utiliza esta separación para llevar a cabo una crítica de 
sentido donde paradójicamente se presupone una diferencia trans
cendental de este tipo, en contradicción con la intención claramente 
antimetafísica y antitranscendentalista de sus propios ideales pro
gramáticos. Heidegger, por el contrario, recurre a ella para recuperar 
el auténtico sentido del ser que había quedado olvidado por parte de 
la metafísica, a pesar de que esta misma pretensión se acabará «auto-
destruyendo» a sí misma por exigir un situarse más allá de los entes, 
cuando esta misma diferencia declara imposible esta pretensión38. 

"Por tanto, si ya antes hemos podido interpretar la distinción 
wittgensteiniana entre aquello de lo que se puede hablar y 
aquello que sólo se muestra como una expresión de la «diferen
cia transcendental» de Kant, dicha distinción se muestra ahora 
como una expresión de la «diferencia óntico-ontológica» de 
Heidegger"39. 

En cualquier caso ambos filósofos mantuvieron un enfrentamiento 
inicial con el modo como la metafísica tradicional interpreta el len
guaje, sin ser capaces de dar una solución verdaderamente edificante 
al descubrimiento de esta paradoja de la crítica del sentido. No supie
ron dar una orientación positiva a las pretensiones de sentido y de 
validez que están insertas en la relación hermenéutica que el hombre 
establece con el mundo, con los demás y consigo mismo. Hasta el 
punto que ambos coincidieron en concebir esta mediación del len
guaje como un proceso en sí mismo «autoenajenado». Según Apel, 
esto explica las paradójicas semejanzas que se dieron en las últimas 

37 W. Schlüter, Immamiel Kant, Deutscher Taschenbuch, München, 1999. 
38 W. Kienzler, Wittgensteins Wende su seiner Spatphilosophie 1930-1932. Eine 

historische imd Systematische Darstellung, Suhrkamp, Frankfurt, 1997. 
39 K. O. Apel, Transformaíion, I, 229. K. Seeland, Interkultureller Vergleich. 
Eine Theorie der Weltaneignung nach Heidegger, Konigshausen & Neumann, 
Wurzburg, 1998. M. Addis, Wittgenstein: Making Sense ofOther Minds, Ashgate, 
Aldershot, 1999. 
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etapas de sus respectivas trayectorias intelectuales a pesar de tener 
comienzos tan diferentes40. 

"Para Wittgenstein maduro la metafísica se funda en una espe
cie de auto enajenación del lenguaje cuya auténtica función 
(práctico-vital) es malentendida en el plano filosófico cayendo 
en el olvido de la metafísica. Para Heidegger la metafísica se 
fundamenta en el auto-malentendido inicial de la pregunta por 
el ser y en el olvido del ser que de ahí resulta; lo que pensado 
desde el hombre quiere decir en una especie de auto-enajena
ción de la «existencia» humana [...] al hacer «caer» el ser, 
aquello de que se trata en toda comprensión del mundo, [...] en 
la visión del ente que le hace frente dentro del mundo"41. 

En ambos casos se rechaza la metafísica tradicional por haber ido 
demasiado lejos al pretender tematizar conceptualmente una relación 
transcendental como si se tratara de una relación entre cosas. En su 
lugar Wittgenstein postuló una identidad entre la «forma lógica» del 
pensamiento y del mundo, dejándola sobreentendida tras 'lo que sólo 
se muestra1, sin pretender tematizarla. En el caso de Heidegger se 
presupone una captación del «ser» como condición de posibilidad y 
de sentido de todo juicio o proposición acerca de los entes, aunque 
sin llegar tampoco llegar a objetivarlo. De modo que en ambos casos 
se descubre una nueva forma de fundamentación última que evita el 
modelo de la reducción óntica, eidética o simplemente lingüística, 
pero tampoco salva las diferencias irrebasables que ahora se estable
cen entre el decir y el mostrar, o entre el ser y los entes; es más, la 
mera formulación de esta posibilidad genera un proceso de «autoe-
najenación» similar al que se dio en toda la metafísica tradicional por 
pretender conceptualizar lo que simplemente se puede presuponer42. 

