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Aunque durante un par de décadas los estudios de inspiración 
wittgensteniana dominaron la investigación en filosofía de lo 
mental, fueron muy pocos los trabajos consagrados explícita
mente a la filosofía de la psicología del propio Wittgenstein: sólo 
en los últimos años se han publicado monografías importantes 
que intentan organizar y sintetizar sus aportaciones a la filosofía 
de lo mental. Quizás la polémica entre los defensores de la psico
logía folk y el materialismo reductivo ha puesto de manifiesto 
que el supuesto fundamental de la relevancia del wittgensteniano 
análisis lógico de nuestro lenguaje psicológico -del repertorio de 
categorías y conceptos que usamos para hablar de nosotros mis
mos y de los demás, para comprender y describir nuestro com
portamiento y el suyo- viene dado por su infalibilidad. Para los 
wittgenstenianos, la psicología folk, el modo en que en los con
textos habituales no científicos ni filosóficos, en la "vida coti
diana", hablamos de nosotros mismos y de nuestra conducta, es 
infalible precisamente porque es parte de nuestro comporta
miento. "Los conceptos psicológicos -afirma Wittgenstein en los 
Remarks- son sólo conceptos cotidianos. No son conceptos pues
tos de moda recientemente por la ciencia para su propio propó
sito, como son los conceptos de la física o la química" 

La psicología folk no es una doctrina construida para describir 
o explicar científicamente un comportamiento que pudiera resul
tar posteriormente falsa -de modo semejante a como la astrono
mía precopernicana era una teoría elaborada para explicar los 
movimientos de los cuerpos celestes que se probó posteriormente 
errada- sino que forma parte de él: se imbrica con nuestra con
ducta. Se entrelaza con nuestras acciones porque una de las con
ductas más típicas y específicamente humanas es describir y com
prender nuestro comportamiento y el ajeno. Como no es una te
oría científica en un estado incipiente, primitivo, burdo o poco 
refinado sino que pertenece a nuestra propia vida al entretejerse 
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con nuestra conducta real, la psicología folk no puede falsearse. 
El modo en que nos entendemos y describimos a nosotros mismos 
y a los demás, en que interpretamos nuestra conducta y la suya; la 
manera en que comprendemos nuestra vida pertenece al modo 
específico en que se desenvuelve la existencia humana misma y 
resulta, por consiguiente, tan infalible como ella. Las categorías 
con que hablamos de, y comprendemos, las acciones de los demás 
-y las propias- pertenece palmariamente a la forma en que nos 
relacionamos con ellos -y con nosotros mismos-, por lo que, en 
palabras de Haldane en su Understanding Folk, "la psicología folk 
es parte de la vida humana y no una teoría sobre ella". 

Si la forma en que hablamos de nosotros mismos, de nuestra 
vida y de la ajena, goza de la inerrancia de la acción, cabe usarla 
como contraste de las teorías científicas diseñadas para explicar la 
conducta más propiamente humana, es decir, como punto de 
comparación respecto de la psicología científica, obteniendo de 
esta forma algo así como criterios para juzgar sobre la validez de 
las hipótesis científicas: ninguna teoría sobre nuestra vida, nin
guna de sus descripciones científicas, puede ser verdadera si 
contradice nuestra existencia. Podrá desarrollar, aclarar, perfec
cionar, etc., nuestra comprensión de nosotros mismos y de los 
demás tal como se refleja en el modo en que hablamos de los 
comportamientos específicamente humanos, pero no contrade
cirla; porque tal descripción pertenece al modo en que nos rela
cionamos con los demás y, por ende, a nuestra conducta social. 
Pero, para llevar a cabo la tarea de comparar las teorías científi
cas con nuestro modo cotidiano de hablar sobre nosotros mismos, 
es preciso desenmarañarlo primero, deshacer los nudos lingüísti
cos que hemos ido formando. Porque a nadie se le oculta la es
pecial complicación y dificultad del lenguaje, del repertorio de 
categorías psicológicas que habitualmente usamos para compren
der nuestro comportamiento y el de los demás. Formulada así, la 
tarea prioritaria de la filosofía de lo mental es llevar a cabo una 
geografía lógica de los conceptos psicológicos dejando claro de 
qué estamos hablando cuando los usamos. 

