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PRÓLOGO
Los ensayos que presento a continuación son el producto de aproximadamente una década
de reflexión sobre el pensamiento de Ludwig Wittgenstein. La mayor parte de ellos fueron
escritos entre 1995 y 2003, años en los que actué como profesor en el Departamento de
Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Los últimos dos fueron escritos para dos
presentaciones puntuales durantes los siguientes dos años en Lima, Perú. Todos ellos
conforman lo que puede concebirse como una sola y prolongada reflexión en torno a
ciertos temas de la filosofía de Wittgenstein.
A pesar de estar mayormente orientados por una lectura de los textos wittgensteinianos,
estos ensayos no se limitan, sin embargo, al trabajo exegético, sino que constituyen, como
lo recomendaría el mismo autor, un intento por reflexionar acerca de temas que han sido de
interés personal para mí desde que descubrí mi vocación en la filosofía. Ello explica el que
en algunos momentos, y en algunos de los ensayos, se haga evidente una cierta orientación
idiosincrática, quizás no del todo acorde con el tipo de rigor normalmente asociado con
nuestra profesión. Menciono esto no como justificación sino a modo de advertencia. Y
señalo una diferencia en el tipo de rigor, y no su ausencia. En última instancia pienso que
hay en estos escritos el rigor –más profundo que cualquiera impuesto por la disciplina– del
compromiso y la honestidad con uno mismo en la búsqueda de la propia voz.
Como lo indica el subtítulo del libro, además, se trata de ensayos, es decir de intentos
repetidos y renovados, nunca finales, por expresar ciertas ideas que han ido madurando a
lo largo de los años a partir de mi lectura de los textos de Wittgenstein. Esto explica en
parte la reaparición de las mismas ideas en diferentes ensayos, pues se pretende iluminarlas
desde diferentes perspectivas y conectarlas a su vez con otras ideas que se me han hecho
afines en distintos momentos. Ello también significa que, idealmente, cada ensayo es capaz
de echar luz sobre los otros, así como de derivar claridad y profundidad de su relación con
los demás.
La Introducción que acompaña a estos ensayos intenta articular los temas principales de mi
reflexión, y por ello constituye no sólo un esfuerzo por hacer explícito el contexto general
dentro del cual han surgido las inquietudes que los han informado a lo largo de los años,
sino además una especie de descripción programática de aquellos temas hacia los cuales se
está moviendo mi investigación, temas, por así decirlo, que se van anunciando en las
nuevas oscuridades del texto.
De acuerdo a lo que podría llamarse la Interpretación Oficial, en su segunda filosofía
Wittgenstein abandonó el trascendentalismo de su primera obra, desarrolló una concepción
naturalista del lenguaje y delineó una visión de la labor filosófica que convierte a la
filosofía en una especie de terapia conceptual. La interpretación que se desarrolla en los
ensayos reunidos en este trabajo se opone radicalmente a esa lectura. En primer lugar, se
concibe la obra segunda de Wittgenstein como orientada precisamente a la recuperación
de lo trascendente –aunque “lo trascendente” aquí, valga esto como aclaración inicial,
adquiere un nuevo sentido diferente del que usualmente se le atribuye a este término. Lo
conservo precisamente para señalar la continuidad que quisiera subrayar en el pensamiento
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del filósofo, mas no quisiera que eclipsara las diferencias importantes que van surgiendo.
Espero que ellas se vayan mostrando en estos textos.
En segundo lugar, se arguye que la intención de Wittgenstein es incorporar a nuestra
concepción del lenguaje precisamente aquellas dimensiones de la experiencia y modos de
saber que esa interpretación tradicional desconoce en lo que llama su naturalismo, por lo
que prefiero llamar su naturalismo más bien un naturalismo trascendental. Y, en tercer
lugar, se arguye que su concepción de la labor filosófica no la reduce a una terapia
conceptual, sino que se propone más bien hacer de las dinámicas psíquicas que subyacen a
nuestros conceptos objeto de reflexión. En última instancia –es lo que se sostiene en este
libro– Wittgenstein busca abrir lugar para una forma de pensar que depende no sólo del
pensamiento intelectual sino además de los modos de conciencia que surgen del cuerpo, y
que se activan mediante el deliberado recurso a la imaginación, algo que he llamado “un
pensar con el alma”.
Dentro de las líneas interpretativas prevalentes en estos años alrededor de la obra de
Wittgenstein, podría decirse que mi lectura se localiza dentro de aquellas que más
recientemente han empezado a reconocer la importancia de los elementos, por así
llamarlos, ‘existenciales’ o ‘psicológicos’ de los textos wittgensteinianos. Estas lecturas
han mostrado un notable repunte durante la última década en los Estados Unidos y Gran
Bretaña, pero, desafortunadamente, en nuestras latitudes aún pasan mayormente
desapercibidas. En este sentido estos ensayos pueden constituir, pienso yo, una pequeña
contribución en nuestro medio.
Los ensayos que conforman esta selección han sido publicados en revistas
latinoamericanas, con la excepción de “La cabeza de león: Ver aspectos y el sentido de la
tolerancia en Wittgenstein” y “‘Si [vi]viese totalmente de otra manera’: Contribuciones
wittgensteinianas para una filosofía del futuro”. El primero se encuentra en la página web
del XV Congreso Interamericano de Filosofía (Lima, enero de 2004) y del Centro de
Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El segundo se
publicará en las Actas del 2do Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Filosofía,
realizado en Maracaibo, Venezuela en abril del 2006.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis colegas en el Departamento de
Filosofía en la Universidad Simón Bolívar su constante apoyo durante mi permanencia en
Venezuela. En especial expreso mi gratitud a Rafael Tomás Caldera, quien fue un
magnánimo anfitrión, incluso desde antes de mi arribo, y sigue siendo hoy un generoso
amigo.
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Es una gran tentación querer hacer explícito el espíritu
Ludwig Wittgenstein

!
!
!
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Contra la idolatría
Uno de los aspectos de la filosofía de Wittgenstein más difíciles de comprender
cabalmente es su consistente y repetido rechazo del ideal de conocimiento científico en sus
escritos a partir de los años treinta –lo que se considera su segunda época. Quizás ello se
deba a que ese rechazo amenaza algunos de los presupuestos más preciados de nuestra
tradición filosófica, la cual en gran parte –tanto explícita como implícitamente– sigue
concibiendo su actividad en función de los criterios y propósitos epistemológicos de la
ciencia. La aversión que muestra Wittgenstein hacia ese ideal de conocimiento es por lo
tanto declaración de una profunda diferencia entre el espíritu y los propósitos que animan
su obra y aquellos que definen a la filosofía tradicional. Por ello, si hemos de alcanzar una
adecuada comprensión de la naturaleza y la magnitud misma del cambio que propone
Wittgenstein en nuestra concepción de la filosofía, es necesario antes que nada
diagnosticar correctamente el sentido y la intención de su rechazo de la ciencia1.

!

En la literatura filosófica en torno a la obra de Wittgenstein se ha tendido a
identificar su aversión hacia el cientificismo con la crítica que desarrolla contra el
fundacionalismo epistemológico. Pero esa identificación, aunque no del todo incorrecta,
resulta insuficiente, pues reconoce apenas uno de los varios aspectos de la crítica de mucho
más alcance y profundidad que desarrolla Wittgenstein. Esa limitación más bien delata una
persistente adhesión a los presupuestos que se pretende poner al descubierto, y desconoce
así tanto el espíritu como la naturaleza misma de la labor que propone Wittgenstein para la
filosofía.

!
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Un ejemplo paradigmático de este error se encuentra en la interpretación de Richard
Rorty –quizás el más influyente lector de su obra en los Estados Unidos a principios de los
ochenta–, de acuerdo a la cual:
!

!

!
!

ser verdaderamente wittgensteinianos en nuestra aproximación al lenguaje, sería
des-divinizar el mundo. Solo si hacemos eso podemos aceptar realmente el […]
que como la verdad es una propiedad de oraciones, como las oraciones dependen
para su existencia de vocabularios, y como los vocabularios son hechos por seres
humanos, entonces también las verdades lo son. Mientras sigamos pensando que
“el mundo” nombra algo que deberíamos respetar además de enfrentar, algo
parecido a una persona en la medida en que tiene una descripción preferida de sí
mismo, insistiremos que cualquier versión filosófica de la verdad debe salvar la
intuición de que la verdad “está ahí afuera”. Esta intuición no es otra cosa que la
vaga sensación de que sería hybris de nuestra parte abandonar el lenguaje
tradicional de “respeto por los hechos” y “objetividad” –de que sería arriesgado, y
blasfemo, no ver al científico (o al filósofo, o al poeta, o a alguien) cumpliendo
una función sacerdotal, conectándonos con un ámbito que trasciende a lo humano2.

Para Rorty el giro en la visión del lenguaje que nos proporciona el último Wittgenstein es
principalmente una crítica del fundacionalismo, es el rechazo de una noción de “verdad”
absoluta “ahí afuera”, un abandono de la búsqueda de esencias o universales que pretende
negar la pura contingencia del lenguaje. Todos estos elementos son, efectivamente,
centrales a la filosofía del último Wittgenstein, y partes integrales de su crítica del
cientificismo. Pero para Rorty esa crítica implica además que al abandonar nuestras ansias
fundacionales debemos abandonar también la impresión –supuestamente ilusoria e
ingenua– de que “‘el mundo’ nombra algo que deberíamos respetar además de enfrentar”,
o que al reconocer finalmente que “la objetividad” y “los hechos” no son absolutos,
debemos también renunciar a la pretensión de conectarnos con “un ámbito que trasciende a
lo humano”, o a seguir alimentando “la vaga sensación” de que hay algo de hybris en
rechazar esa pretensión. El descubrimiento de Wittgenstein, según esta lectura, es que
pensar que hay algo más que constituye el sentido de las cosas que lo que pone ahí nuestra
propia voluntad y nuestra razón es el producto de una ilusión. Como sentencia Rorty:

!
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[…] [n]o hay nada profundo sino lo que hemos puesto ahí nosotros mismos,
ningún criterio que no hayamos creado durante el proceso de crear una práctica,
ninguna norma de racionalidad que no sea un recurso a ese criterio, ninguna
argumentación rigurosa que no sea obediencia a nuestras propias convicciones3.
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Lo irónico es que la posición a la que nos lleva esta interpretación de la crítica del
fundacionalismo de Wittgenstein coincide con una actitud que le es enteramente ajena e
incluso repugnante a él, quien reniega del ideal de conocimiento científico en su segunda
época, precisamente porque este nos ha apartado, en sus propias palabras, “de todo lo
importante, de Dios, por así decirlo” (CV, p. 50).
Ya el solo hecho que Rorty hable del “respeto por los hechos” como si perteneciese
al mismo lenguaje que la “objetividad”, es decir que vea en ambos la misma intención o
actitud, muestra la gran distancia que separa su punto de vista de la visión de Wittgenstein.
Rorty es incapaz de separar una actitud de respeto hacia el mundo, es decir una resistencia
a su reducción instrumental, de una falsa creencia en su objetividad comprendida de la
manera fundacional4, como si no pudiésemos admirarnos ante la pura contingencia e
impredecibilidad del mundo. Para Rorty lo trascendente solo puede comprenderse en
función de los conceptos de “absoluto” y “fundamento” criticados por Wittgenstein, pero
ello mismo es producto de la idolatría y la hybris científica que coloca lo religioso dentro
del propósito epistemológico fundacional, y así se aferra al vocabulario sin tener ningún
sentido del ímpetu que este manifiesta5. Incluso cuando Wittgenstein todavía pensaba que
ese empleo del lenguaje no tenía sentido, de todos modos afirmaba enfáticamente que “es
testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino
!

respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría” (OF, p. 65).
Para Wittgenstein nuestra civilización científica ha causado un empobrecimiento
espiritual tan grande que no puede evitar imaginársela como una escena de escombros,
abandonada del espíritu que animaba a la cultura pasada6. Esta preocupación
profundamente ética es evidente en el tono mismo de sus críticas, y basta escuchar el
siguiente comentario, escrito hacia el final de su vida, para comprobar que ella es
inseparable de su contenido argumental:

!
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[N]o es insensato […] pensar que la era científica y tecnológica es el principio del
fin de la humanidad; que la idea del gran progreso es una ilusión, como también la
del conocimiento último de la verdad; que no hay nada de bueno o deseable en el
conocimiento científico y que la humanidad que se esfuerza por alcanzarlo está
cayendo en una trampa. No es de ningún modo evidente que no sea así. (CV, p. 56)

6

Resulta por lo tanto obvio que la interpretación de Wittgenstein que hemos estado
considerando es radicalmente inadecuada, totalmente contraria al espíritu que anima su
crítica del cientificismo, pues de ella se deriva una concepción del mundo en que –como lo
describe Rorty incansablemente en sus escritos– todo puede ser reducido al cálculo
pragmático, a deliberaciones utilitarias, a decisiones arbitrarias, es decir a una contingencia
cuya pobreza espiritual en lugar de reconocerse como tal, se ensalza como una virtud. Sin
embargo esta misma interpretación no solo se ha tomado generalmente como correcta sino
que ha definido durante varias décadas lo que podría considerarse la interpretación oficial
de Wittgenstein y –aunque en la literatura anglo-americana la situación ya va tomando una
!