40 W. Stegmaier (e<±), Kultur der Zeichen. Suhrkamp, Frankfurt, 2000. 
41 K. O. Apel, Transformation, I, 219. U. Landscheid, Wittgenstein; Theorien 
imd Tatsachen, Alber, Freiburg, 2000. L. Wittgenstein, Ocasiones filosóficas. 
1912-1951, Cátedra, Madrid, 1997. 
42 F. Schalow, Language and Dead. Rediscovering Politics through Heidegger's 
Encounter with Germán ldealism, Rodopi, Amsterdam, 1998. J. W. Cook, 
Wittgenstein, Empiricism, and Language, Oxford University, New York, 2000. 
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"Mas de estas condiciones transcendentales -de la estructura 
interna o «forma lógica» idéntica del lenguaje y mundo- no se 
puede «hablar». La forma transcendental «se muestra» sólo con 
ocasión del discurso y nos sentimos tentados a añadir con Hei-
degger: se muestra como comprensión «previa y concomitante» 
(mitgangig-vorgangig) del ser en el acto del discurso acerca de 
los hechos ónticos"43. 

Tanto Wittgenstein como Heidegger fomentan una sospecha ge
neralizada ante la posible falta de sentido de toda la metafísica ante
rior, tanto en su versión ontológica como transcendental, incluida 
ahora también la del propio Tractatus. Además, en ambos casos esta 
falta de sentido procede de los malentendidos que a su vez genera el 
uso del lenguaje, justamente cuando se le utiliza para lo que no se de
be. En el caso de Wittgenstein cuando se utiliza el lenguaje para re
flexionar sobre una «forma lógica transcendental» que ya no se puede 
decir, ni tematizar y sólo se muestra. En Heidegger cuando se toma 
como referencia del lenguaje acerca del ser un ente, cuando en su 
opinión ambos extremos de la relación son en sí mismos inconmen
surables dada la diferencia radical que se establece entre el ser y los 
entes. Aunque evidentemente en ambos casos se tematice o no, se 
haga un uso correcto o no, el lenguaje desempeña un papel transcen
dental del que ya no se puede prescindir44. 

"Para Wittgenstein hablar del ser y de sus categorías es [...] el 
resultado de la autoenajenación de la función del lenguaje que 
dio origen a la metafísica como pseudociencia [...] sin embargo 
Wittgenstein no puede menos que asumir la ontología implícita 
en la forma lógica del lenguaje, por ejemplo, en la estructura de 
las variables X, y hacerla explícita en su propio metalenguaje 
[...]. También en Heidegger en las proposiciones citadas («esto 

43 K. O. Apel, Transformaron, I, 226. J. E. Faulconer / M. A. Wrathall (eds.), 
Appropiating Heidegger, Cambridge University, Cambridge, 2000. 
44 L. Chouliaraki / N. Fairclough, Discourse in Late Modernity. Rethinking Cri-
tical Discourse Analysis, Edinburg University, 1999. R. C. Koons, Realism Re-
gained. An Exact Theory of Causation, Teleology, and the Mind, Oxford Univer
sity, Oxford, 2000. 
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es un ser») se oculta el malentendido histórico de la pregunta 
por el ser que preside la ontología [...] por suscitar una confu
sión entre lo que se muestra con el «es» y lo que se muestra con 
el «eso». Lo que se muestra con el «es» [...] es la comprensión 
del ser en la forma previa y concomitante [...] o «preon-
tológica» implícita en el lenguaje y determina también para 
Heidegger -no de otra manera que para Wittgenstein- lo que 
Kant llamaba condiciones transcendentales de posibilidad de 
los objetos de la experiencia"45. 

Evidentemente estos planteamientos eran claramente insuficientes 
desde el punto de vista de la filosofía crítica postkantiana. En ningún 
caso se llevó a cabo un tipo de reflexión última, un «saber del saber» 
al modo de Hegel, que estuviera implícita y garantizara el sentido y la 
validez que ellos mismos otorgaban a sus propias reflexiones, reco
nociéndose de este modo como estrictamente transcendentales46. 
Concretamente Wittgenstein sólo analizó las condiciones de posibili
dad de un lenguaje objeto; es decir, con terminología de von Uesküll, 
se situó de un modo a priori a un nivel efectivo y receptivo propio de 
una conciencia concomitante no reflexiva, suficiente para captar el 
Unwelt o perimundo o mundo entorno propio del instinto animal, sin 
analizar otras posibilidades más reflexivas del lenguaje humano, al 
modo como después ocurrirá con los actos de habla41. 

