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

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

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

Carlos Rodríguez Lluesma 

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

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

Jorge V. Arregui 
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