dirección más prometedora7– su equívoco sigue prevaleciendo en nuestro medio.
Charles Taylor acusa justificadamente a Rorty, entonces, de haber subestimado la
crítica de la epistemología que protagoniza Wittgenstein (según Taylor, junto con
Heidegger y Merleau-Ponty) al verla simplemente como una crítica al fundacionalismo, y
sugiere una dirección más acertada al observar que ella ataca en realidad a “ciertas ideas
morales y espirituales de la época moderna”8 que lo subyacen. Lo que hace evidente esta
observación es la necesidad de considerar su crítica del cientificismo en función de la
motivación ética evidente en los comentarios de Wittgenstein.
Esa motivación, cabe observar, es la misma que había determinado el propósito de su
primera obra, el Tractatus, cuyo objetivo había sido descrito por Wittgenstein como ético9.
Y aunque en ese entonces los criterios del conocimiento científico habían regido la forma
de su proyecto, de todas maneras Wittgenstein había intentado por lo menos hacer evidente
la primordial importancia que lo que yace más allá de los límites de la ciencia tenía para él.
Al final del Tractatus había observado –no sin una cierta ambivalencia– que incluso luego
de haberle puesto fin a todos los problemas filosóficos “nuestros problemas vitales ni
siquiera han sido tocados” (TLP, 6.52), haciendo patente que a pesar de adherirse al ideal
de conocimiento científico, su intención era ética. La recepción de su obra por parte de los
positivistas debió haber sido suficiente señal de la radical incompatibilidad de estos dos
elementos en su primera obra. Ellos no solo ignoraron esa intención, encontrándola
excéntrica e incomprensible, sino que encontraron en este libro, muy por el contrario, un
instrumento ideal para extender la visión desconectada e indiferente a lo trascendente, es
decir, la pobreza espiritual que tanto deplora Wittgenstein en la cultura científica. Pero de
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cualquier modo, es esta misma tensión entre el ideal de conocimiento científico y la
profunda motivación ética de Wittgenstein la que sigue informando su segunda época. Por
lo tanto su rechazo del ideal de la ciencia hace obvia la necesidad de plantear la pregunta
acerca de la forma que asume esa motivación en la última filosofía. Y en ese mismo
sentido, entonces, la actitud de Wittgenstein hacia el ideal de la ciencia constituye el eje
mismo en torno al cual se reorienta su obra madura de acuerdo a su convicción en las
Investigaciones de que debemos “girar toda nuestra investigación 180° alrededor de
nuestra verdadera necesidad” (IF, § 108).
La “verdadera necesidad” a la que se refiere Wittgenstein aquí no es ya la de
satisfacer los criterios del conocimiento científico que supuestamente había definido la
labor del Tractatus, sino, por el contrario, el tomar conciencia de la falsedad de su ideal, y
sobre todo de las causas de su fascinación.10 La singular fuerza, así como el profundo
pathos, que caracterizan a las críticas del cientificismo en los textos wittgensteinianos
provienen de haber vivido él mismo la tremenda fascinación del ideal científico, la cual lo
había llevado a desterrar lo que él consideraba “lo más importante” al ámbito de lo
indecible, haciendo de sus preocupaciones éticas un asunto inaccesible a la filosofía. Es
por esa razón que uno de los temas principales de la segunda filosofía de Wittgenstein es la
tendencia de la mente humana a caer en la idolatría, como lo llama él mismo sin reparo
alguno. No se propone, sin embargo, mostrar solamente la falsedad del ideal científico,
sino además encontrar la fuente de la necesidad que sentimos tanto de idealizar ese modelo
!

epistemológico como de identificarnos con los valores que sustenta11.
Las Investigaciones en especial, pero en general todos sus escritos después de los
años treinta, se dedican a una minuciosa exploración de los mecanismos mediante los
cuales sucumbimos a esa tentación, de cómo la mente se hace víctima ella misma de
ideales que no solo no se adecuan a la experiencia, sino que la extravían. Y, como se hace
evidente a medida que nos internamos en los textos de Wittgenstein, esa idolatría obedece
no solo a una cierta inclinación natural en nosotros hacia la abstracción, sino además a un
impulso por evadir la complejidad y oscuridad ineludibles de la experiencia concreta
alimentado por ciertas formas de expresión, imágenes y analogías en el lenguaje, las
cuales, desconectadas del flujo de vida en que adquieren su sentido, nos pierden de
nosotros mismos. La filosofía se transforma de ese modo en los textos wittgensteinianos en
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una lucha “en contra del embrujo del entendimiento” (IF, § 109), en contra de “la
fascinación que ejercen sobre nosotros ciertas formas de expresión” (BB, p. 27). Al
orientar la atención de sus consideraciones de ese modo, la crítica de Wittgenstein no se
limita a corregir errores intelectuales, como lo sugiere la interpretación terapéutica de su
obra12, sino que nos muestra las motivaciones ciegas que propelen nuestra búsqueda de
claridad intelectual y de criterios seguros de conocimiento cristalizados en el ideal
epistemológico de la ciencia, haciendo evidente una y otra vez cuán lejos está de
corresponderle a la labor propia de la filosofía, y cómo, por el contrario, la escinde de lo
más profundo y significativo de nuestra experiencia.
El giro que toma la filosofía en las Investigaciones implica, entonces, la redefinición
del sentido mismo de esa labor en función de su motivación ética, y por lo tanto la
reubicación dentro de su ámbito precisamente de aquellos elementos de la experiencia que
habían sido desterrados por sus pretensiones científicas, acercándola finalmente a los
problemas vitales que ni siquiera había podido tocar en el Tractatus. En otras palabras –
muy al contrario de las interpretaciones tradicionales que suponen que Wittgenstein
abandona su preocupación por lo trascendente junto con el fundacionalismo del Tractatus–
, la recuperación de “lo trascendente” constituye una motivación central en la labor de la
filosofía última de Wittgenstein. Este es, en todo caso, el punto de partida de la
investigación que se desarrolla en los ensayos reunidos a continuación.
!

!
!

La dimensión tácita
La preocupación ética de Wittgenstein es precisamente la que motiva su crítica de La
rama dorada de Frazer en los años treinta, y es así otra vez el punto de partida para su
labor filosófica. En su intento por encontrar explicaciones racionales de las prácticas
rituales, Frazer las había reducido a intentos fallidos de ciencia, viéndolas todas como el
producto de creencias equivocadas. Wittgenstein se dedica en sus comentarios a demostrar
la estrechez espiritual que se hace evidente aquí, y a criticar la actitud que le impide a
Frazer siquiera concebir la posibilidad de una perplejidad que no sea al mismo tiempo un
intento de explicación. Pensar que el asombro del hombre primitivo ante la semejanza del
fuego y el sol –un ejemplo propuesto por Wittgenstein– podría “resolverse” a través de
alguna explicación, simplemente demuestra “la tonta superstición de nuestro tiempo” (OF,

!
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p. 149) que se empeña en ver toda manifestación humana en función del conocimiento
intelectual. Pero lo que es crucial en este texto es que Wittgenstein identifica en él la
misma insensibilidad –“esa ceguera intelectual ocasionada por el predominio casi absoluto
de una sola concepción del conocimiento” (PA, p. **)– que había caracterizado su propio
tratamiento del fenómeno del lenguaje en el Tractatus. Las Observaciones sobre La rama
dorada de Frazer son entonces especialmente importantes; en ellas reconoce Wittgenstein
la radical insuficiencia de la concepción del sujeto científico para hacerle justicia a la
riqueza de la experiencia humana, manifiesta tanto en las prácticas rituales como en el
lenguaje mismo. Así, constituyen el primer paso en la reconstrucción de su filosofía, pues
inician la ampliación del campo de reflexión filosófica más allá de los estrechos horizontes
de la actitud intelectualista y del modelo de conocimiento que había definido al Tractatus,
dándole de esa manera nueva cabida a sus preocupaciones éticas en el centro mismo de la
!

labor filosófica13.
Sus críticas en las Investigaciones están dirigidas efectivamente en contra de la
concepción del lenguaje como una manifestación exclusiva de un sujeto cognitivo cuyas
expresiones todas son reducibles a los propósitos y fines del conocimiento intelectual. La
visión que desarrolla más bien reconoce al lenguaje “tal vez esencialmente, [como] una
forma de expresión espontánea del hombre, en el que se manifiesta no sólo una relación
cognitiva, sino diversos modos de vivencia e interacción con el mundo” (PA, p. **). De
esta manera se extiende el significado de nuestras palabras más allá de lo literal, y además
se hacen inmediatamente relevantes para la filosofía precisamente aquellos modos de saber
y expresión –los cuales se encuentran manifiestos en todo lo que constituye los contextos
vivos en los que adquiere sentido nuestro lenguaje, incluyendo el tono de nuestras
palabras, la postura corporal que las acompaña, los gestos, etc.– que son excluidos desde la
perspectiva y el ideal de conocimiento científico. Ello no solo enriquece nuestra
concepción del conocimiento, al requerir de una sensibilidad tanto racional como intuitiva
para su comprensión y reflexión, sino que además establece que el sujeto humano debe
considerarse desde una perspectiva más amplia ya que “tanto nuestro aprendizaje
lingüístico, como el desarrollo de nuestra conciencia y de nuestra interioridad que este
funda, dependen de una percepción de relaciones e interconexiones que va más allá de la
lógica y de la razón; una percepción que se sitúa en las provincias de lo que Wittgenstein
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llama los imponderables de la lengua […] cuya percepción es indispensable en nuestro uso
ordinario del lenguaje” (PA, p. **).
Aún más significativamente, como demuestro en “El naturalismo trascendental del
último Wittgenstein”, en la crítica del modelo del lenguaje privado en las Investigaciones,
el propósito de Wittgenstein es hacernos reconocer no solo que el lenguaje es una práctica
pública, es decir que se constituye en la interacción y comercio social –algo que ha sido
suficientemente reconocido en la literatura– sino que los acuerdos y convenciones de
nuestro empleo lingüístico dependen ellos mismos de movimientos de síntesis y de
constitución, los cuales están más allá de la conciencia racional.14 Es aquí que hace su reaparición en Wittgenstein lo trascendente –es decir, en los niveles pre-cognitivos de la
conciencia, y en lo que llamo la dimensión tácita del sentido encapsulada en la noción de
!

“forma de vida”– cuya asimilación se convierte en uno de los principales objetivos de su
última filosofía15. La introducción que esto implica de un ámbito de relaciones sensibles
constitutivas del significado lingüístico, las cuales no se reducen a lo racional ni son
necesariamente conscientes, es esencial a la visión “trascendental” del lenguaje que
desarrolla el texto de las Investigaciones.
Es posible entonces hablar de un “trascendentalismo” en el último Wittgenstein. Con
ello me refiero al reconocimiento del lenguaje no solo como vehículo de conocimiento sino
además como órgano de expresión humana, lo cual amplía y profundiza nuestra
concepción de la razón, al reconocer en ella modos de conciencia que trascienden lo
intelectual. Pero también me refiero a la ampliación del ámbito de reflexión filosófica que
este hace posible, y donde me parece que se reubican las preocupaciones éticas de
Wittgenstein en su última filosofía.
Esta reconcepción de lo trascendente o indecible del Tractatus no implica, sin
embargo, la inclusión de algo “sobrenatural” o “místico” en la concepción filosófica del
último Wittgenstein. Muy por el contrario. Aunque las relaciones tácitas a las que se
refiere este trascendentalismo efectivamente trascienden la articulación racional, ellas son
parte esencial de nuestra experiencia sensible natural. Dentro de la visión del lenguaje que
desarrolla Wittgenstein en las Investigaciones y en sus escritos posteriores (la cual esbozo
de manera inicial en “El cuerpo sutil del lenguaje y el sentido perdido de la filosofía”), los
elementos “trascendentes” a los que nos estamos refiriendo son extensiones naturales de la
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corporalidad –o, como lo pone él mismo, de la “animalidad”– del sujeto, las cuales se
hacen posibles en virtud de la facultad, igualmente natural, de la lengua.
La impresión común de que es en principio contradictorio adscribirle al último
Wittgenstein un trascendentalismo es por lo tanto una impresión falsa. Es cierto, sin
embargo que esta adscripción crea una tensión interna en sus textos, pero, como trato de
demostrar en “El naturalismo trascendental del último Wittgenstein”, esta tensión es
esencial al propósito de su última filosofía, que es precisamente hacernos conscientes de
que los límites de la razón científica o discursiva no coinciden ni con los de la experiencia
ni con los del sentido del filosofar. Se trata aquí de una extensión del sentido o de la
capacidad racional al mismo tiempo que de la expresividad o el ámbito de significado
lingüístico. Con ello se hace posible una concepción distinta del pensar filosófico –algo
que he llamado un “pensar con el alma”, con lo cual me refiero a un modo de pensar que
asume “como ámbito de reflexión la dinámica paradójica entre la razón y el sentimiento
vital, entre la cultura y la vida; [que admite] como dato elemental la irreductibilidad de lo
uno por lo otro, y reconoce, como sustancia de reflexión y entrega, la presencia
!