"En Wittgenstein [...] el sentido del «es» se reduce al tautoló
gico A = A de la matemática, y de este modo queda desde el 
principio descentrada toda reflexividad del lenguaje a la vez que 
toda relación del sujeto transcendental consigo mismo [...]. Lo 
cual significa que concebiríamos los estados de cosas relevantes 

45 K. O. Apel, Transformation, I, 229. M. Cerezo, Lenguaje y lógica en el 
Tractatus de Wittgensíein, Eunsa, Pamplona, 1998. P. Pylkkó, The Aconceptual 
Muid. Heideggerian Themes in Holistic Naturalism, John Benjamins, Amsterdam, 
1998. 
46 M. Westphal, History of Truth in HegeVs Phenomenology, Indiana University, 
Bloomington, 1998. F. Ravaglioli, Rilegendo Hegel, Armando, Roma, 1999. 
47 F. Portmann, Einheit aus der Metaphysik, Alber, Freiburg, 2000. F. Zotta, In-

manuel Kant, Alber, Freiburg, 2000. 
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para la vida como lo hacen las bestias de acuerdo con la teoría 
de Von Uexküll de la Umwelt, es decir, sin conciencia alguna 
concomitante de una referencia vital al mundo constitutiva de 
los estados de cosas y, por ende, sin la posibilidad de una refle
xión sobre el proyecto mundano correspondiente a dicha refe
rencia vital». En efecto, según el Tractatus el hombre se tan po
co capaz de dar razón de la constitución del mundo lingüístico 
del significado como el animal de la constitución de su mundo 
«efectivo» y «receptivo» que se haya «a priori» condicionado 
por su conducta instintiva"48. 

Por su parte Heidegger dio un paso más49. Analizó las condiciones 
de posibilidad de una comprensión hermenéutica que tiene presentes 
los elementos preontológicos que determinan el sentido y la validez 
de cualquier tipo de lenguaje acerca del mundo, ya se formule de un 
modo legítimo o no. De aquí que el mismo denuncie los malentendi
dos de la metafísica de las «presencia fáctica» tan frecuente entre los 
científicos positivistas. En estos casos se recurre a un modelo de la 
reducción óntica, eidética o lingüística para de este modo explicar 
una cosa por otra cosa, o por una idea, o por un nombre, o incluso por 
una forma lógica que ya está prefijada de antemano. Pero al adoptar 
esta actitud reduccionista se deja de tener en cuenta la capacidad de 
reflexión que permite al hombre advertir y enfrentarse a este tipo de 
condicionamientos del «mundo de la vida», por ser una posibilidad 
específica de su propio «ser-en-el-mundo»50. 

"Se habrá notado que la crítica que hemos intentado hacer de 
los presupuestos filosófico-lingüísticos del Tractatus se ha lle
vado a cabo siguiendo el enfoque de la ontología fundamental 
heideggeriana: lo que quiere decir siguiendo el enfoque de la 
filosofía transcendental que [...] retrocediendo a la constitución 

48 K. O. Apel, Transformation, I, 234-235. H. Joñas, The Phenomenon Life. 
Toward a Philosophical Biology, Northwestern University, Evanston, 2000. 
49 M. Heidegger, Tiempo y ser, Tecnos, Madrid, 1999. 
50 M. Sacks, Objectivity and Insight, Oxford University, Oxford, 2000. P. Ca-
rruthers, Phenomenal Consciousness. A naturalistic Theory, Cambridge Univer
sity, Cambridge, 2000. 
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preteórica del mundo de la vida, trata de fundamentarla me
diante una síntesis hermenéutico-transcendental de la praxis vi
tal [...]. La liberación (Ereigabe) lingüística del ente que hace 
frente al hombre intramundanamente como «algo» (es decir, en 
una conformidad), corresponde aquí a una relación del hombre 
-o más exactamente, de unos miembros de una comunidad lin
güística- con las posibilidades de su «poder-ser-en-el-mun-
do»"51. 