La comparación de la psicología científica con los resultados de 
la geografía lógica de los conceptos que empleamos cotidiana
mente para hablar de la conducta más propiamente humana 
ofrece como balance desde Wittgenstein la denuncia de los erro-
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res categoriales en que la primera se encuentra prendida, con lo 
que la filosofía de lo mental termina por convertirse en una au
téntica filosofía de la psicología, en una investigación que versa 
no ya sobre nuestra conducta, ni siquiera sobre nuestras descrip
ciones cotidianas de nuestro comportamiento, sino sobre las teo
rías científicas que hemos formulado sobre ella. Se convierte así 
en una reflexión de tercer grado, cuyo objeto no es in recto 
nuestras acciones ni siquiera nuestra forma de hablar sobre ellas 
-que se imbrica con nuestra conducta- sino más bien las teorías 
científicas sobre nuestro comportamiento, que se sitúan en un se
gundo plano. 

Pero el análisis wittgensteniano del modo en que efectivamente 
hablamos de nosotros mismos no sólo permite juzgar los desa
rrollos de la psicología científica sino que pulveriza también la 
concepción dualista, típicamente cartesiana -diga lo que diga el 
Descartes histórico- del ser humano. Pues para esta concepción, 
lo específicamente humano, lo que nos distingue del resto de los 
animales es aquel elemento que -sumado a lo que tenemos en co
mún con ellos- permite comprender nuestra conducta y nuestra 
propia realidad. De manera que lo propio del hombre resulta ser, 
en este planteamiento, el elemento psicológico que ha de añadirse 
a un comportamiento mecánico o animal para que se obtenga una 
conducta propiamente humana: el acto mental que ha de adjun
tarse a un acto del hombre para lograr un acto humano, para de
cirlo en terminología escolástica. Como este "componente men
tal" de la acción humana determina su sentido, comprender (el 
sentido de) una acción -como distinto de explicarla causalmente-, 
es revivir el acto mental del agente que le confiere su significado. 

La comparación entre las acciones humanas y el lenguaje re
sulta especialmente pertinente desde el punto de vista wittgenste
niano porque lo específico de las acciones propiamente humanas 
-frente a los movimientos o sucesos meramente mecánicos- es 
que las primeras poseen un significado del que los segundos care
cen, de la misma forma en que lo propio del lenguaje articulado, 
de las proposiciones, es poseer un sentido. En los Últimos escri
tos sobre filosofía de la psicología, lo explica certeramente: "uno 
mira a un rostro y dice 'Qué ocurre detrás de ese rostro' - Pero 
no hay que decir esto. El exterior no tiene que considerarse como 
una fachada tras la cual las fuerzas mentales trabajan. La idea del 
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espíritu humano, que se ve o no se ve, es muy parecida a la idea 
del significado de una palabra, que se sitúa junto a la palabra, 
como un proceso o como un objeto". Como la interpretación típi
camente dualista del significado que las acciones más específica
mente humanas -votar, sonreír irónicamente, burlarse, etc.- po
seen se corresponde con una determinada interpretación del len
guaje según la cual el significado de una palabra queda determi
nado por una realidad psicológica que acompaña al acto físico de 
su fonación, la crítica a la segunda permite sentar las bases de una 
nueva filosofía de la psicología. 