permanente de su incesante e inevitable tensión” (PA, p. **)16.
La atención a los empleos concretos del lenguaje que caracteriza al naturalismo de
Wittgenstein puede verse entonces como un medio precisamente para “devolver ese
horizonte trascendental, del ámbito de lo inefable al que lo había desterrado el Tractatus, al
centro mismo de la reflexión filosófica” (NTW, p. **). Más que naturalizar lo trascendente,
como sugiere la interpretación recibida, lo que el último Wittgenstein hace es
“trascendentalizar” lo natural. Y es que su naturalismo es esencialmente una reformulación
del trascendentalismo del Tractatus, y “su filosofía una reacción en contra de la
‘naturalización de la experiencia’” (NTW, p. **) –es decir, una lucha contra la pérdida del
sentido moral producto de la tendencia objetificadora del intelecto, una lucha contra esa
ceguera documentada por Wittgenstein en sus “Observaciones contra Frazer”, y tenaz y
minuciosamente criticada en la figura del Tractatus a lo largo de sus Investigaciones.
Cuando nos dice que “nuestra investigación […] no se dirige a los fenómenos, sino
[…] a las posibilidades de los fenómenos” (IF, § 90), Wittgenstein está reconociendo,
mediante esta referencia implícita a Kant, lo que hemos llamado aquí su trascendentalismo,
aunque no en el sentido tradicional, pues –como señalo en “‘Espíritus sobre las ruinas’:
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Wittgenstein y el pensamiento estético” y en “Si [vi]viese totalmente de otra manera”– él
no nos está remitiendo a las categorías a priori del conocimiento17 sino más bien a la red
de relaciones sensibles –“de rutas de interés, modos de reacción, sentidos del humor y del
significado y de la satisfacción, de lo que es insólito, de lo que es similar, de lo que es el
reproche, el perdón, de cuándo se trata de una declaración, cuándo una aseveración,
cuándo una apelación, cuándo una explicación –todo ese remolino de organismo que
Wittgenstein llama la forma de vida”18– que en nuestra propia vivencia constituye la trama
que le da identidad y sentido a los fenómenos. Wittgenstein está de esta manera
extendiendo o ampliando la identidad del sujeto trascendental19.
Cuando digo por lo tanto que Wittgenstein trascendentaliza lo natural, quiero decir
que la atención a las prácticas concretas que nos exige –en su insistencia en que veamos al
lenguaje como un fenómeno inserto en el espacio y el tiempo, en lugar de como “un
fantasma no-espacial y atemporal” (IF, § 108)– no viene a ser sino el intento de hacer de
cada palabra un lugar de revelación, donde se congregan las posibilidades de los
fenómenos, donde cada palabra, cada intercambio en nuestras prácticas concretas, se
descubre como un “campo de cultivo del misterio permanente de lo natural” (NTW, p.
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**)20. Lo que buscan las Investigaciones es cultivar una mirada que ilumine lo natural al
situar al lenguaje filosófico en un nivel que no está regido solo por el entendimiento
intelectual sino, además, por un sentido de orientación espontáneo de relaciones sensibles
y estéticas que son capaces de informar nuestras palabras. De este modo se recupera el

!

!
!
!

ámbito de lo trascendente al mismo tiempo que se redefine la tarea misma de la filosofía.
Perplejidad filosófica: “Ich kenne mich nicht aus”
Como hemos visto, entonces, al reconocer que nuestras palabras obedecen a lógicas
y dinámicas naturales implícitas más allá de nuestra voluntad y nuestra razón instrumental,
Wittgenstein hace relevante para la filosofía otro nivel de sentido que el meramente
intelectual. Esta es precisamente la intención que articula la noción de “gramática” en la
filosofía última, la cual no se refiere al lenguaje como un sistema de reglas simplemente,
sino al lenguaje como manifestación de una lógica viva que se articula en nuestras
palabras. En este sentido, “gramática” responde no solamente a la intención de
Wittgenstein de considerar al lenguaje junto con el entramado de prácticas de la que es
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parte (cf. IF, § 7), sino además responde a la ampliación del ámbito de lo natural que
hemos derivado de ella, el cual incluye entonces los elementos trascendentes de la
experiencia, y en particular el sistema subyacente de “acuerdos tácitos”, de tendencias y
receptividades que determinan las conexiones conceptuales y vivenciales del lenguaje. Y
es que la gramática nos refiere, para Wittgenstein, al punto de encuentro entre la
conciencia y el instinto, es decir a la base misma o el origen del lenguaje. Es ahí
precisamente que ubica a la perplejidad filosófica.
Pero entonces ya se hace evidente que la crítica del cientificismo en Wittgenstein es,
como quisiera decirlo, interna al propósito y a la naturaleza de su última filosofía –es
decir, interna a lo que he llamado su naturalismo trascendental. Cuando Wittgenstein nos
dice que las perplejidades filosóficas son de carácter gramatical, está advirtiendo que ellas
se tratan precisamente de inquietudes trascendentales en este nuevo sentido, y que por ello
mismo deben distinguirse radicalmente de las preguntas científicas. Y es que la inquietud
filosófica
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nace no de un interés por los hechos del acontecer natural, ni de la necesidad de
captar conexiones causales, sino de una aspiración a entender el fundamento, o
esencia, de todo lo que la experiencia enseña. Pero no como si debiéramos para
ello rastrear nuevos hechos: es más bien esencial a nuestra investigación el que no
queramos aprender nada nuevo con ella. Queremos entender algo que ya está
patente ante nuestros ojos. Pues es esto lo que, en algún sentido, parecemos no
entender. (IF, § 89)

Wittgenstein se separa aquí del intento fundacional, y por lo tanto de las pretensiones
teóricas o científicas de la filosofía, al mismo tiempo que le da un nuevo sentido a nuestra
“aspiración por entender el fundamento, o

la esencia” de las cosas. La perplejidad

filosófica, nos está diciendo, se trata de comprender y asimilar las estructuras mismas del
sentido, las posibilidades del fenómeno concebidas ellas como las relaciones sensibles de
la experiencia de un sujeto inmerso en sus prácticas. Las perplejidades filosóficas se
asemejan por lo tanto más a las perplejidades estéticas que a las científicas, pues “no son
fundamentalmente asuntos teóricos. Son asuntos que conciernen a la conexión [de los
fenómenos] con nuestra sensibilidad” (ER, p. **). Mientras que las ciencias trabajan dentro
de juegos de lenguaje particulares, la filosofía se ocupa más bien de la gramática, es decir,
de reconocer o articular las conexiones entre nuestros conceptos y las relaciones implícitas
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en nuestra forma de vida, para lo cual requiere de recursos muy diferentes que aquellos con
los que cuentan las ciencias.
Así, por ejemplo, la perplejidad que nos causan las prácticas rituales se refiere no a
su intención racional o intelectual, que sería objeto de una investigación empírica o teórica,
sino a su naturaleza interna, lo que Wittgenstein llama “el espíritu” que ellas manifiestan,
es decir algo que nos es íntimamente significativo y apunta por lo tanto a la red de sentidos
de nuestra sensibilidad, donde sentimos la necesidad de ubicarlo. Se trata así de una
pérdida de orientación interna, ocasionada por este fenómeno, por la impresión que causa
en nosotros. Para ella no son relevantes ni las hipótesis históricas ni las explicaciones
causales ni las teorías, sino más bien el tipo de explicación que logra, como lo pone
Wittgenstein, conectar al fenómeno que me causa perplejidad “con una inclinación en
nosotros mismos [eine Neigung in uns selbst]” (OF, p. 148), con “un principio que se
encuentra en nuestra propia alma [in unserer eigenen Seele]” (OF, p. 148). Como explica
en sus Observaciones sobre La rama dorada de Frazer:
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Cuando hablo de la naturaleza interna de la práctica quiero decir todas aquellas
circunstancias en que se ha llevado a cabo y no están incluidas en la explicación
[…de X], porque consisten no tanto de acciones particulares que la caracterizan,
sino más bien de lo que podríamos llamar el espíritu [de X]: Este sería descrito,
por ejemplo, al describir el tipo de gente que participa, sus formas de
comportamiento durante otras ocasiones, e.d. su carácter, y los otros tipos de
juegos que juegan. Y entonces veríamos que lo que es siniestro se encuentra en el
carácter mismo de estas gentes […] este aspecto profundo y siniestro no es obvio
simplemente de aprender la historia de la acción externa, sino que se lo imputamos
a partir de una experiencia en nosotros mismos. (OF, pp. 157-158)

La descripción de las prácticas, del contexto cultural, del tipo de personas que las lleva a
cabo, tiene aquí la función de hacernos reconocer “el espíritu” de las prácticas –aquello
que no logramos comprender y sentimos la necesidad de explicar–, es decir ubicarlo dentro
de la trama de sentidos que lo constituyen, a partir de nosotros mismos21. Ese contacto
interno tiene el propósito de hacernos accesible precisamente el sentido que le es invisible
a una mirada meramente intelectual y cuya ausencia origina nuestra perplejidad.
La situación es la misma con las perplejidades lingüísticas. Las Investigaciones
ilustran en qué consiste esa pérdida de orientación con el caso de Agustín, quien cuenta en
las Confesiones que al preguntársele “¿qué es el tiempo?” inmediatamente se paraliza y
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tiene la impresión de no saber la respuesta. Si nadie me pregunta –parece decir
perturbado– lo sé, pero en el momento en que quiero explicarlo, entonces me encuentro
perdido, como si nunca lo hubiese sabido22. Wittgenstein comenta en primer lugar que este
tipo de perplejidad –esa sensación de saber pero al mismo tiempo no saber, que nos remite
a nosotros mismos– le es ajena a una pregunta científica. Eso ya sugiere nuestra confusión
al pensar que para responder una pregunta como la de Agustín debemos buscar –tal cual lo
haríamos con una pregunta como “¿cuál es el peso específico del hidrógeno?”– alguna
esencia detrás de los fenómenos que logre articular o incrementar de manera clara y
precisa nuestro conocimiento.
Por eso observa que “nos parece como si tuviéramos que penetrar los fenómenos,
pero nuestra investigación no se dirige a los fenómenos, sino como podríamos decirlo, a las
‘posibilidades’ de los fenómenos”, y aclara esto último al agregar además que “nuestro
examen es por ello de índole gramatical” (IF, § 89). De ese modo Wittgenstein advierte
que nuestra necesidad aquí no es la de descubrir algo que no conocemos, sino la de
encontrar nuestra orientación otra vez. Como lo pone Frank Cioffi: “lo que queremos con
respecto a [estos] fenómenos no son sus causas, sino sus coordenadas”23. Lo que
necesitamos es encontrarnos a nosotros mismos nuevamente dentro de la red de sentidos
que nos orienta en nuestro mundo, pero que “por alguna razón hemos olvidado” (IF, § 89).
En el caso de Agustín eso quiere decir: enumerar “los diversos enunciados que se hacen
sobre la duración de los sucesos, sobre su pasado, presente o futuro” (IF, § 90), pero en
general significa recordar nuestros empleos corrientes del lenguaje. Y es que al volvernos
conscientemente a nuestra experiencia seremos capaces de evocar desde ella, en nuestra
propia memoria, ese saber que se tiene “cuando nadie nos pregunta”, pero que olvidamos
“cuando debemos explicarlo” (IF, § 89). En otras palabras, solo volviendo a lo que
sabemos desde nuestra experiencia y en nuestra propia sensibilidad seremos capaces de
librarnos de la perplejidad en la que nos encontramos, pues ella se trata de nuestra
incapacidad en ese momento de ubicar algo que nos es significativo desde nuestra propia
conciencia. No se trata, sin embargo, de una pérdida meramente intelectual, sino de una
pérdida de carácter existencial.
La referencia al saber interno que implican los métodos de Wittgenstein en su última
filosofía no solo significa que la perplejidad filosófica es semejante a la estética, en el
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sentido en que esta surge cuando “no tenemos una conciencia clara del efecto que tiene un
fenómeno sobre nosotros y necesitamos ubicarlo” (ER, p. **). Se parece a la estética
también en que se trata de la apelación a un conocimiento personal. Es por eso que
Wittgenstein dice que el problema filosófico tiene la forma: “Ich kenne mich nicht aus”
(IF, § 123), “no me puedo hallar”, o “no me puedo ubicar”, o “me encuentro
!

