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

Pau Arnau 

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

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

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

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

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

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

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

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

María Cerezo 

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

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

Para mostrar la evolución posterior de estos planteamientos analíti
cos se analiza el debate actual sobre los argumentos transcendentales 
iniciado por Strawson, Stroud, Ruf e Hintikka cuando hicieron notar 
como los actos de habla tienen un carácter autorreflexivo y son capa
ces de reconocer su propio autoalcance especialmente respecto a su 
dimensión performativa, es decir, respecto a su inevitable acondicio
namiento, o puesta en forma extrovertida para unos determinados in
terlocutores. Posteriormente se establece una comparación entre estos 
argumentos y su posible sentido programático según el paradigma 
kantiano, en la medida que ambos pretenden determinar las condicio
nes de posibilidad de una determinada síntesis aperceptiva. En tercer 
lugar se aprecia la ruptura programática que introduce Strawson a es
tos argumentos al aplicar una filosofía de la sospecha y establecer así 
una permanente bifurcación entre el doble sentido dogmático y auto
crítico, transcendental y destranscendentalizado con que después de 
Wittgenstein hay que regular cualquier posible uso del lenguaje. 
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