Durante varias décadas, la filosofía de lo mental se nutrió, con 
algunas notables excepciones, de las anotaciones wittgenstenianas 
de sus últimos escritos que versaban explícitamente sobre el aná
lisis de nuestros conceptos psicológicos. Sin embargo, el mismo 
desarrollo de la investigación ha exigido en los últimos años con
siderar también la filosofía de la psicología contenida en el 
Tractatus. El trabajo de Kenny La temprana filosofía de la mente 
de Wittgenstein ilustra muy bien esta tendencia al mostrar cómo, 
tanto en su primer pensamiento como en el último, la crítica 
wittgensteniana se dirigía contra la idea de que el sentido de las 
proposiciones pudiera determinarse desde un proceso psicoló
gico. La diferencia vendría dada porque en el Tractatus, era la 
voluntad trascendental la que confería inefablemente sentido 
mientras que en las Investigaciones lo hacía la activa participa
ción del hombre en la vida social. De esta forma, como en otros 
muchos campos de su actividad filosófica, las reflexiones de los 
primeros compases de su pensamiento y las de los últimos se 
iluminaban mutuamente. La disolución del psicologismo operada 
en el Tractatus esclarece en buena medida la relevancia y la fina
lidad de muchas de las observaciones posteriores: sentar las bases 
de una psicología no psicologista al aclarar la lógica de nuestros 
conceptos psicológicos. 

Dummett ha explorado en su reciente Origins of analytical 
philosophy las fuentes comunes a la filosofía analítica y a la fe
nomenología situándolas en el rechazo del psicologismo, en la 
crítica a la idea de que la psicología tenga carácter fundante. Pues 
lo característico del psicologismo es su consideración de lo psico
lógico como una perspectiva acerca de todos los temas, y no 
como un objeto de estudio entre otros. A lo largo de su trabajo, 
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Dummett pone de relieve cómo las fuentes del giro lingüístico de 
la filosofía no quedan determinadas tanto por los detalles de la 
filosofía de Frege, que sólo unos pocos comprendieron, cuanto 
por la convicción básica antipsicologista compartida por otros 
autores centroeuropeos y desarrollada por Husserl: la intersec
ción entre la filosofía analítica y la fenomenología se definiría así 
por su rechazo común a la consideración del pensamiento, de lo 
pensado al pensar, como un fenómeno o un hecho psicológico, 
algo que acontece en nuestra mente y que tiene una realidad 
mental o psicológica. Frente a la idea de que lo pensado es un 
contenido mental, una "idea" en su sentido empirista de afección 
de nuestra mente, un nudo en la trama de las vivencias psíquicas 
o un estado sustantivo en que parece detenerse la corriente de 
nuestro pensamiento, Frege y Husserl -como antes Brentano- ex
pulsan el pensamiento de nuestra mente: un pensamiento no es un 
contenido mental en el flujo de la conciencia. Pero en la medida 
en que a las dos corrientes filosóficas mencionadas por Dummett 
podrían añadirse con igual derecho la hermenéutica y la dialéc
tica, los cauces del caudal filosófico contemporáneo parecen nu
trirse del mismo manantial antipsicologista. 

Posiblemente, las pretensiones psicologistas no tienen especial 
fuerza en el ámbito de las denominadas "ciencias de la natura
leza" mientras que resultan más verosímiles en la esfera de lo que 
la tradición alemana llama "ciencias del espíritu", la inglesa y la 
castellana "ciencias morales", y actualmente se etiqueta como 
"ciencias humanas y/o sociales", o sea, aquellas disciplinas que 
versan sobre lo específicamente humano: desde la historia, la 
filología, el derecho político o la historia del arte a la literatura 
comparada, la historia de las religiones o la sociología del cono
cimiento. Ya la comparación de la denominación Geisteswissen-
schaften, típica de la filosofía alemana de finales del XIX, con la 
anterior inglesa de "moral sciences" muestra una toma de postura 
claramente psicologista, pues el rótulo tiende a hacernos creer 
que lo específicamente humano es el "espíritu", la vida mental. 

En la tradición inglesa o en la clásica castellana, "ciencias 
morales" no significa solamente "ética", o "doctrina de qué es 
bueno y malo", sino -etimológicamente- ciencias que estudian las 
costumbres. De manera que, mientras lo específicamente humano 
es en el planteamiento clásico -como en el actual de Geertz- la 
existencia de mores, de pautas de comportamiento heredadas de 
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la tradición, es decir, de regulaciones simbólicas de la conducta 
transmitidas culturalmente, sin que se haga referencia alguna a la 
presunta vida mental del agente, en la perspectiva alemana de 
finales del diecinueve representada por Dilthey es precisamente la 
vida mental, las experiencias psicológicas o el "espíritu", la que 
funciona como diferencia específica. Lo que ahora distingue a los 
hombres de los animales o de los robots, por semejantes 
físicamente que puedan resultarles, no es su comportamiento 
público, el modo en que organizan su existencia, la regulación 
simbólica de la conducta o la existencia de un derecho civil, sino 
su vida mental. 