desorientado”24. La expresión alemana nos da el acento donde corresponde: en la pérdida
de uno mismo. Detrás de la diversidad de problemas intelectuales que ocupan a la filosofía
tradicional, para Wittgenstein la perplejidad filosófica es en última instancia siempre un
problema de auto-discernimiento.
Wittgenstein recurre a la invención de “historias naturales”, de casos intermedios o
simplemente de nuevos ejemplos que ilustran su uso concreto para colocarnos
imaginativamente en la situación misma y evocar desde nuestra propia experiencia los
recursos necesarios para volvernos a orientar. Es decir, nos describe minuciosamente el
contexto “con el propósito de conectar el discurso a la forma de vida y a ese saber
implícito que se muestra en la imagen inventada” (ER, p. **). Wittgenstein insiste en que
debemos atender a las prácticas concretas de nuestro uso –“uno debe siempre preguntarse:
¿se usa la palabra realmente así en el lenguaje que es su hogar?” (IF, § 116)– pues el único
modo de resolver nuestra perplejidad es “conectando al lenguaje en el que se articula el
fenómeno con ese sentido interior mediante el cual el significado de las cosas se nos hace
evidente” (ER, p. ** ).
La apelación a la imaginación implícita en el recurso a la invención de nuevos casos
y a la simple descripción –que Wittgenstein hace central a sus métodos a partir de sus
Observaciones sobre La rama dorada de Frazer25– incorpora así a su reflexión modos de
saber y conciencia que amplían nuestra percepción y nos hacen capaces de discernir
elementos de la experiencia que responden a nuestra perplejidad filosófica. “Se define así
un ámbito del pensar donde el criterio de validez no está en alguna regla general, o en
algún patrón predeterminado al que se conforme la experiencia, sino en el reconocimiento
de la relevancia particular del objeto o de la experiencia, en base a las relaciones tácitas
que la constituyen” (PA, p. **). Se hace evidente entonces que el propósito mismo de su
naturalismo –la vuelta al caso concreto, “el retorno de nuestras palabras de su uso
metafísico a su uso cotidiano” (IF, § 116)– no es otra cosa que un intento por hacernos
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conscientes de ese sentido de orientación interior, de hacernos pensar desde esa fuente de
sentido. De esa manera se libera a la filosofía de la limitación del modelo cientificista, y se
abre la posibilidad de un pensamiento más adecuado a la naturaleza y la verdadera
necesidad detrás de lo que es su perplejidad.
Esta concepción del problema filosófico establece además la centralidad del saber
personal que subyace a nuestras prácticas lingüísticas, y así establece también la
importancia esencial que adquiere el aspecto de lo subjetivo para Wittgenstein26. Ello
constituye expresión directa del propósito ético que, según la interpretación que
desarrollamos aquí, es esencial a su última filosofía. En ese sentido estoy de acuerdo con
Stanley Cavell en que el estilo personal y el carácter confesional, “el fervor o seriedad
espiritual” de los textos wittgensteinianos, no es un asunto secundario o tangencial a su
propósito filosófico sino esencial e interno a su enseñanza. Ello nos revela la naturaleza y
la profundidad de los problemas que está tratando Wittgenstein, y nos indica el ámbito de
sentido al que pertenecen sus reflexiones.
Pero hay en la filosofía académica un rechazo sistemático de este aspecto de los
escritos de Wittgenstein, y por lo tanto una incapacidad para reconocer su completo
sentido. Esa resistencia simplemente confirma la persistente identificación de la filosofía
con la ciencia, cuya actitud intelectual y propósito epistemológico descartan de principio la
relevancia de lo subjetivo. Desde esa perspectiva estos elementos son no solo prescindibles
sino incluso indeseables, ya que se resisten a la necesidad objetificadora del conocimiento
científico. Como observa Cavell, “hay algo en la misma profesionalización de la filosofía
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que le impide a la filosofía profesional tomar seriamente su seriedad”27. Y es que la
seriedad de la filosofía profesional responde a un prejuicio contra la subjetividad que ni
siquiera se permite considerar su reconcepción ya fuera del marco científico, en particular
luego de la crítica que desarrolla Wittgenstein contra lo que se llama el modelo
“cartesiano” de la mente. Es más, ese prejuicio es el que ha llevado a pensar popularmente
que Wittgenstein hace imposible la referencia a lo interno en su consideración del
significado lingüístico. Pero esto, como pasaremos luego a mostrar, es simplemente otra
muestra de la incomprensión de sus propósitos que ha caracterizado su recepción en la
disciplina profesional.
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No solamente este énfasis en lo personal, sino lo que ello implica para la labor
filosófica misma, separa a Wittgenstein de la filosofía profesional. Para él los problemas
filosóficos no son meramente problemas conceptuales, intelectuales o técnicos, y la
pregunta filosófica no es una pregunta empírica ni responde a una inquietud instrumental o
teórica. Ella revela más bien una perplejidad que podríamos llamar –dentro del contexto y
redefinición de nuestra discusión– “trascendental”. Es decir, ella manifiesta una necesidad
de reorientación gramatical para la cual es más apropiado un auto-examen que cualquier
argumentación. Como observa Louis Sass:
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El objeto de crítica de Wittgenstein no es solo la lógica, sino también las fuentes y
condiciones existenciales de ilusión filosófica. Efectivamente, a veces parece
menos interesado en refutar doctrinas filosóficas explícitas que en diagnosticar
toda la actitud que tiende a acompañar no solo a estas doctrinas sino a la postura o
actitud filosófica en general28.

Las interpretaciones tradicionales29, sin embargo, se empeñan en tratar lo que
Wittgenstein está haciendo como intentos de argumentación, explicaciones o nuevas
teorías. La discusión sobre el lenguaje privado en las Investigaciones es un ejemplo clásico
en la literatura. David Stern observa significativamente que Wittgenstein nunca se refirió a
sus discusiones sobre el lenguaje privado como un argumento, pero a pesar de ello, desde
la aparición del libro en 1953, los intérpretes no solo han identificado esas secciones del
texto como tal sino que además han extraído de ellas diversas versiones de una teoría
wittgensteiniana acerca de la relación entre la experiencia y el lenguaje, cuando en realidad
“los pasajes en cuestión tenían el propósito de mostrar que las intuiciones que alimentan
tales teorías filosóficas solo son convincentes si se dejan sin examinar, no que alguna
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teoría es correcta”30.
Pero no es que no hayan argumentos en contra de ciertas posiciones filosóficas en el
texto wittgensteiniano. Muy por el contrario. Charles Taylor, por ejemplo, tiene razón en
identificar al centro del proyecto de las Investigaciones un argumento trascendental en
contra de la concepción cartesiana-humeana de la conciencia. Y nosotros mismos hemos
afirmado que Wittgenstein arguye en contra del comunitarismo lingüístico mediante la
apelación a una dimensión pre-cognitiva en la constitución de la experiencia. Pero –y esto
es lo importante– su propósito no es argumentar en contra de ciertas posiciones para
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proponer otras, sino para mostrar qué postura existencial es la que subyace a nuestra
perplejidad. Las exploraciones gramaticales de Wittgenstein por lo tanto no tratan
simplemente de aclarar las conexiones lógicas o las reglas que rigen a nuestros conceptos,
tampoco simplemente de librarnos de confusiones conceptuales. Su propósito es en
primera instancia el de hacernos tomar conciencia de las relaciones sensibles que subyacen
a nuestras palabras, pues es sobre ellas que se tratan nuestras perplejidades y es su olvido
el que produce nuestros problemas filosóficos.
!
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El olvido de la filosofía
Al decirnos que el problema filosófico está al nivel de la gramática Wittgenstein está
recordándonos que las preguntas filosóficas, contrariamente a lo que habría concluido el
Tractatus, son precisamente cuestiones trascendentales acerca de nuestra orientación en el
mundo. Sus problemas, en otras palabras, están directamente relacionados con el sentido
de las cosas. Pero además de ubicar de esta manera a la filosofía dentro del ámbito ético31,
Wittgenstein quiere hacernos conscientes de una tendencia a ignorar o malentender el
sentido de nuestra inquietud y entonces a buscar explicaciones que no le corresponden.
Ello ocasiona lo que es para Wittgenstein el olvido de la filosofía. Como explica Marie
McGinn:
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Lo que nos interesa cuando nos hacemos preguntas de la forma “¿qué es el
tiempo?”, “¿qué es el significado?”, “¿qué es el pensamiento?” es la naturaleza de
los fenómenos que constituyen nuestro mundo. Estos fenómenos constituyen la
forma del mundo que habitamos, y al hacer estas preguntas expresamos un deseo
por comprenderlos más claramente. Sin embargo en el acto mismo de formular
estas preguntas, estamos tentados a adoptar una actitud hacia los fenómenos que,
Wittgenstein piensa, nos hace aproximarnos a ellos de manera equivocada, en una
manera que asume que tenemos que descubrir o explicar algo32.

Frente a nuestra perplejidad, como explica Wittgenstein, estamos tentados a adoptar
una actitud teórica que nos hace perder de vista y olvidar su verdadera naturaleza. En lugar
de responder a la perplejidad trascendental que lo mueve, el filósofo se confunde
intentando resolver problemas que, lejos de responder a su verdadera necesidad, son
simplemente el producto del embrujo de palabras ya desconectadas de su contexto real.
Cuando Wittgenstein habla del “embrujo” de nuestras palabras está refiriéndose entonces
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no tanto a una característica del lenguaje en sí, como a la tendencia en nosotros a usar
nuestras palabras fuera de las prácticas ordinarias en que adquieren su sentido, es decir,
fuera de sus juegos de lenguaje33. Es entonces que “nuestras formas de expresión […nos]
lanzan a la caza de quimeras” (IF, § 94), pues, como dice Wittgenstein, “las confusiones
que nos ocupan surgen cuando el lenguaje marcha en el vacío” (IF, § 132) o cuando “está
de vacaciones” (IF, § 38), en lugar de haciendo su trabajo.
La discusión del párrafo del Fedro que consideramos en “La labor olvidada del
pensar: Reflexiones en torno a la filosofía, el arte y la memoria” articula el mismo peligro
de que nuestras palabras pierdan su conexión y nos lleven al olvido de la filosofía al que
apunta Wittgenstein aquí. Platón habla de la sustitución, que se hace posible con la
invención de la escritura, de los discursos “vivos y animados del hombre que sabe” por
discursos estériles e incapaces de propiciar la reflexión, o del reemplazo del conocimiento
por la mera manipulación de información. Los signos escritos, a diferencia de las palabras
orales, explica Platón, no exigen la atención del sujeto a las circunstancias vivenciales –no
requieren de “la afección del sujeto por el hecho y el subsecuente trabajo de reflexión
mediante el cual este se integra a su conciencia” (LOP, p. **)– pero de todos modos
preservan su significado simplemente en función de sus relaciones lógicas. Ello significa
que la nueva técnica introduce un artificio mediante el cual nuestras palabras adquieren
gran utilidad práctica, pues hace accesible el conocimiento que ellas cargan o poseen,
independientemente de la experiencia.
Pero Platón advierte además que ese avance instrumental significa un grave riesgo ya
que al introducir un empleo de nuestras palabras que ya nada tiene que ver con la vivencia,
se crea la falsa impresión de su dispensabilidad. “Por su confianza en lo escrito”, observa
Platón, “recordarán por medio de caracteres externos ajenos a ellos […] leerán muchas
cosas y darán la impresión de conocerlas, cuando en realidad serán unos perfectos
ignorantes […convirtiéndose] en lugar de sabios, en hombres con la presunción de
!

serlo”34. El gran peligro al que apunta su comentario es que por ese afán instrumental que
fomenta la nueva técnica se termine reduciendo todo conocimiento al conocimiento teórico
e instrumental, y se pierda de vista la diferencia entre la información o la explicación
intelectual y la conciencia.
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Ya aquí podemos observar que la discusión de Platón sugiere que la insistencia de
Wittgenstein en “reconducir nuestras palabras a su suelo natal”, es decir en atender al
contexto concreto del uso lingüístico, no se trata simplemente de considerar cómo se
emplean las palabras en la práctica, sino de introducir a través de ello al sujeto viviente y
corporal, y así también de incorporar todos los modos de conciencia y de saber que ello
implica, como elementos esenciales de nuestra gramática. De esta manera Platón
manifiesta la misma preocupación que Wittgenstein, quien ve en la actitud teórica la causa
de nuestro olvido de la dimensión trascendente de la experiencia así como de la reflexión
propiamente filosófica.
Y es que Wittgenstein critica al cientificismo precisamente porque, impelido como lo
está por el instinto instrumental, fomenta una actitud que nos hace ciegos a la diferencia de
saberes que está enfatizando, así como insensibles a las necesidades propias que ellos
manifiestan. Por eso es que distingue tajantemente su propósito de aquel inspirado por el
ideal de progreso que caracteriza a nuestra época cientificista:

!
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Nuestra civilización se caracteriza por la palabra “progreso”. El progreso es su
forma; no es una de sus características el que progrese. Es típicamente
constructiva. Su actividad estriba en construir una edificación cada vez más
complicada. Y aun la claridad está al servicio de este solo fin; no es un fin en sí.
Para mí, por el contrario, la claridad, la transparencia, es un fin en sí. No me
interesa levantar una construcción, sino tener ante mí, transparentes, las bases de
las construcciones posibles. Así pues, mi objetivo es distinto al del científico, y mi
manera de pensar diferente de la suya. (CV, p. 7)