Heidegger ya estableció a este respecto distintos niveles de refle
xión acerca del Dasein o ser-ahí en el mundo propio del hombre. Por 
un lado la reflexión preontológica o simplemente hermenéutica, que 
a su vez genera un tipo de comprensión existencial meramente exis
tenciaría internamente contrapuesta. Pero Th. Litt ya hizo notar como 
en el caso de Heidegger los niveles inferiores de reflexión pueden 
generar paradojas cuando no reconocen su dependencia respecto de 
otros más superiores. En estos casos se generan procesos de «autoe-
najenación» aún más perniciosos, como ahora sucede con la loca-
lización de la diferencia radical última entre el «sen> y los entes, sin 
reconocer la posibilidad de un tránsito entre ellas. Heidegger tam
poco explica a este respecto como se pueden evitar estas paradojas, ni 
la posibilidad de localizar un último nivel neológico cuya validez se 
debe justificar por sí misma. Según Heidegger, la diferencia entre el 
«ser» y los entes genera una separación radical imposible de transitar, 
sin poder tampoco localizar un último nivel noológico, al modo de 
Litt. Por ello Heidegger siempre situó la comprensión hermenéutica 
al nivel de la perspectiva histórico-existencial, incluso cuando refle
xionó sobre la dimensión «existenciaría» de la filosofía. Nunca 
afrontó la crítica del sentido desde una distancia reflexiva, que al me
nos le permitiera adoptar una actitud más comprometida con la au
to emancipación del hombre52. 

51 K. O. Apel, Transformation, I, 237. C. Lafont, Heidegger, Language, and 
World Disclosure, Cambridge University, Cambridge, 2000. C. Lafont, Lenguaje 
y apertura al mundo. El giro lingüístico de la hermenéutica de Heidegger, Alian
za, Madrid, 1997. 
52 P. L. Coriando, Vom Ratsel des Begriffs, Duncker und Humblot, Berlín, 2000. 
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"El propio Heidegger hizo en Ser y Tiempo una clara distinción 
entre la autocomprensión «existencial» dentro de la situación, 
que corresponde a la reflexión «efectiva» del lenguaje en el que 
«uno» se comprende y la comprensión «existenciaria» propia de 
la filosofía. Según Heidegger esta tiene que radicalizar la 
«comprensión preontológica del ser» que va implícita en la 
comprensión existencial del ser-para (zu-sein) a fin de con
ceptuarla [...]. Por su parte Litt mostró que la reflexividad inhe
rente a todo lenguaje natural permite una explícita «autograda-
ción del lenguaje» que en último término hace valer en cada 
lenguaje particular la pretensión de validez universal del logos 
filosófico. Esta pretensión [...] se constituye a un nivel superior 
al del «logos hermenéutico» que Heidegger reivindica en Ser y 
Tiempo para la fundamentación de la filosofía [...]. El logos 
filosófico [...] «transciende» el «logos hermenéutico» de un 
modo tan fundamental como este último transciende el logos 
teórico-objetivo del «lenguaje objeto» (de la ciencia natural)"53. 

Sin embargo Heidegger nunca admitió esta auto gradación jerár
quica de los niveles de reflexión transcendental de Litt. Si las hubiera 
aceptado podrían haber advertido que sus planteamientos no estaban 
tan alejados de los de Wittgenstein. Es más, visto el problema desde 
Hegel, se habría comprobado como sus respectivas críticas del senti
do generan paradojas en la medida que se remiten a un nivel superior 
que nunca llegan a tematizar54. A un primer nivel se sitúan las 
explicaciones científicas del modelo de Wittgenstein. A un segundo 
nivel se sitúan las intenciones con sentido propias de la comprensión 
hermenéutica según el esquema de Heidegger; y finalmente, a un ni
vel más alto se sitúan las pretensiones de validez de la propia filosofía 
cuando juzga de estos diversos grados de reflexión. Por eso Litt rei
vindicó un «saber del saber» similar al de Hegel, aunque limitado por 

53 K. O. Apel, Transformation, I, 237-238. S. Botet, Langue, langage et straté-
gies linguistiques chez Heidegger, Peter Lang, Bern, 1997. C. Prendergast, The 
triangle ofRepresentation, Columbia University, New York, 2000. 
54 L. Siep, Der Weg der Phanomenologie des Geistes, Suhrkamp, Frankfurt, 
2000. 
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el peculiar sentido histórico que impone el contexto donde se desa
rrolla55. 

"Creo efectivamente que esta interpretación dialéctica inspirada 
en Hegel del metalenguaje filosófico contiene la única respuesta 
posible a la paradoja del Tractatus y, con ella, a la provocación 
resultante de la sospecha wittgensteiniana de carencia de sen
tido dirigida contra toda la filosofía teórica [...]. Sin embargo 
(hay que reconocer que) para nosotros los seres humanos, que 
también somos finitos [...] no es imposible identificar, como 
quería Hegel, la comprensión sustancial del mundo [...] a través 
del «saber del saber». Para nosotros la constitución prerreflexi-
va del sentido que pertenece a la historia, y a la reflexión filosó
fica de su validez, forman dos polos de una dialéctica [...] de la 
reflexión transcendental"56. 