Mientras que para los clásicos, como después para los wittgens-
tenianos, nuestra diferencia con animales y ordenadores radica en 
nuestra capacidad de actuar siguiendo reglas, para las posturas 
psicologistas, la diferencia se establece desde nuestras experien
cias psicológicas. En el nuevo planteamiento un ser no es racional 
porque realice conductas que exijan el ejercicio de la razón, por
que emprenda por ejemplo una dieta de adelgazamiento, porque 
juegue a fútbol o porque tienda a no cometer las acciones penali
zadas por el código correspondiente. Ahora, "racional" significa 
"mental" y, por tanto, la racionalidad humana queda constituida 
por un conjunto de experiencias mentales. Y no se trata sólo de 
que las dietas de adelgazamiento o el fútbol no prueben la racio
nalidad humana. La cuestión es que ni siquiera el lenguaje la de
muestra: el hombre ya no es racional por hablar, sino por ser 
presuntamente capaz de pensar sin palabras, con lo que el pro
blema central se convierte en si existe o no un pensamiento sin 
lenguaje o sin imágenes. ¡Como si un ser fuera más racional por 
pensar "sin palabras"! Y del mismo modo, sumar con papel y lá
piz no es ya una operación intelectual que revela una capacidad 
específicamente humana: sumar es una actividad "mental" sólo si 
se hace "de cabeza", si se llevan a cabo complicados cálculos sin 
papel ni lápiz. 

Como bajo esta perspectiva lo específico del ser humano es su 
vida mental, sus experiencias psicológicas, explicar o comprender 
los fenómenos o los productos propiamente humanos es en último 
término conectarlos con la vida psicológica, verlos como deriva
dos, como productos o expresiones de ella. De nuevo, el plante
amiento de Dilthey en la Introducción a las ciencias del espíritu 
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resulta especialmente claro, pues pretende en ella fundamentar 
gnoseológicamente la independencia de las ciencias del espíritu 
respecto de las naturales, es decir, la autonomía de las ciencias 
que versan sobre lo específicamente humano, o sea, sobre la vida 
y sus productos. Pero, aludiendo a Dilthey, Frege mantiene rec
tamente en El pensamiento: una investigación lógica que "ni la 
lógica ni la matemática tienen como tarea investigar las mentes y 
el contenido de la conciencia de que el hombre individual es 
portador", sino que su cometido es "la investigación del espíritu, 
no de los espíritus". 

Desde hace ya tres décadas, se ha venido estudiando la aporta
ción del pensamiento wittgensteniano a las ciencias humanas y/o 
sociales focalizándose la atención en las Observaciones a "La 
rama Dorada" de Frazer y centrándose el debate, desde los traba
jos de Winch, en torno a la importancia de nociones como "juego 
de lenguaje" o "forma de vida" para problemas como el de la 
comprensión o el del relativismo. Pero quizás su mejor contri
bución al pensamiento social pueda situarse en continuidad con su 
filosofía de la psicología. Pues, por una parte, al probar que el 
sentido de las acciones humanas no queda determinado desde pre
suntos actos mentales privados sino por su inserción en un sis
tema público de significados, Wittgenstein pone los fundamentos 
para una consideración de la cultura que, sin pretender reducirla 
a "actos mentales", tampoco postule un tercer mundo similar a lo 
superorgánico de Kroeber. Y, por otra, su análisis de la conducta 
de seguir una regla permite avanzar en el estudio de la pautación 
simbólica de la conducta humana. Desde ambas perspectivas, las 
anotaciones wittgenstenianas cobran una importancia para el pen
samiento social que autores como Geertz han puesto de relieve. A 
la postre, el mejor modo de abordar qué tipo de realidad posee la 
cultura es emprender el análisis de la significatividad del lenguaje 
no sólo porque el lenguaje -cada lengua concreta- es el primer 
producto cultural o porque vehicula todas las demás dimensiones 
culturales sino principalmente porque toda la realidad cultural 
puede comprenderse -como pretende Geertz- como un sistema 
simbólico y los patrones simbólicos desde los que se regula la 
acción humana tienen un asiento lingüístico. 