Al enfatizar el valor de la claridad en sí y contrastarla con el progreso, Wittgenstein está
estableciendo un ethos diferente y contrario al espíritu empresarial de la época que mide
todo en función de productos y cálculos utilitarios, y desconoce la importancia o validez de
cualquier cosa que no pueda ser cuantificada o convertida en producto medible. Lo que
rechaza Wittgenstein del cientificismo es precisamente esa especie de totalitarismo
instrumental, esa necesidad utilitaria y empresarial que produce una actitud objetificadora,
la cual nos extraña de la dimensión trascendente de la experiencia y hace imposible ya el
reconocimiento de nuestra necesidad de reflexión. Como lo pongo en “Pensando con el
alma y ‘el tonto prejuicio científico de nuestro tiempo’”: “para Wittgenstein [nuestra
identificación con el sujeto de la ciencia], produce una ceguera o una insensibilidad a los
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otros niveles de conciencia activos en todas nuestras prácticas, y en particular en nuestras
prácticas lingüísticas, que no es nada menos que un desconocimiento de nuestra propia
naturaleza” (PA, p. **).
Pero la discusión de Platón hace claro no solamente que nuestro olvido de la
dimensión trascendente se debe a la transformación del lenguaje en un medio instrumental.
Establece además que detrás de la desconexión del contexto vivencial que requiere de
nuestras palabras, detrás incluso de nuestro ímpetu de progreso, se esconde también una
resistencia a lo que él llama “el cultivo de la memoria” –algo que el mismo Wittgenstein
sugiere al identificar nuestra “ansia de generalidad” con una “actitud despectiva hacia el
caso particular” (BB, p. 18). Así, nuestra actitud teórica –la compulsión por la explicación,
las ansias por teoría, el discurso exclusivamente intelectual– se convierte en una estrategia
sistemática para evitar la reflexión, la cual, al articular nuestra experiencia en palabras
captadas solo por la razón, abstraídas de sus contextos reales, “apoya y perpetúa [una]
relación con el mundo desconectada de la inmediatez del cuerpo y su emoción” (LOP, pp.
**). Se trata, entonces, de una propensión natural de la conciencia a polarizarse y
desconectar lo intelectual de lo sensible, exacerbada cada vez que se hace posible
mediatizar la experiencia, distanciarla de nuestro cuerpo y de su sentir.
Lo que le preocupa a Wittgenstein no es, entonces, un problema de orden intelectual,
sino de orden emocional, el cual, como observa David Stern, “puede ser superado
solamente reconociendo lo que motiva el problema”35. Y es que el “olvido” al que apunta
Wittgenstein es el producto de una polarización psíquica que nuestras palabras solas,
desconectadas de la experiencia, son incapaces de hacer visible; antes bien, por su
desconexión, ellas mismas nos incapacitan para reconocer las necesidades reflexivas que
se expresan en nuestras perplejidades filosóficas. Cualquier argumento, teoría o empleo
meramente intelectual será por ello incapaz de resolver nuestro problema, será más bien
mera expresión o síntoma de él.
Por eso se trata entonces de reconectar nuestras palabras a la experiencia, es decir,
darles ese fondo experiencial que Wittgenstein, con Platón, identifica con la memoria. En
este sentido es importante el énfasis que hace Wittgenstein en el origen instintivo del
lenguaje y en la concepción de las palabras como gestos36, pues lo que ello sugiere es que
los recordatorios que se hacen necesarios consisten en la incorporación del ámbito
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corporal, de la memoria del cuerpo, como elemento constitutivo de nuestras palabras, el
cual no solo introduce nuevamente la dimensión trascendente en la filosofía sino además el
sentido ético de las cosas, al relacionarlas con nuestra sensibilidad.
Lo que se hace claro en la discusión de Wittgenstein acerca del olvido de la filosofía
es, entonces, que detrás de esa exigencia de claridad, de definición y certeza, detrás de esa
tendencia hacia la abstracción y lo intelectual que caracterizan a la filosofía tradicional, se
esconde, por un lado, una debilidad constitucional por el dominio de la razón, por su
instrumentalidad, por el poder que proporciona el conocimiento positivo para transformar
el mundo de acuerdo a nuestra voluntad37, pero además se hace evidente también un
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instinto de huída de lo real38, un temor al movimiento de la experiencia y a la actividad
natural del cuerpo y su emoción, que aunque oscura y difícil de lidiar es esencial e
indispensable para otorgarle conciencia y profundidad moral a nuestra experiencia. El
embrujo del lenguaje, entonces, resulta precisamente de nuestra inconciencia y nuestro
desconocimiento de la dinámica entre dos polos opuestos en nuestra propia constitución
que se mueve detrás del lenguaje. Ese embrujo contra el cual Wittgenstein nos dice que
lucha la filosofía es responsable no solo de confusiones conceptuales, sino de una pérdida
existencial, de confusiones en el empleo de nuestras palabras por las que nos
desconectamos de toda una dimensión de nuestra experiencia.
En la medida en que esta condición se ha convertido ya en una actitud cultural,
podemos entender entonces la redefinición de la filosofía a partir de las reflexiones de
Wittgenstein como “una terapia cultural que combate esa actitud y al pensar exclusivista y
autocrático que la soporta” (PA, p. **), intentando re-animar en nosotros esas capacidades
y modos de conciencia que han sido desterradas por un ethos cientificista. Es importante
observar, sin embargo, que el problema no es la razón instrumental sino la inconciencia
que esta fomenta acerca de la necesidad de reflexionar más allá de sus intereses
particulares, acerca de su significado para nuestro mundo. Es decir, lo que está bajo ataque
en Wittgenstein es la reducción de toda perplejidad humana a la perplejidad científica, sí
como “la polaridad y parcialidad de pensamiento, y en particular, la pérdida de alma que
parecen fomentar tanto a nivel cultural como a nivel personal” (PA, p. ** ).
!
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El “trabajo de la memoria”, es decir, el trabajo de articulación de la vivencia misma
en palabras, es según Wittgenstein esencial para la iniciación del niño en el lenguaje. El
niño aprende a articularse en el proceso que empieza cuando utiliza la palabra en
sustitución de su experiencia. Cuando sustituye –como lo pone Wittgenstein– un
“comportamiento sensitivo” por una “expresión sensitiva”, en ese momento, el niño
ingresa en un mundo de relaciones y significados ya articulados en el lenguaje, que irán
generando su reconocimiento en la misma medida en que este se haga capaz de asumirlos.
Y es gracias al trabajo interno de la memoria, es decir, a las relaciones sensibles que vayan
activándose en su vivencia, que luego se hará capaz de identificarlos como apropiados y
asimilarlos para la expresión consciente ya –es decir, verbalizada, hecha palabra– de su
propia experiencia. Pero no reconocerá las palabras como traducciones de algo que ya está
formado en sí mismo –en realidad no existe aún un sujeto que pueda hacerse esas
atribuciones–, sino que, en el momento que empiece a moverse en ese medio, es decir a
utilizarlas como propias, reconocerá en sus palabras la forma misma de su vivencia, la
forma que convierte lo que de otra manera es simplemente sensación o reflejo sensible en
contenido de conciencia. Y en ese mismo momento es que recién él se hará sujeto, no una
sino tantas veces como se apropie de nuevas expresiones y logre así tomar conciencia a
través de ellas.
Como explico en “El cuerpo sutil del lenguaje y el sentido perdido de la filosofía”,
en el aprendizaje del lenguaje –es decir, en la iniciación del niño en un mundo articulado
en palabras– es el cuerpo mismo el que encuentra su extensión, y la vivencia adquiere
presencia ya no solo en los gestos y en las acciones corporales sino en esos nuevos gestos
y acciones que son las palabras. La subjetividad entonces para Wittgenstein es algo que se
hace posible precisamente en lo que identifica como el ámbito de la gramática, en el punto
mismo de encuentro entre la vivencia –el sentimiento o sensibilidad del cuerpo– y esa
estructura de relaciones en la que se encuentra cristalizada ya la conciencia colectiva que
se ha forjado en sus conceptos, mediante la interacción concreta de seres con afinidades
naturales, coincidencia de juicios y acuerdo de reacciones; es decir, en las relaciones
sensibles y lógicas que constituyen el lenguaje. En “Pensando con el alma y ‘el tonto
prejuicio científico de nuestro tiempo” lo he caracterizado por esto mismo como “un
campo de subjetividad pública” (PA, p.**).
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Pero entonces la posibilidad del niño de articular el mundo a través de palabras es al
mismo tiempo, e inseparablemente para Wittgenstein, la posibilidad y el proceso mismo de
adquirir conciencia de –o mejor: de darle conciencia a– su propia vivencia. El que luego el
lenguaje pueda separarse de esta raíz sensible o vivencial constituye su radical
ambivalencia, y refleja la dinámica psíquica cuya polarización Wittgenstein pretende hacer
objeto de reflexión. Es por eso que cuando hemos perdido el sentido de nuestras palabras
(¿qué es el tiempo? ¿existen los “simples”?, etc.), Wittgenstein no se preocupa en darnos
un argumento sino en hacernos recordar la palabra, buscar su imagen en nosotros para
evocar a través de ella su sentido. Él busca precisamente la reconexión con la práctica
misma a través de la apelación de la imaginación y la memoria del cuerpo, capaz de
remitirnos al contexto vivo en el que nos podemos orientar otra vez. Hay entonces –
contrariamente a lo que se piensa de Wittgenstein, a quien se le ha tomado incluso hasta
como un conductista– una redirección de la reflexión filosófica hacia la interioridad; pero
no a la interioridad cartesiana, sino a una interioridad reconcebida a partir de su visión del
!

lenguaje como una extensión del cuerpo.39
Es tal vez irónico entonces –y a la vez una confirmación del peligro de la
polarización contra la que nos advertía Wittgenstein– que en nuestros días toda referencia
a la interioridad en la filosofía sea sospechosa en base a lo que se considera una
perspectiva wittgensteiniana; como si tal apelación dependiese necesariamente de una
noción ilícita de privacidad como la que rechaza el famoso “argumento contra el lenguaje
privado”. Como hemos visto, sin embargo, no solo hace Wittgenstein mismo recurso
explícito –en sus Observaciones sobre La rama dorada de Frazer– a un sentido interior
como esencial al tipo de explicación que requiere la perplejidad filosófica, sino que
además este recurso caracteriza a sus “presentaciones perspicuas de nuestra gramática”,
principio metodológico fundamental de su filosofía. Sin él la diferencia entre las palabras
de un lenguaje “de vacaciones” y un lenguaje “reconducido a su suelo natal” (o, en Platón,
entre las palabras del hombre sabio y las de quien las ha aprendido “externamente”) –es
decir, la confusión gramatical– se reduciría a una mera confusión conceptual, susceptible
de corrección mediante argumentos. Pero esto es insuficiente desde la perspectiva de
Wittgenstein.
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El rechazo casi automático de esta apelación por parte de la filosofía tradicional,
presuntamente apoyado por los textos wittgensteinianos, no se ajusta entonces ni al
carácter ni tampoco al propósito de estos. No obstante, este rechazo se encuentra incluso
entre quienes fueron los más allegados a Wittgenstein. Norman Malcolm, por ejemplo,
rechaza cualquier apelación a la interioridad de la siguiente manera40:
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El desconcierto que se siente acerca del intento de tratar de describir la “cualidad
interna” o el “carácter subjetivo” de la visión, surge de la impresión de que un
adulto vidente no solo exhibe una discriminación visual normal, y un uso normal
de la palabra “ver”, sino que también sabe lo que es el ver [what seeing is like].
Como si hubiese escondido dentro del ver la cualidad interna de lo que es el ver [of
what it is like]. Pero en la medida en que “saber lo que es el ver” [knowing what
seeing is like] tiene sentido en absoluto, no se refiere a nada más que a la habilidad
que tiene un adulto vidente de discriminar, informar y juzgar. Esto explica la
seguridad de Nagel de que un vidente adulto “sabe lo que es el ver” [knows what it
is like to see]: pues a lo que esto se reduce es a la tautología de que tal persona es
capaz no solo de hacer discriminaciones visuales, sino también de emplear el
lenguaje de la visión de manera normal41.

Malcolm reduce “saber lo que es ver” a la capacidad de hacer discriminaciones visuales y
de emplear el lenguaje de manera normal. Sin embargo, en circunstancias concretas y
comunes, somos capaces de identificar a aquel que “habla normalmente” pero que carece
de la experiencia real, y distinguirlo de aquel que sí la tiene (esto se hace incluso más
obvio si, en lugar de la visión, pensamos en las emociones o en actividades físicas, por
ejemplo). Efectivamente podemos saber en algunas ocasiones que, a pesar de su evidente e
impecable habilidad conceptual para hablar de algo (de lo que es la depresión, o la afición
por el patinaje en hielo), en verdad ahí no hay nada más que palabras. En esos casos se
hace evidente la posibilidad de “hablar normalmente” de algo que nunca hemos vivido, y
así mismo nuestra capacidad de reconocer (en base a la propia experiencia) entre aquellos
que poseen ese saber y quienes solamente tienen la capacidad de “emplear el lenguaje de
manera normal”. Y a lo que estamos haciendo referencia en esos casos es a la ausencia o
falta de algo real y no, como lo sugiere Malcolm, simplemente manifestando una ilusión.
La expresión “what it is like” que utiliza Nagel sugiere que la intuición que trata de
expresar se refiere a alguna forma de conocimiento accesible inmediatamente a la
conciencia del sujeto. No es de sorprender entonces que Malcolm –siguiendo a
Wittgenstein cuando dice que, estrictamente, no tiene sentido hablar de “conocimiento” en
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el caso de la propia experiencia– responda que esto solo puede significar “la capacidad de
usar el lenguaje de manera adecuada”. Pero, insisto, con esa reducción de la intuición de
Nagel se hace imposible caracterizar el problema que plantean aquellas palabras
desconectadas de su contexto vivencial –aquel “lenguaje de vacaciones” de las
Investigaciones– más allá de la mera confusión conceptual. Si recordamos, además, que
Wittgenstein redirige la reflexión filosófica hacia la interioridad, entonces se hace
necesario rescatar, detrás de la intuición que Nagel está queriendo expresar, algo más de lo
que la angosta interpretación de Malcolm hace posible reconocer (ella parece, al mismo
tiempo, un claro ejemplo del peligro contra el que nos advierte Wittgenstein, en que el
filósofo olvida, en su actitud teórica, las distinciones que la experiencia concreta hace
necesarias).
La expresión de Nagel “what it is like” se traduce cómodamente al castellano, me
parece, por “lo que se siente al…” (ver, por ejemplo). De ese modo se hace evidente que a
lo que está apuntando su intuición es a un acompañamiento afectivo que no se encuentra
explícitamente en el sentido literal de las palabras. Pero no se trata solo de una afectividad
sin relevancia para el saber, sino de una afectividad que marca una diferencia importante
entre el saber meramente intelectual y el saber del cual, según Wittgenstein, se trata la
filosofía. Marcia Cavell parece reconocer parcialmente este punto cuando intenta
responder a la intuición de Nagel de manera más positiva que Malcolm en las siguientes
líneas:
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Llámese el “contenido” de una experiencia lo que está en principio disponible a la
atención consciente y articulable (aunque uno pueda no estar consciente de ello en
el presente momento). Ahora bien, lo siguiente me parece sumamente posible: una
experiencia presente, digamos de agitación, puede recordarnos experiencias muy
tempranas de agitación que no fueron ni podían haber sido simbolizadas en ese
momento, y que han sido almacenadas en la memoria de algún modo “afectivo”
especial. Entonces esos recuerdos pueden darle una calidad especial a la
experiencia presente, algo que no podía ser puesto en palabras42.