De todos modos Wittgenstein y Heidegger nunca siguieron en el 
desarrollo posterior de su filosofía estas sugerencias de Litt. Según 
Apel, no profundizaron en otros niveles de reflexión más radicales, ni 
justificaron las condiciones de sentido y de validez que a su vez les 
habían permitido formular sus propias propuestas. Es decir, nunca 
trataron de superar la situación de «autoenajenación» que originaron 
en sus respectivas filosofías. Es más, en el último periodo de su tra
yectoria intelectual agudizaron aún más el proceso de «autodestruc-
ción» que desde un principio se había hecho presente en sus respecti
vas críticas del sentido. En ambos casos se radicalizó aún más la crí
tica al modelo reduccionista que la metafísica tradicional había apli
cado a la filosofía del lenguaje. Pero en ningún caso se advirtieron las 
virtualidades de las paradojas de la crítica del sentido para iniciar a 
partir de allí un procedimiento de fundamentación aún más edifi
cante. Por eso la crítica del sentido a partir de entonces fomentó un 
uso aún más indiscriminado de estas paradojas, dando lugar a un pro-

55 D. Redlich, Die 'Umkehnmg' der Hegelschen Dialektik, Peter Lang, Bern, 1999. 
56 K. O. Apel, Transformation, I, 240. S. Houlgate (ed.), The Hegel Reader, 

Blackwell, Oxford, 1998. 
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ceso de «autoenajenación» en si mismo relativista, sin poder hacer di
ferencias entre ellos a este respecto57. 

"Una vez comprobada la profunda afinidad que existe entre 
Heidegger y el último Wittgenstein en relación con el intento de 
una superación crítico lingüística de la onto-lógica, indagare
mos a continuación hasta donde llega el paralelo en la relativi-
zación de dicha onto-lógica sobre la base de una fenomenología 
positiva del cotidiano «ser en el mundo» o de los juegos lin
güísticos de la vida cotidiana"58. 

Evidentemente los planteamientos de su último periodo también 
dieron lugar a paradojas, aunque hubo notables diferencias en el mo
do de abordarlas. En las Investigaciones Filosóficas Wittgenstein 
propuso una crítica del sentido de tipo pragmatista y pluralista que le 
exigió postular distintos j'liegos del lenguaje con un «aire de familia» 
o semejanza analógica, a fin de posibilitar una conmensuración recí
proca entre ellos. Sin embargo en esa misma ocasión defendió una 
füosofía terapéutica en sí misma instrumentalista, que exigía prose
guir aún con más radicalidad el proceso de «autoenajenación» que 
anteriormente había iniciado de un modo aún más autodestructivo, 
sin poder ya justificar en que consistía este «aire de familia»59. 

Los planteamientos de Heidegger en su última época también die
ron lugar a paradojas aún más irresolubles. En El origen de la obra 
de arte prescindió del horizonte antropológico-pragmático de las fi
nalidades instrumentales presentes aún en Ser y Tiempo, en la medida 
que el Dasein también se relaciona con una multiplicidad de entes60. 

57 A. Ule, Operationen und Regeln bei Wittgenstein. Vom logischen Raum zum 
Regelraum, PeterLang, Frankfurt, 1997. 
58 K. O. Apel, Transformation, I, 250-251. H. Schnádelbach, Hegels praktische 
Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, 2000, 
59 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, G. E. M. Anscombe, (ed.), 
Blackwell, Oxford, 1998; L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, E. 
von Savigny, (ed.), Akademie, Berlin, 1998. 
60 J. Greco, Putting Skeptics in their Place, Cambridge University, Cambridge, 
2000. C. Korsmeyer (ed.), Aesthetics: The Big Question, Blackwell, Oxford, 
1998. 
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En su lugar inició un «retorno» desde el análisis del «ser-ahí» como 
ser-en-el-mundo hasta la historia del ser como destino, dejando los 
posibles cambios de significatividad del ser o del lenguaje en manos 
de los artistas y poetas, incluida la posibilidad de encontrar un «lo
go s» común universal común a todos. Sin embargo esta posibilidad 
se desvanece cuando la crítica del sentido reconoce su incapacidad 
de someter el «acontecer de la verdad» propio de la filosofía, a crite
rios de validez de tipo reflexivo, que pudieran permitir un efectivo 
«despejamiento del mundo», siendo así que ya no es posible la refe
rencia a un «logos común», o a un lenguaje mutuamente compartido. 
De aquí que Apel opine que la situación de autoenajenacion en que 
Wittgenstein y Heidegger dejaron la filosofía fue bastante similar. Si 
negativo fue el «olvido del ser» denunciado por Heidegger, no menos 
lo fue el «olvido del logos» y del lenguaje en el que el mismo se vio 
envuelto, dando razón en este punto a las críticas de Wittgenstein a 
pesar de una unilateralidad61. 