*** 
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Los artículos recogidos en el presente volumen comienzan por 
esclarecer la filosofía de la psicología del Tractatus para pasar 
después a analizar su pensamiento posterior. El trabajo de 
Stephen Mills, de la Universidad de Londonderry, defiende uno 
de los asientos fundamentales de la lectura que ve contenida en el 
Tractatus una genuina filosofía de la psicología contra la reciente 
interpretación de Carruthers en Tractarian semantics. Frente a 
éste, Mills prueba convincentemente que el texto de la carta de 
agosto de 1919 en el que Wittgenstein afirma que un Gedanke es 
un hecho constituido por elementos psíquicos sólo puede com
prenderse en el sentido que ha venido haciéndose por quienes de
fienden la teoría psicológica del significado (Kenny, Malcolm, 
etc.)'. en el Tractatus, el pensamiento -der Gedanke-, como fi
gura lógica de los hechos, es, a su vez, un hecho psicológico, lo 
que obviamente no impide que tal hecho para convertirse en pen
samiento haya de ser proyectado por la voluntad trascendental 
sobre el mundo. En esta misma línea, el trabajo de Arregui pre
tende establecer la articulación entre ética, lógica y filosofía de la 
psicología en el Tractatus. Tras exponer el propósito ético del 
Tractatus, su doctrina pictórica del significado y su filosofía de la 
psicología -subrayando el papel de la proyección- emprende el 
análisis de lo místico. Su insistencia en la proyección le permite 
esclarecer la función del sujeto trascendental y, en consecuencia, 
ofrecer una interpretación de los textos sobre lo místico diferente 
de la habitual. 

La aportación de Ángel d'Ors, de la Universidad Complutense 
de Madrid, y María Cerezo, de la de Navarra, se centra en la 
doctrina wittgensteniana sobre los enunciados de creencia. Frente 
a otras interpretaciones que tienden a considerar los parágrafos 
correspondientes al hilo de otras preocupaciones e intereses, su 
análisis se centra en el tratamiento wittgensteniano de los enun
ciados de creencia insistiendo en que esos enunciados no constitu
yen el arquetipo de las proposiciones psicológicas, pues ni si
quiera son genuinas proposiciones, mientras que las psicológicas 
sí han de serlo. Desde aquí, argumentan detenidamente tanto por 
qué Wittgenstein considera que las "proposiciones psicológicas" 
no pueden tener la forma de los "enunciados de creencia" como 
las razones que le llevaron en el Tractatus a sostener que los úl
timos no son genuinas proposiciones. Tras exponer limpiamente 
su lectura, los autores realizan un exhaustivo status quaestionis de 
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las interpretaciones de los parágrafos 5.54-5.5423 ajustando 
cuentas con cada una de ellas. 

Un contrapunto explícito a la lectura de d'Ors y Cerezo del 
análisis wittgensteniano de los enunciados de creencia puede en
contrarse en el artículo de Vicente Sanfélix, de la Universidad de 
Valencia, en el contexto de la crítica tractariana al ego cartesiano 
que denomina con razón "reductio ad vacuum". Pues para 
Wittgenstein, aunque el solipsismo es verdadero, resulta vacuo en 
la medida en que no puede decirse y coincide con el realismo. 
Tras subrayar con acierto el carácter de primera persona del ar
gumento cartesiano (el ego que es el centro del mundo no es la 
persona empírica sino el sujeto metafísico del pensamiento), 
diagnostica el error cartesiano consistente "en haber querido 
otorgar al yo un lugar privilegiado y, sin embargo, haberlo si
tuado después en el seno del mismo espacio en que se encuentran 
el resto de las entidades, como un objeto más". Así, de acuerdo 
con Sanfélix y tras una detenida consideración del sujeto trascen
dental como límite del mundo, para Wittgenstein, el cartesia
nismo es verdadero al precio de ser trivial. Como los criterios 
que usamos para identificar un sujeto empírico no pueden apli
carse al yo trascendental, éste pierde toda sustantividad, con lo 
que el solipsismo (cuyo status resulta paralelo al de las tautolo
gías) termina por ser tan vacuo como el realismo. 