Pero ella también en última instancia se resiste, sin embargo, a darle más valor a esa
“afectividad” que la de un acompañamiento subjetivo que no puede “ser puesto en
palabras”, el cual efectivamente le da una cualidad esencial a la experiencia, pero que
resulta epistemológicamente inocuo en la medida en que (siendo indecible) no pretende ser
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ningún conocimiento. Pero me parece que este recato es innecesario, simplemente una
concesión al prejuicio filosófico tradicional a favor de un solo modo de saber y en contra
de lo emocional, en tanto que incapaz de cumplir con los criterios de rigor del
conocimiento intelectual o de la representación (identificados mecánica y erróneamente
con los del lenguaje, de acuerdo a la posición de Wittgenstein como la comprendemos
!

aquí).
De lo que se trata en realidad la apelación a la interioridad en los métodos filosóficos
de Wittgenstein, como he tratado de desarrollarlo en algunos de los ensayos de este
trabajo43, es precisamente de un recurso a la potencialidad que tienen las palabras,
asimiladas desde la misma vivencia, de adquirir nuevos sentidos en función de la
reverberación interior de la memoria que ellas son capaces de activar en nosotros. Ello no
es, sin embargo, otra cosa que la posibilidad que nos da la palabra como cápsula de
memoria, no solo intelectual sino además corporal, de hacer surgir desde sí misma,
sugiriéndonos asociaciones y conexiones antes no imaginadas44. Es, en efecto, lo mismo
que alimenta nuestra capacidad metafórica, y lo que Cavell llama “la proyectabilidad” de
las palabras. Ese recurso a la memoria corporal distingue a las palabras vivas de aquellas
que usamos solo intelectualmente y les da a “los discursos del hombre que sabe [esa]
simiente de la que germinan otros discursos en otros caracteres capaces de transmitir
siempre esa semilla de un modo inmortal”45. Esa misma potencialidad constituye la
materia prima para el reordenamiento al que somete nuestros términos Wittgenstein
cuando nos aqueja una perplejidad filosófica.
Pero lo importante aquí es que a pesar de concebirse lo interno de esta manera
positiva, como “más que la mera habilidad” lingüística, no hay ninguna apelación a una
experiencia privada, a ningún contenido representacional inaccesible a los demás. Como lo
pone Giorgio Agamben:
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La experiencia decisiva, de la que se dice que es tan difícil explicarla para quien la
haya vivido, no es ni siquiera experiencia. No es más que el punto en el que
rozamos los límites del lenguaje. Mas lo que en ese momento rozamos no es,
obviamente, una cosa, tan nueva y tremenda que, para describirla, nos faltan las
palabras: es más bien materia, en el sentido en que se dice “materia de Bretaña” o
“entrar en materia” o incluso “índice por materias”. Aquel que toca, en este
sentido, su materia, encuentra simplemente las palabras necesarias. Donde acaba el
lenguaje empieza, no lo indecible, sino la materia de la palabra. Quien nunca ha
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alcanzado, como en un sueño, esta lignaria sustancia de la lengua, a la que los
antiguos llamaban “selva”, es, aunque guarde silencio, prisionero de las
representaciones46.

Esta concepción de “la dimensión afectiva” o de la subjetividad del lenguaje nos
permite darle más contenido del que se permite Marcia Cavell, sin tener que afirmar, sin
embargo, ningún conocimiento privado. Pues, en primer lugar, no se trata aquí sino de una
posibilidad presente en nosotros pero de manera aún no consciente, capaz de activarse, es
decir de convertirse en materia de conciencia, por conexiones vivenciales que se nos hacen
presentes inesperadamente en el transcurso de nuestra experiencia cotidiana y a través de
la adquisición de nuevas posibilidades lingüísticas. Esto es lo que sucede cada vez que
somos capaces de aprender un nuevo sentido, cada vez que podemos entrar en una nueva
área de la forma de vida de esas palabras. Y ello depende de nuestra experiencia, al mismo
tiempo que de nuestra conciencia, medible en función del nivel o profundidad de nuestro
dominio del lenguaje. Y su sentido no es privado, en segundo lugar, ya que se nos hace
presente a nosotros mismos, al igual que a los demás, en la articulación misma en que la
hacemos consciente. El recurso a la memoria no es otra cosa, entonces, que lo que
Lichtenberg llama la “sombra” que proyectan sobre el futuro las experiencias que
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conservamos sin codificar simbólicamente en nuestras palabras (a través del cuerpo)47.
El recurso a la interioridad en Wittgenstein, entonces, es un recurso a la memoria
concebida no meramente como un almacenamiento mental sino además como un
reservorio corporal de recuerdos; y a su actividad concebida como el proceso de asociación
que funciona entre el cuerpo como receptáculo de vivencias inconscientes –la historia
marcada en nuestro cuerpo– y nuestros pensamientos conscientes, produciendo así el flujo
de conciencia que constituye la vida individual48. Lo que busca Wittgenstein a través de
sus recordatorios de ciertos fenómenos o eventos o empleos de palabras es, para usar el
vocabulario de Merleau-Ponty, “hacer aflorar en mí una fórmula carnal de su presencia
[…pues] la realidad, la luz, el color, la profundidad, que están delante de nosotros están ahí
sólo porque despiertan un eco en nuestro cuerpo y porque nuestro cuerpo los acoge”49. En
otras palabras, consiste en el reconocimiento de la dimensión corporal como elemento
esencial de la conciencia lingüística, y así también de la reflexión filosófica.
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Esta referencia a la interioridad de ninguna manera significa que estemos nosotros
conscientes de un contenido representacional, ni que se trate de un conocimiento que
poseemos en la mente privada; pero tampoco significa que se reduzca a un mero
acompañamiento afectivo. Hay, eso sí, una conciencia de nuevas posibilidades presta a
desarrollarse en la aparición de nuevas conexiones, en la súbita disposición a articularnos
desde lugares aún ocultos de nuestra conciencia.
Podemos ahora distinguir las pretensiones fundacionales que pueden acompañarla,
de la intuición que pienso que Wittgenstein comparte con quienes han sido llamados
“realistas intuitivos” por Rorty (Thomas Nagel, Richard Wollheim, e incluso Stanley
Cavell). Y nos permite así mismo afirmar, pace Rorty, que es posible rechazar el
fundacionalismo con Wittgenstein, y al mismo tiempo afirmar la existencia de intuiciones
que trascienden lo racional o discursivo. En otras palabras, se hace posible ver de qué
modo puede conservarse el trascendentalismo en el último Wittgenstein. Pues, como
vemos, el recurso a la interioridad no pretende ser un fundamento de valor epistemológico
pero sí tiene el valor de llevarnos al reconocimiento de modos o niveles de conciencia que
amplían el ámbito de sentido en nuestras vidas, extienden el significado lingüístico más
allá de lo racional o consciente, y muestran la unidad de lo intelectual y lo afectivo en la
esencia misma del lenguaje. En otras palabras, el recurso a la interioridad no es sino el
reconocimiento del lenguaje como una extensión directa de nuestra sensibilidad, como el
lugar donde se forja la conciencia o –como lo he puesto en el sexto ensayo de esta
colección– como nuestro cuerpo sutil.
!
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Escepticismo y recuperación del sentido
Lo que resulta de esta nueva concepción del lenguaje y de la integración de la
dimensión afectiva en nuestras palabras que propone el trascendentalismo de Wittgenstein,
es la necesidad de una diferente actitud hacia el tipo de conocimiento que ellas hacen
posible50. Y es que esa integración de lo afectivo en nuestra concepción del conocimiento
y del lenguaje transforma radicalmente nuestra percepción del mundo, al hacer visible
modos de relación y asociaciones de sentido que de otro modo, o desde otra actitud,
permanecen ocultos, exigiéndonos un tipo de atención ya regida por otros intereses que los
del conocimiento intelectual. Pero también porque implica la aceptación de una cierta
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fragilidad en nuestro uso del lenguaje, el cual depende no solamente de nuestra capacidad
de articularnos plenamente a través de nuestras palabras, sino de la capacidad de los demás
de reconocernos en ellas.
La tendencia que tenemos a desconectar nuestras palabras de la experiencia o del
trabajo de la memoria –aquella tendencia que Wittgenstein ha mostrado como responsable
del olvido de la filosofía y de la confusión de su modo de reflexión con el conocimiento
científico– puede bien entenderse en función de esta fragilidad, sobre todo si consideramos
con Stanley Cavell que
!

!

!
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Nuestra habilidad para comunicarme con el [otro] depende de nuestra
“comprensión natural” y su “reacción natural” a nuestras direcciones y nuestros
gestos. Depende de nuestro mutuo afinamiento natural en juicios. Es asombroso
qué tan lejos nos lleva esto en nuestra comprensión del otro, pero tiene sus límites;
y estos no son solamente, se podría decir, los límites del conocimiento sino los
límites de la experiencia. Y cuando se alcanzan esos límites, cuando nuestros
afinamientos son disonantes, no puedo trasladarme detrás de ellos a un suelo más
firme. El poder que sentí en mi aliento cuando mis palabras volaron a su efecto
ahora se disipa en el viento. Pues él no solo no me recibe porque sus reacciones
naturales no son las mías; sino que mi propia comprensión es incapaz de ir más allá
de lo que soportan mis propias reacciones naturales. Me devuelven a mí mismo,
por así decirlo. Y entonces abro mis manos con las palmas al cielo, como
mostrando el tipo de criatura que soy, y declaro mi suelo ocupado, solo mío,
cediendo el tuyo. [...] La ansiedad está no solo en el hecho que mi comprensión
tiene límites, sino en que soy yo quien debe trazarlos, y sobre ninguna otra base
que yo mismo51.

Esa inclinación en nosotros a entender el funcionamiento de nuestras palabras a
través de los conceptos abstractos de la filosofía –“que se asientan en cierto modo como
unas gafas ante nuestras narices y lo que miramos lo vemos a través de ellas” (IF, § 103)–
puede verse entonces como parte de una dinámica psíquica en la que buscamos apresar la
experiencia en conceptos claros y definidos, desterrando así de nuestra consideración los
elementos sensibles o afectivos de la experiencia. Ello constituye obviamente un principio
metodológico indispensable para una ciencia orientada por el instinto instrumental y
concebida de acuerdo a un modelo de la mente intelectualista. Pero cuando ese artificio
metodológico se convierte subrepticiamente en verdad literal –en principio de reflexión
filosófica, o aún peor en principio existencial o de vida para el hombre–, trae consigo el
adormecimiento, la represión y el rechazo de las demás facultades que constituyen la
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conciencia del propio cuerpo, y que son esenciales para la conciencia de lo trascendente
que es esencial a la filosofía52. Se trata ya de una condición patológica, una especie de
neurosis intelectual, que requiere de tratamiento. Por eso Wittgenstein nos dice en las
Investigaciones que “el filósofo trata una pregunta como una enfermedad” (IF, § 255).
La actitud teórica, entonces, es el producto de una dinámica interna e inconsciente
alimentada por nuestro instinto instrumental, al mismo tiempo que por nuestra resistencia
natural a la fragilidad de lo sensible. Esa dinámica –o su polarización más bien– genera
nuestra identificación con el sujeto científico que, ya hemos visto, es la causa de nuestro
olvido de la filosofía; pero además resulta en una actitud hacia el mundo de “sospecha
intelectual de una realidad porque rehúsa a someterse a nuestra voluntad, y [de]
desconocimiento de una relación de intimidad con el mundo porque le es invisible a la
razón” (PA, p. **).
La necesidad de rigor intelectual que se hace manifiesta en esa postura existencial se
articula en el “problema filosófico” del escepticismo. Y es que ello nos lleva a desconocer
la función de la sensibilidad en nuestra relación con las cosas (Stanley Cavell habla del
desconocimiento de nuestros criterios naturales), y así a declarar al mundo “ajeno a
nosotros, y su esencia inaccesible, como lo hizo Kant. Intentando darnos, en su Crítica de
la razón pura, una garantía de conocimiento seguro del mundo, renunció a mitad de
nuestra experiencia al declarar que las cosas ‘como son en sí’ se mantienen inconocibles,
lejanas e inconmovibles ante nuestra mirada impotente” (MC, p. **). De ese modo, y a ese
costo, entonces, la actitud escéptica proporciona una forma de relacionarnos con el mundo
que nos libera del compromiso de reconocer y mucho menos asumir la fragilidad de
nuestra verdadera relación con él.
Para nosotros, en esta época, como hemos visto, el escepticismo no se trata ya solo
de un problema académico, sino de una actitud cultural presente y evidente todos los días
“en los diversos modos mediante los cuales transformamos al mundo en una réplica más
eficiente, más manejable, más dócil, más user friendly” (PA, p. **) –una situación, en otras
palabras, en la que el mundo, convertido en objeto de nuestra voluntad y reducido a las
categorías de nuestra razón instrumental, se desconecta de nuestra sensibilidad y por lo
tanto de lo trascendente, se “desdiviniza” en el sentido en que Rorty, erróneamente,
identifica como el ideal que hace posible Wittgenstein. Muy por el contrario, su filosofía se
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alza en contra de esa actitud y la pobreza espiritual que promueve, al mismo tiempo que
intenta hacernos conscientes de las dinámicas ocultas a las que obedece.
Detrás del escepticismo, entonces, se encuentra la resistencia a la dimensión sensible
de nuestra experiencia y la búsqueda de criterios seguros, que puede verse como producto
del temor a la posibilidad de fracasar en el intento de justificar lo que decimos sobre la
base de nuestra propia sensibilidad –el miedo de quedarnos aislados, de no poder
expresarnos al decir muy poco o demasiado, de no ser comprendidos, de descubrir al fin
nuestro aislamiento–, lo cual nos lleva a optar por “criterios externos, aun cuando estos
sean ajenos a la sensibilidad de la cual surge y de la cual tiene verdaderamente su sentido”
(MC, p. **). En otras palabras, implica la resistencia a asumir nuestra limitación real y,
como quiero sugerir en “Melancolía cultural y curiosidad moral”, una negación de la
!