"La unilateralidad autodestructura de la crítica wittgensteiniana 
a la metafísica podríamos caracterizarla -para usar un término 
de Heidegger modificado- como «olvido del logos». Y Heide
gger que reconoció el «olvido del ser» de la metafísica occi
dental -y en especial de la ciencia surgida de ella- ¿no incurrió 
en el «olvido del logos»?"62. 

La conclusión a la que Apel llegó respecto a esta comparación 
primeriza entre Wittgenstein y Heidegger no pudo ser mas negativa. 
En ambos casos se llevó a cabo un análisis de las condiciones de po
sibilidad del sentido o de la validez de sus respectivos métodos, pero 
con un déficit de reflexión muy acusado; y justo por ello se terminó 
generando un proceso de «autoenajenacion», que se podría haber 
evitado de no haber actuado con un afán tan autodestructivo. Sus 
propios presupuestos críticos que se volvieron «autoparadójicos», sin 

61 L. Wittgenstein, Culture and Valué. A Selection from the Posthumous Re
manís, G. H. von Wright (ed.), Blackwell, Oxford, 1998. 
62 K. O. Apel, Transformation, I, 262. D. Neu, Die Notwendigkeit der Gründung 
un Zeitalter der Dekonsíruktion, Duncker und Humblot, Berlín, 1997. 
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lograr los objetivos edificantes que de un modo terapéutico se perse
guían63. 

Apel nunca consideró esta situación como un fracaso de la crítica 
del sentido. Más bien la tomó como un punto de la transformación 
que hubo por aquel entonces en el modo como \&füosofía transcen
dental llegó a justificar sus presupuestos críticos. Precisamente la vía 
seguida Wittgenstein y Heidegger para fomentar un antitranscen-
dentalismo aún más radicalizado, más tarde se utilizó para localizar 
una fundamentación última aún más compartida en la aceptación de 
este tipo de presupuestos. En su opinión, es engañosa la crítica que 
Wittgenstein y Heidegger formulan a la metafísica occidental, tanto 
en su versión griega como moderna, incluida la kantiana. Si bien se 
mira, buscaron la autodestrucción de la filosofía, pero de hecho desa
rrollaron nuevas estrategias de fundamentación última verdadera
mente insospechadas. Al menos así sucedió respectivamente con la 
crítica del sentido iniciada por Wittgenstein o con la comprensión del 
ser anunciada por Heidegger, a pesar de la situación de «autoenaje-
nación» y «autodestrucción» en que dejaron a la filosofía. Situación 
que posteriormente Gadamer la agudizó aún más. 

A este respecto en su artículo Reflexión y praxis material64 tam
bién de 1962, comprueba como la filosofía hermenéutica de Gadamer 
acentuó todavía más esta situación en sí misma «au toen ajenada» y 
«autodestructiva» de la filosofía. El mismo reconoció su fracaso en 
su intento de rehabilitación de su saber práctico no necesitado de una 
fundamentación especulativa, o simplemente reflexiva. En efecto, si 
se admite una recíproca mediación entre teoría y praxis, así como 
entre la praxis subjetiva y objetiva, todavía se acentúa más el subjeti
vismo y el relativismo historicista presente en el último Heidegger. 
Sobre todo después de su así llamado «retomo» a la historia del ser 

63 B. O'Shaughnessy, Conciousness and the World, Clarendon, Oxford Univer-
sity, Oxford, 2000. 
64 K. O. Apel, Transformation, I, 9-26. R. Stern, Transcendental Arguments and 
Scepticism, Oxford University, Oxford, 2000. 
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como destino que daría pie a que Gadamer dejara a merced el «senti
do del ser» a un simple criterio de «productividad del tiempo»65. 