Los trabajos consagrados al último pensamiento de Witt
genstein se abren con la contribución de José Luis Gil de Pareja, 
de la Universidad de Murcia, quien focaliza su atención no tanto 
en los diversos análisis wittgenstenianos de los conceptos psico
lógicos cuanto en el estatuto mismo de la psicología como ciencia. 
Después de advertir lúcidamente la intrínseca conexión de sus 
reflexiones con cuestiones psicológicas, señala que el análisis 
wittgensteniano de la psicología no se agota en su función te
rapéutica: su máximo interés se emplaza en el ámbito de la se
mántica de la ciencia, en su reflexión sobre el sentido y la refe
rencia de los términos científicos. Desde aquí, tras recoger la 
crítica wittgensteniana a la tesis de la juventud de la psicología 
-con la consiguiente tendencia a asimilarla a las ciencias naturales 
acercándose a un monismo metodológico-, Gil de Pareja escla
rece la postura wittgensteniana respecto de la unidad de la ciencia 
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y su muy matizada posición en la dicotomía explicación-com
prensión. 

Los tres siguientes trabajos se relacionan con el argumento 
wittgensteniano contra el lenguaje privado y con su esclareci
miento de la conducta de seguir una regla, cuya importancia para 
la psicología y la filosofía de la cultura ya se ha establecido. Pues, 
frente a la imagen dualista, el planteamiento wittgensteniano 
considera específicamente humana la capacidad de pautar simbó
licamente la conducta a la par que establece que -de la misma 
manera que el significado del lenguaje no queda determinado por 
misteriosos procesos mentales, sino que pertenece al ámbito so
cial- también el significado de las acciones humanas que las 
ciencias sociales pretenden comprender pertenece a la esfera 
pública, sin que eso suponga postular un "tercer mundo". 
Martínez Freiré, catedrático de Lógica de la Universidad de 
Málaga comienza por exponer el carácter necesariamente público 
de las reglas de todo juego, a fin de contrastar esta posición witt-
gensteniana con la de Fodor. Según éste, existe un lenguaje pri
vado, un sistema interno de representaciones, empleado por el 
sujeto para llevar a término sus procesos mentales, las computa
ciones que están en la base de su conducta. Este lenguaje salvaría 
la crítica wittgensteniana del lenguaje privado porque el orga
nismo no necesitaría convenciones públicas para relacionarse con 
las formas lingüísticas, sino que la relación estaría determinada 
nomológicamente por la estructura innata del sistema nervioso. 
Las diferencias entre Fodor y Wittgenstein vendrían a ser tres. 
En el significado de "privado", puesto que mientras para el pri
mero significa "innato", para el segundo significa "incomunica
ble"; en el significado de "lenguaje": el americano lo hace equiva
lente a "sistema de representación" y el austríaco cree que de
signa algo constituido por palabras o sonidos; en tercer lugar, 
mientras que Fodor piensa que los procesos mentales son compu-
tacionales y, por tanto, susceptibles de estudio científico, 
Wittgenstein los considera algo nebuloso e incognoscible. En la 
última parte de su artículo, Martínez Freiré estudia la evolución 
del pensamiento fodoriano, subrayando su continuidad, hecha 
posible por la dualidad aspectual (actitudes proposicionales-fór-
mulas o proposiciones) del lenguaje del pensamiento. Sin em
bargo, se manifiesta en su contra por considerarla innecesaria 
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para el desarrollo de la ciencia cognitiva. La razón es que no se 
pueden separar las actitudes proposicionales de sus objetos. 