propia necesidad, del propio deseo.53
Pero nuestra resistencia o nuestro temor nos hace percibir nuestra condición sensible
como una limitación, un fracaso de conocimiento y, por lo tanto, una deficiencia de la
razón con la que nos hemos identificado, en lugar de verla como una tarea que responde
además a una vocación natural. En este sentido, Wittgenstein parecería estar luchando
contra aquella condición patológica del espíritu humano que los medievales llamaron
acidia o melancolía, y que diagnosticaron como “la resistencia ante la tarea que le impone
al hombre su propia naturaleza, su genio, o su vocación [...]” o como “el retiro vertiginoso
y atemorizado frente a la tarea que [este le] exige”54. Esa resistencia es responsable de lo
que Santo Tomás describiera como una species tristitiae dirigida al bien esencial del
hombre, pues ella no manifiesta “un eclipse del deseo sino más bien, el volverse su objeto
inaccesible: es la perversión de una voluntad que quiere su objeto, pero no el camino que
lleva a ella, por lo que simultáneamente desea y cierra el paso a su propio deseo” 55, como
explica Agamben. Cabe recordar en este contexto la declaración de Wittgenstein:
“debemos girar toda nuestra investigación alrededor de nuestra verdadera necesidad como
eje” (IF, § 108)56.
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Emerson reconocía como la parte más ingrata de nuestra condición esa
“evanescencia y lubricidad de todos los objetos que los hace escurrírsenos entre los dedos
justamente cuando agarramos más fuerte”57, pero veía en su aceptación el comienzo de la
solución. Si tomamos entonces, con Cavell, el descubrimiento de que nuestra relación con
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el mundo no es reducible al conocimiento intelectual, como la verdad que nos muestra el
escepticismo, es decir si tomamos la limitación del conocimiento como un punto de
partida, entonces podremos reconocer en el persistente intento de refutarlo una resistencia
a aceptar la posibilidad de otros modos de relación con el mundo que aquellos definidos
por la razón, es decir, una incapacidad de reconocer su promesa. Pero además se nos hará
patente el hecho de que una vez que tomamos conciencia de las dinámicas que subyacen a
nuestras ansias o ansiedades frente al escepticismo, nos hacemos capaces de reconocer que
nuestra relación con el mundo no depende solo del conocimiento, sino también de todas las
demás facultades y modos de conciencia que son excluidos desde la perspectiva
intelectualista.
Pero Wittgenstein nos muestra también que la misma resistencia que ocasiona el
problema del escepticismo es también responsable de la idea de la subjetividad como algo
interno y privado, inaccesible a los demás. Cuando dice que la subjetividad privada es un
imposible, está señalando una confusión que tiene el efecto de encerrar o neutralizar lo
subjetivo y la interioridad –de mantenerlos separados e irrelevantes para la objetividad (¿la
racionalidad?) del conocimiento que rescatamos, así de la incertidumbre, o de la oscuridad
de lo sensible. Y es que lo que muestran las discusiones en las Investigaciones es que
detrás de la idea de la privacidad de lo subjetivo se esconde una necesidad de desconocer
esos modos de saber y de conciencia que se encuentran fuera del perímetro de lo racional.
En otras palabras, como lo elaboro en CL (y más recientemente en "The Bodily Root")
Wittgenstein no está negando la realidad de lo subjetivo, o de la interioridad. Lo que busca
es, muy por el contrario, permitir una reconcepción de lo subjetivo que no solo no lo
excluya del ámbito del conocimiento sino que además logre incorporarlo y así darle otra
vez sentido al recurso a la interioridad.
Lo que muestra el “argumento” contra el lenguaje privado es que la concepción de la
subjetividad privada es contradictoria, que los contenidos de la mente son esencialmente
públicos, por lo que esa concepción de lo subjetivo implica una confusión y un olvido de
nuestra gramática. Pero es necesario aclarar que ello no establece –como se tiende a
pensar– que todo contenido mental se reduce a la razón pública, a la habilidad para seguir
las reglas convencionales de nuestras prácticas sociales, la capacidad de utilizar nuestros
conceptos “normalmente”, etc., como se ha pretendido en las interpretaciones clásicas del
!
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lenguaje privado. Ellas presuponen que todo modo de conciencia es representacional. Pero,
como he argüido en “El naturalismo trascendental del último Wittgenstein”, eso es
precisamente lo que Wittgenstein está colocando en tela de juicio. Lo que muestra el
“argumento” contra el lenguaje privado es más bien que nuestra misma capacidad de
representación depende a su vez de un elemento subjetivo en su base –es decir, depende
precisamente de esos modos de saber, de reconocimiento y de conciencia que se ha
pretendido reprimir mediante la identificación de lo mental con lo representacional. Esa
identificación, entonces, es lo que resulta en la idea absurda de un lenguaje privado. Lejos
de descartar la posibilidad de hablar de lo interno o subjetivo, el “argumento” del lenguaje
privado en las Investigaciones, podríamos decir, libera a la subjetividad de su
encarcelamiento en la privacidad representacional.
Irónicamente entonces –y como nueva evidencia de la distancia que separa a
Wittgenstein de sus intérpretes clásicos–, la confusión que nos lleva a pensar en lo mental
como privado e inaccesible a los demás resulta de la misma actitud –y así obedece a la
misma dinámica psíquica– que subyace a las interpretaciones que le atribuyen a
Wittgenstein una hostilidad a lo mental58. En ambos casos se termina negando la realidad
de la conciencia del cuerpo en favor de la claridad conceptual; ambos se rehúsan a
reconocer o asumir la oscuridad y fragilidad de nuestros criterios normales en pos de la
!

certeza racional.
Más allá de la confusión conceptual y el olvido gramatical que revela la discusión de
Wittgenstein, sin embargo, sus comentarios sobre el lenguaje privado tienen también el
propósito de hacernos reconocer las dinámicas que se ocultan detrás de esa idea. Lo que
ataca Wittgenstein en la idea del lenguaje privado no es solo un error conceptual –como
generalmente se lo ha leído– sino precisamente la resistencia intelectualista que se
manifiesta en ella. Lo que le preocupa es la tendencia que se oculta detrás de la idea de
privacidad a reducir la experiencia a lo intelectual y no –como se supone generalmente–
una falsa teoría del lenguaje, ni tampoco la supuesta “ilusión” de lo interno. Su propósito
es en cierto sentido exactamente el contrario: rechazar la negación de la vivencia que se
manifiesta en el intento de “sacarlo todo afuera”, a lo público y colectivo. En otras
palabras, él ataca la negación de la experiencia interior motivada por la apoteosis del
instinto instrumental.
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Es por lo tanto no solo insuficiente, sino equívoco, referirse a las discusiones sobre la
privacidad en las Investigaciones como un “argumento contra el lenguaje privado”, pues
más allá del nivel intelectual o argumental en el que se puede leer el texto, este ilustra o
ejemplifica ciertas dinámicas psíquicas que Wittgenstein está intentando poner al
descubierto y llamar a nuestra atención. En nuestra necesidad teórica y argumental no solo
se nos tornan invisibles sino que las actuamos y perpetuamos inconscientemente. Por eso
es necesario insistir en que sus discusiones son, además de uno o varios argumentos,
principalmente una serie de reflexiones y consideraciones cuyo propósito es mostrarnos –
es decir: hacernos reconocer– el estado mental que hace posible tal idea. Cavell por eso lo
concibe como una serie de descripciones o ilustraciones –mejor dicho: “presentaciones
perspicuas”– de “la fantasía […] detrás del deseo de negar la publicidad del lenguaje [que]
termina siendo una fantasía, o un temor, ya sea de inexpresividad, en que no solo soy
desconocido, sino además soy impotente para hacerme conocido; o de que lo que expreso
!

está más allá de mi control”59. Así identifica como el objeto mismo de la reflexión de
Wittgenstein el camino de auto-engaño que se esconde en esa idea, el cual se hace
nuevamente invisible en los intentos por derivar de su discusión algún argumento o alguna
posición teórica.
De esta manera Wittgenstein efectúa un giro en su consideración de los problemas
filosóficos. No solo el problema del lenguaje privado, sino también el del escepticismo en
general, se convierten en ejemplos de las dinámicas psíquicas que nos llevan al olvido y a
la confusión gramatical. Por lo tanto, igual que en su discusión de la “privacidad”, su
tratamiento del escepticismo sigue una estrategia de ejemplificación y no de
argumentación60. Así, el objeto de la aproximación filosófica es, ahora, no ya refutarlo,
sino reconocerlo como una tarea, una oportunidad de reconocer las posibilidades que se
muestran detrás del descubrimiento de la limitación del conocimiento intelectual, y así
forjar una nueva conciencia de nuestra relación con las cosas, cuya piedra de toque es ya
nuestra experiencia toda. Por eso, lo que Wittgenstein desarrolla –como dice Richard
Eldridge sobre el texto de las Investigaciones– son efectivamente retratos vivos de “nuestra
condición como seres intencionales conscientes, agobiados por aspiraciones y ansiedades
implícitas e inseparables de posibilidades intermitentes de poder expresivo”61, que buscan
de nosotros no el asentimiento intelectual a determinadas posiciones teóricas, sino el
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reconocimiento de deseos y temores, de perplejidades y aspiraciones del pensamiento y la
experiencia aún informes pero activos en nosotros. Lo que Wittgenstein intenta es hacernos
tomar conciencia de qué dinámicas están detrás de este auto-sabotaje, quizás incluso del
miedo a la misma complejidad de la experiencia que nos hace “olvidarnos” de su
diversidad y se esconde detrás de esta tendencia. Por eso nos dice que su objetivo es “dejar
libre el suelo” sobre el que se erigen nuestras teorías (cf. IF, § 118), o darnos una visión
clara de la situación antes de la resolución de nuestra confusiones, para poder ver “su
estatuto en la vida civil”, pues es ahí, y no en la teoría misma ni en la explicación
intelectual, donde se encuentra verdaderamente la respuesta (cf. IF, § 125).
Como lo pone Cavell, “le cambiamos la dirección a la amenaza que es el
escepticismo de tal modo que uno ve que es aún posible volverse responsable del propio
lenguaje, sin tener que ofrecer mayor justificación que el propio piso, en uno mismo, en la
vida misma de uno”62. El ejercicio filosófico opuesto al intento de refutar al escepticismo
es imaginarnos nuestras propias vidas de tal modo que podamos ver cómo es posible ser
atrapados por la impresión de fracaso que articula la descripción que hace el escéptico de
nuestra relación con el mundo, para descubrir en qué circunstancias psíquicas o
existenciales debemos encontrarnos para que surja “la idea endemoniada” del
escepticismo63. Así, la verdad del escepticismo puede transformar nuestra relación con el
mundo no en un problema intelectual sino en una tarea de reflexión, asumiendo
responsabilidad por nuestras palabras como lo que son: manifestaciones tanto de lo que
pensamos como de lo que sentimos, de una experiencia que se compone o se entreteje con
elementos de nuestra sensibilidad y nuestra racionalidad.
Es importante aquí que la diferencia radical que separa al último Wittgenstein de
Kant o del autor del Tractatus consiste en su actitud hacia el descubrimiento de los límites
del conocimiento o de la articulación racional.64 Podríamos decir que Wittgenstein logra
recuperar lo nouménico o lo indecible mediante la ampliación de nuestros sentidos, en
otras palabras, mediante la incorporación de otros modos de conciencia que lo meramente
intelectual en la reflexión filosófica. Es por esta razón que Paul Franks, reflexionando
acerca de la interpretación cavelliana de Wittgenstein, ha llamado a lo que sucede en la
apelación a los casos concretos de las Investigaciones “una deducción de la cosa-en-sí”:
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Deducir el concepto de la cosa en sí es […] demostrar la posibilidad –quizás
incluso, en algún sentido, la necesidad de la posibilidad– de la experiencia
escéptica de aislamiento del mundo como una cosa en sí inconocible; y deducir el
concepto de la cosa en sí es también superar el escepticismo al articular la verdad
subyacente acerca de la finitud humana que el escepticismo expresa de una manera
paralizante y deformada: la verdad que “nuestra relación primaria con el mundo no
es la de conocerlo (entendido como el logro de la certeza basada en los
sentidos)”65.

Al presentarnos la cosa ya no a partir de nuestro pensamiento sino a partir de nuestra
experiencia toda, incluyendo tanto la dimensión intelectual como la afectiva, se hace
posible ver los límites de la cognición ya no como un fracaso sino como una posibilidad.
Esto es lo que quiero decir cuando afirmo, en “El naturalismo trascendental del último
Wittgenstein”, que las dos tendencias opuestas presentes en el naturalismo trascendental de
Wittgenstein “no manifiestan una contradicción sino que tienen el propósito de preservar
dentro de una perspectiva naturalista la referencia al origen del lenguaje como un horizonte
y un límite” (NTW, p. **).
Este reconocimiento de lo emocional o afectivo como una dimensión esencial al
lenguaje hace posible el cultivo de una sensibilidad y el descubrimiento de una forma de
intimidad con el mundo que nos es invisible desde la actitud teórica. Pero, además, el
pensamiento filosófico recupera de esta manera su dimensión moral. No solo porque ello
significa aceptar nuestra propia fragilidad y nuestro temor ante esta, sino porque define un
compromiso en el uso de las palabras para con el interés y la sensibilidad del otro. Y más
allá inclusive de eso, porque define una concepción de lo que constituye la inteligencia
filosófica como un modo de atención o una conciencia de lo que, desde esta perspectiva,
me inclino a caracterizar como el ámbito del deseo. Las siguientes palabras de Stanley
Cavell me parece que ayudan a refinar un poco la idea que estoy intentando articular aquí:
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Si formulamos la idea de que el valorar garantiza el aseverar como la idea de que el
interés informa el decir o el hablar generalmente, entonces podemos decir que la
medida en que hablas de cosas, y hablas de maneras, que no tienen ningún interés
para ti, o escuchas a lo que no puedes imaginarte que le importe al que habla, por la
manera en que lleva el interés, es la medida en que te consignas al absurdo, te
idiotizas […]. Pienso en esta consignación como una forma no tanto de demencia
como de lo que debería significar la amencia, una forma de inconciencia66.