Por otro lado en esta situación tampoco sirvió de contrapeso el es
caso eco que entonces encontró el criticismo dialéctico de la reflexión 
de Th. Litt; y mucho menos el dogmatismo de la dialéctica histórica 
del marxismo ortodoxo, a pesar de su aparente éxito, siendo en la 
práctica el único continuador de Hegel66. Sobre todo cuando Gada
mer acentuó aún más el destino solidario que Heidegger había intro
ducido entre el análisis de las condiciones de posibilidad del sentido 
y de la verdad. De este modo se «dejó de lado» la reflexión previa 
sobre las condiciones de validez de ambas, y se renunció a cualquier 
intento de justificación de una ciencia verdaderamente universal. 
Hasta el punto que Gadamer optó por una total relativización del 
sentido histórico. Se abrió paso así una justificación historicista de un 
nuevo tipo de verdad meramente práctica, donde la verdad se reduce 
a lo que «actualmente es válido para vosotros». Pero en ningún caso 
Gadamer dio cabida a una auténtica reflexión noológica sobre los 
prerrequisitos de validez universal reivindicados por la filosofía, co
mo propuso Th. Litt67. 

"Que la hermenéutica de Gadamer se mantiene al margen de la 
dialéctica crítica del idealismo transcendental, lo revela, entre 
otros, el hecho de que deja sin respuesta la pregunta por las 
condiciones de posibilidad de la validez universal que pretende 
sus propias aserciones. Dicho mas precisamente: el hecho de 
que, como Heidegger, no crea necesario someter un pensa
miento radicado en el ser y, en tal sentido, histórico y sustan
cial, a la mediación del punto de reflexión noológica alcanzado 
por Descartes y, nuevamente, por Hegel. De esta forma la idea 
moderna, sino ya griega, de una ciencia universalmente válida 
queda abandonada en favor de la introducción concreta en la 
situación en el mundo actualmente válida para nosotros con-

F. Volpi, // nichilismo, Laterza, Bari, 1999. 
J. Rees, The Algebra of Revolution, Routledge, London, 1998. 

T. Willianson, Knowledge and its Limits, Oxford University, Oxford, 2000. 
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sistente en el dialogo que los seres humanos somos en nuestra 
pertenencia histórica unos a otros y al ser"68. 

4. Visión retrospectiva desde 1998: ¿Se pueden autotranscen-
der las paradojas de la crítica de sentido desde dentro de 
Wittgenstein y Heidegger? 

Apel se ha reafirmado en esta interpretación ambivalente de 
Wittgenstein y Heidegger en su última obra de 1998, Discrepancias 
en prueba de unas prolongaciones pragmático transcendentales69. 
En su opinión, la crítica del sentido de Wittgenstein y Heidegger 
puede alcanzar un sentido edificante, si previamente se invierte el 
sentido autodestructivo que inicialmente tenían. Con este fin ha recu
rrido en numerosas ocasiones al principio de Habermas enunciado en 
plena posguerra: para pensar con Heidegger en contra de Heidegger, 
que también aplicó a Wittgenstein, aunque no se identificó con nin
guno. A este respecto Apel propuso a lo largo de su trayectoria inte
lectual distintos usos posibles de la crítica del sentido ahora descrita, 
dándole un nuevo sentido pragmático-transcendental distinto del que 
inicialmente tenían. En esas ocasiones Apel se ha reafirmado en este 
paralelismo que desde un principio encontró entre estos dos autores, 
reconociendo que el tiempo ha terminado dándole la razón. Hoy día 
es muy habitual tomar a Wittgenstein y Heidegger como los auténti
cos iniciadores del giro pragmático que después ha dado lugar a la 
llamada posmodernidad, aunque entonces este tipo de comparaciones 
se veía más como una muestra de ofuscación intelectual debida a la 
propia incapacidad para resolver un determinado problema70. 