A propósito de la polémica sobre el Wittgenstein on Rules and 
Prívate Language de Kripke, Rodríguez Lluesma de la Univer
sidad de Navarra, intenta mostrar que la famosa paradoja del es-
céptico -resulta imposible hallar un hecho en el pasado que de
termine mi presente uso de la regla- no conduce necesariamente 
al relativismo, pues el conocimiento implicado en el seguimiento 
de una regla es práctico, no teórico; es decir: no hay un concepto 
previo a la acción del que ésta se derive deductivamente. Más 
bien, nos encontramos con lo contrario: el conocimiento práctico 
se gesta en la acción misma, no es posible identificar un hecho 
que determine mi actual uso de una regla. Tras subrayar la espe
cificidad del conocimiento práctico, Rodríguez Lluesma pone en 
relación la doctrina wittgensteniana de seguir una regla con la te
oría del gusto y, por tanto, con la estética y la filosofía de la cul
tura. 

Jim Edwards, de la Universidad de Glasgow, plantea el pro
blema de la relación entre universales y particulares del siguiente 
modo: ¿cómo es posible que la aprehensión de una regla tenga 
implicaciones para el comportamiento de un sujeto hacia objetos 
potencialmente infinitos? Se trataría de encontrar algo que está 
presente en la mente, pero que puede determinar hechos sobre 
otras cosas que no están presentes para la mente en cuestión. La 
"solución" que Edwards examina es la que responde a la pregunta 
en términos de disposiciones: no debemos buscar hechos categó
ricos, sino una conjunción, potencialmente infinita, de condicio
nales abiertos. Pero esta propuesta no resulta satisfactoria, puesto 
que un condicional contrafáctico une dos representaciones de he
chos categóricos. De forma que lo que el disposicionalista creía 
misterioso y pretendía explicar, sigue siendo oscuro. 

Se ha puesto ya de relieve que la importancia del análisis lógico 
de los términos psicológicos que usamos para describir la con
ducta de los demás -y también la nuestra- dependía del estatuto 
no teórico de la psicología folk. En la medida en que las catego
rías psicológicas que empleamos para comprendernos a nosotros 
mismos y a los demás forman parte de la relación con nosotros 
mismos y con los demás, en tanto que se incluyen en nuestra vida 
social, resultan tan infalibles como la vida misma. Por otra parte, 
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el análisis wittgensteniano del significado como uso lleva a consi
derar que la significatividad del lenguaje no depende de que re
fleje el mundo como un espejo sino del entreveramiento de las 
actividades lingüísticas con las no lingüísticas. En este contexto, 
el trabajo de Jaime Nubiola, de la Universidad de Navarra, in
vestiga pormenorizadamente tanto las relaciones históricas de 
Wittgenstein con James -corrigiendo en buena medida la apre
ciación de Schulte- como las razones por las que Wittgenstein no 
se consideró a sí mismo un pragmatista. A juicio de Nubiola, el 
rechazo de la etiqueta "pragmatismo" por su parte se debe a cua
tro motivos: al rechazo wittgensteniano de toda forma de esco
lasticismo, al mismo desprestigio del término, a la aversión a 
Schiller y a su pragmatismo relativista y, por último, al cientismo 
de la tradición norteamericana. 

El volumen se cierra con tres artículos. En "La cuestión de los 
qualia", Vidal discute la crítica habitual al funcionalismo de ser 
incapaz de recoger los aspectos más fenomenológicos de la expe
riencia, centrando su análisis en el argumento de Jackson. La 
contribución de Lluis Alvarez, de la Universidad de Oviedo, rea
liza una brillante interpretación de los parágrafos sobre estética 
del Tractatus buscando su continuidad con las Lecciones y con
versaciones sobre ética, estética y religión. Pues un tratamiento 
de la filosofía de la psicología wittgensteniana quedaría muy in
completo sin un esclarecimiento de sus implicaciones para la es
tética. Por último, Stefaan Cuypers, de la Universidad de 
Lovaina, ofrece una breve y exacta panorámica de los desarrollos 
postwittgenstenianos de la filosofía de lo mental, centrándose 
fundamentalmente en el giro naturalista del problema mente-
cuerpo, el tratamiento de la psicología folk de la intencionalidad 
y las aportaciones de Fodor en torno a la psicosemántica. 
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