68 K. O. Apel, Transformation, I, 18. K. Albert / E. Jain, Philosophie ais Form 
des Lebens, Alber, Freiburg, 2000. 
69 K. O. Apel, Transformation, I, 18. J. D. Velleman, The Possibility of Pradi
cal Reason, Oxford University, Oxford, 2000. 
70 L. E. Hahn (ed.), The Philosophy of Donald Davidson, Open Court, Chicago, 
1999. 
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En el artículo, titulado: Wittgenstein y Heidegger: revisión crítica 
y complementos a una comparación11 hace un balance de este parale
lismo que ya había propuesto hacía más de 30 años. En su opinión, a 
lo largo de su primera y de su segunda época Wittgenstein y Heide
gger iniciaron una crítica del sentido con un propósito claramente an-
ti- o pro-metafísico, aunque en ambos casos tuvo un carácter cada 
vez más autodestructivo, aunque fácilmente se puede invertir en el 
sentido ya indicado. A este respecto en 1998 Apel reconocerá la ne
cesidad de unas prolongaciones pragmático-transcendentales en el 
modo de fundamentar esta crítica del sentido, a pesar de que en los 
años 60 nunca había sospechado esta posibilidad. En Transformación 
de la filosofía el mismo reconoció que en 1964, tras la lectura del li
bro de P. Winch, La idea de la ciencia social y su relación con la fi
losofía, descubrió esta misma posibilidad72. Fue entonces cuando 
descubrió la existencia de un juego transcendental del lenguaje que 
puede ser compartido por todos ellos, aunque el propio Wittgenstein 
nunca admitió esta posibilidad. En este sentido las propuestas de 
Wittgenstein necesitaban un tipo de prolongaciones pragmático-
transcendentales, al modo de Peirce, como el propio Apel ahora re
conoce73. 

En el artículo: Constitución del sentido y justificación de la vali
dez- Heidegger y el problema de la filosofía transcendental1*, se apli
can estas mismas reflexiones a Heidegger. En su opinión, la crítica 
del sentido iniciada por Heidegger no debe dar lugar a una autodes-
trucción generalizada de la propia filosofía, como ocurrió entonces. 
En efecto, en su última filosofía Heidegger defendió la tesis del final 
del pensar, que después ha proseguido aún con más radicalidad el así 
llamado posmodernismo filosófico. Según esta interpretación, en su 

71 K. O. Apel, Auseinandersetzungen, 459-504. U. Wirth, Die Welt ais Zeichen 
uncí Hypothese, Suhrkamp, Frankfurt, 2000. 
72 K. O. Apel, Transformation, II, 237. P. Winch, The Idea of Social Science and 
its Relation to Philosophy, Routledge, London, 1958. 
73 R. Hanna, Kant and the Foundation of Analytic Philosophy, Oxford Univer-
sity, Oxford, 2001. 
74 K. O. Apel, Auseinandersetzungen, 505-568. W. Müller-Lauter, Volontá di 
potenza e nichilismo. Nietzsche e Heidegger, Parnaso, Trieste, 2000. 
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última época Heidegger habría renunciado a su inicial proyecto de 
recuperar el sentido originario del ser, para conformarse en su lugar 
con una reflexión sobre el Ge-stel, o lo ya dado a modo de un arma
zón previamente dispuesto, manteniendo solamente una actitud de 
añoranza respecto a sus iniciales proyectos metafísicos. A partir de 
aquí se radicalizó la crítica al psicologismo, al solipsismo o al inma-
nentismo del transcendentalismo kantiano, sin advertir que esta mis
ma actitud terminaba dando lugar a paradojas aún más irresolubles, 
como de hecho ocurrió en Heidegger, Gadamer o antes en Husserl75. 
Sin embargo Apel opina que el joven Peirce desarrolló una pragmáti
ca transcedental, que consigue resolver estas paradojas sin dar lugar 
a los sinsentidos que entonces se hicieron presentes. A través de Peir
ce se pretende justificar la existencia de un a priori perfecto, que de
termina la estructura transcedental de pre-comprensión, que ahora se 
establece entre el mundo y nosotros mismos. Se localizará así un 
punto aún más alto de reflexión que permite invertir el sentido auto-
destructivo que hasta ahora tenían estas paradojas, para darles un 
sentido teleológico aún más edificante. Evidentemente el análisis de 
estas prolongaciones tiene un gran interés, pero sin duda se trata de 
un problema muy complejo, que requiere un tratamiento aparte76. 
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75 R. Cristin, Fenomenología de la historicidad. El problema de la historia en 

Dilthey y Husserl, Akal, Madrid, 2000. 
76 P. Boghossian / C. Peacocke (eds.), New Essays on the a priori, Clarendon, 
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858 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra

mailto:cortiz@unav.es