39

Esta reconcepción del propósito de la filosofía nos permite además forjar un discurso
más adecuado a las necesidades de su reflexión, el cual, lejos de renunciar al rigor y la
seriedad, los transforma fundándolos ya no en criterios predeterminados, sino “en la
coherencia interna de un discurso siempre fiel a la vivencia inmediata, en la palabra
responsable y dispuesta a justificarse con más y nuevo discurso siempre que este lo
requiera, pero sobre todo con fidelidad a la misma experiencia vital”67.
Se hacen entonces imprescindibles en la reflexión filosófica la permanente atención
al trabajo de la memoria y la deliberada conexión con el cuerpo y su emoción para la
conciencia que pretende fomentar. De este modo se amplían significativamente los
intereses de la filosofía y se modifica radicalmente su orientación. Pues no es ya solo el
nivel literal de las palabras lo que le interesa, sino también su nivel metafórico; y se orienta
no solo al significado intelectual de sus problemas, sino además y principalmente a las
manifestaciones psíquicas que subyacen y determinan nuestras palabras. Cuando digo que
“para Wittgenstein, todo el esfuerzo filosófico no es otra cosa que ese retorno, continuo e
ininterrumpido, a lo concreto; un aprendizaje [...] para ver a través de las sombras, pero no
para dejarlas atrás, sino para poder volver y vivir entre ellas” (SVO, p. **), estoy
apuntando en esa dirección. Y es precisamente en este sentido que podemos concebir la
recuperación de lo trascendente en el último Wittgenstein y, así mismo, la recuperación del
sentido de la filosofía.
!
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- LC: Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa, Barcelona:
Paidós, 1992.
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estético”, en: Areté, X (1998), pp. 49-66 (ER); “La labor olvidada del pensar: Reflexiones en torno a
la filosofía, el arte y la memoria”, en: Argos, 26-27 (1997), pp. 7-30 (LOP); “Melancolía cultural y
curiosidad moral”, en: Revista de Filosofía, 31 (1999), pp. 43-54 (MC); “El cuerpo sutil del
lenguaje y el sentido perdido de la filosofía”, en: Areté, XIV (2002), pp. 41-54 (CSL); “La cabeza
de león: Ver aspectos y el sentido de la tolerancia” (CL); “‘Si [vi]viese totalmente de otra manera’:
Contribuciones wittgensteinianas para una filosofía del futuro” (SVO). Por último, las traducciones
de los diferentes libros citados, salvo indicación contraria, son elaboradas por mí.
1
Desarrollo este tema comentando la biografía de Ray Monk sobre Wittgenstein (Wittgenstein: The
Duty of Genius, Londres: Jonathan Cape Ltd., 1990), en: “Against Idolatry and Toward
Psychology”, en: The San Francisco Jung Institute Library Journal, vol. 12, no. 3 (1993), pp. 2139.
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Rorty, Richard, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press,
1989, p. 21.
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Rorty, Richard, Consequences of Pragmatism. Essays 1972-1980, Brighton: Harvester, 1982, p.
xlii.
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incapacidad de reconocer en las prácticas rituales otra cosa que intentos fallidos de ciencia, son
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5
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adelante, aquella según la cual el famoso “argumento” contra el lenguaje privado hace imposible la
apelación a la interioridad de la experiencia. Así, por ejemplo, Rorty rechaza lo que llama el
“realismo intuitivo” de filósofos como Thomas Nagel y Stanley Cavell porque, según su
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cientificista. Lo que estamos arguyendo aquí es que Wittgenstein critica el cientificismo
precisamente por esa razón, es decir, porque hace imposible el reconocimiento del tipo de
intuiciones que tanto Cavell como Nagel articulan, independientemente de un propósito
fundacionalista que sí implicaría la creencia en un lenguaje privado rechazada por Wittgenstein
(véase: Krebs, Victor J., Wittgenstein’s (Later) Transcendentalism, Disertación Doctoral, University
of Notre Dame, 1992, cap. VI). No es de sorprender tampoco entonces que Rorty le adscriba a
Wittgenstein una “hostilidad hacia lo mental” (Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of
Nature, Oxford: Blackwell, 1980, p. 218).
6
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Heidegger on Seeing Aspects, Londres: Routledge, 1990; Johnston, Paul, Wittgenstein: Rethinking
the Inner, Londres: Routledge, 1993; Sass, Louis R., The Paradoxes of Illusion: Wittgenstein,
Schreber, and the Schizophrenic Mind, Ithaca: Cornell University Press, 1994; Stern, David G.,
Wittgenstein on Mind and Language, Oxford: Oxford University Press, 1995; McGinn, Marie,
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Wittgenstein and the Philosophical Investigations, Londres: Routledge, 1997; Bearn, Gordon F.,
Waking to Wonder: Wittgenstein’s Existential Investigations, Nueva York: State University of New
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Romanticism, Chicago: University of Chicago Press, 1997.
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de la epistemología. Querrá decir abandonar el fundacionalismo. […] Pero hay una concepción más
amplia de la tradición epistemológica […] que se enfoca no tanto en el fundacionalismo como en la
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Philosophical Arguments, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995, p. 3).
9
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Wittgenstein. With a Memoir, Oxford: Blackwell, 1967, pp. 143-144).
10
Digo que la labor del Tractatus había sido "supuestamente" definida de esa manera porque
durante la década de los noventa se desarrolló una nueva lectura de este texto y su propósito, que le
atribuye a su autor la intención de escenificar la adopción del falso ideal para mostrar oblícuamente
su bancarrota. (Véase Krebs, Victor J., “'Around the Axis of Our Real Need': On the Ethical Point
of Wittgenstein's Philosophy”, European Journal of Philosophy, vol 9, no 3, December, 2001: 344374).
11
Charles Taylor identifica tres valores o ideales antropológicos con los que la perspectiva
epistemológica está conectada históricamente: (1) la imagen del sujeto como idealmente
desconectado, distinto y separable (disengaged) de los mundos natural y social, de tal modo que su
identidad no está definida en términos de lo que yace fuera de él; (2) una visión puntual del yo,
quien como libre y racional está dispuesto al uso instrumental del mundo, capaz así de remodelarlo
y reorganizarlo de acuerdo a las necesidades y propósitos de los agentes humanos, y (3) la
concepción atomística de la sociedad, constituida por propósitos individuales. Es justo decir que
ellos articulan la actitud contra la cual se erigen las reflexiones de Wittgenstein en su segunda época
(véase: Taylor, Charles, “Overcoming Epistemology” y Sources of the Self: The Making of the
Modern Identity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989).
12
Véase: Krebs, Victor J., “La importancia de ver aspectos en Wittgenstein y el problema de la
subjetividad”, en: Florez, A. y R. Meléndez (eds.), L. Wittgenstein: 50 años después, Bogotá: Siglo
del Hombre Editores, 2003 y Affeldt, Steven, "On the Difficulty of Seeing Aspects and the
"Therapeutic" Reading of Wittgenstein", en: Day, William & Krebs, Victor J. (eds.) Seeing
Wittgenstein Anew: New Essays on Aspect-Seeing, Cambridge: Cambridge University Press, 2007
[en prensa].
13
Por supuesto que al hablar de la motivación ética de los escritos de Wittgenstein no estamos
refiriéndonos a la ética como una disciplina –o, en palabras de Stanley Cavell, “habiendo admitido
la persistente presencia [pervasiveness] intuitiva de algo que puede expresarse como una exigencia
moral o religiosa en las Investigaciones, la exigencia no es el objeto de un estudio independiente
dentro de ella, llamémosle Ética” (Cavell, Stanley, This New Yet Unapproachable America, p. 40)–
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sino más bien como algo interno a su enseñanza, es decir, como lo que estoy inclinado a calificar
como la valencia “psíquica” de la obra.
14
En este sentido es útil la caracterización que hace Cavell del concepto de forma de vida en
Wittgenstein, en función de dos ejes --el vertical que corresponde a la biología y el horizontal que
corresponde a lo social. Véase: Cavell, Stanley, This New Yet Unapproachable America: Essays
After Wittgenstein After Emerson, Nuevo México: Living Batch Press, 1989.
15
Véase: Krebs, Victor J., “La dimensión tácita del sentido: Las formas de vida en Wittgenstein”,
en: Revista Venezolana de Filosofía, 31-32 (1995), pp. 71-110.
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razón que ha desarrollado Occidente en los últimos dos milenios. En este sentido, me parece,
podemos reconocer la afinidad entre el propósito de Wittgenstein y el diagnóstico de Ortega (véase:
Ortega y Gasset, José, El tema de nuestro tiempo, Madrid: Alianza Editorial, 1987, pp. 112-117).
17
En este sentido Wittgenstein coincidiría con la crítica que (de acuerdo a la lectura de Cavell) hace
Emerson de Kant en su ensayo “Experience”. Ambos incluyen dentro de las estructuras
constitutivas de la experiencia empírica no solo los conceptos del entendimiento kantiano, sino
además aquellos saberes tácitos que constituyen la vivencia misma del mundo, reconociendo, en
otras palabras, la inmersión del sujeto en la experiencia concreta y corporal, y no reduciéndolo
meramente a sus contenidos representacionales. Como lo pone Emerson, distanciándose de Kant:
“lejos esté de mí la desesperanza [despair] que prejuzga la ley por un mezquino empirismo” (en:
Emerson, Ralph Waldo, Essays and Lectures, Nueva York: The Library of America, 1983, p. 492;
cf. Cavell, Stanley, “Thinking of Emerson”, en: The Senses of Walden, San Francisco: North Point
Press, 1981, pp. 125ss).
18
Cavell, Stanley, “The Availability of Wittgenstein’s Later Philosophy”, en: Must We Mean What
We Say? A Book of Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1976, p. 52.
19
Véase: Krebs, Victor J., “La dimensión tácita del sentido: Las formas de vida en Wittgenstein”,
pp. 71ss, para más sobre este punto.
20
En “La dimensión tácita del sentido: Las formas de vida en Wittgenstein” desarrollo esto en
función de la explicación que da Michael Polanyi (en su libro The Tacit Dimension, Nueva York:
Anchor Books, 1967) del “polo distal” y “proximal” de la experiencia, pero se me hace apropiado
también concebir este nivel de sentido en función de lo que Freud llama “el proceso primario”, en
tanto que no obedece a una lógica discursiva, sino que manifiesta lo que podríamos llamar, con
Jonathan Lear, un modo de pensar “arcaico”. Wittgenstein estaría reconociendo entonces que cada
palabra funciona no solo al nivel consciente sino al nivel de reacciones y asociaciones precognitivas que cargan consigo posibilidades de sentido aún incipientes.
21
Obviamente estas afirmaciones de Wittgenstein son incompatibles con la interpretación
tradicional, en particular debido a la errónea interpretación que se ha hecho de su famoso
“argumento contra el lenguaje privado”. Como veremos en la sección “Cuerpo sutil y subjetividad”
(infra), la suposición de que toda apelación a un sentido interno es susceptible de refutación en base
a dicho “argumento”, es falsa.
22
“Agustín (Conf., XI/14): si nemo ex me quaerat scio; si quaerenti explicare velim, nescio” (IF, §
89).
23
Cioffi, Frank, “When Do Empirical Methods By-pass ‘The Problems Which Trouble Us’?”, en:
Wittgenstein on Freud and Frazer, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 126.
24
La traducción de la edición castellana es: “no puedo salir del atolladero”, que me parece perder el
sentido que estamos tratando de mostrar en el alemán aquí.
25
Es importante señalar que es precisamente en el contexto de sus críticas a Frazer y a partir de su
intento de mostrar una forma alterna de explicación que sea capaz de mostrarnos lo que desde la
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perspectiva cientificista se nos hace invisible, que Wittgenstein escribe el mismo párrafo que habrá
de transcribir más tarde textualmente en las Investigaciones: “Para nosotros la concepción de una
[re]presentación sinóptica es fundamental. Designa nuestra forma de [re]presentación, la manera en
que vemos las cosas” (OF, p. 9; IF, § 122), haciendo evidente así la inmediata relevancia de esta
crítica para su propósito en la última filosofía.
26
En lo que respecta a la consideración de este punto, la biografía de Ray Monk, Wittgenstein: The
Duty of Genius, ha marcado un hito en la interpretación de Wittgenstein, no solamente al trazarse la
tarea de explicar las conexiones entre las preocupaciones éticas y psicológicas que dominaron su
vida y las aparentemente remotas preguntas filosóficas que dominaron su obra, sino al establecer
además su unidad y así su relevancia filosófica. En este sentido podría decirse que Monk ha
ejecutado una exploración “gramatical” de la problemática del mismo Wittgenstein, y en este
sentido nos ha hecho conscientes del nivel paradigmático de sus textos (véase: Krebs, Victor J.,
“Against Idolatry and Toward Psychology”).
27
Cavell, Stanley, This New Yet Unapproachable America, p. 30.
28
Sass, Louis R., The Paradoxes of Illusion, p. 14.
29
Entre ellas podemos nombrar la de Richard Rorty, principalmente expuesta en su Philosophy and
the Mirror of Nature, que le atribuye a Wittgenstein una concepción “pragmatista” del significado
lingüístico; la de Saul Kripke en Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary
Exposition, Oxford: Blackwell, 1982, que desarrolla una lectura comunitarista de las discusiones de
reglas de las Investigaciones, y originó uno de los célebres debates en la literatura de los ochenta.
Pero son significativas además las de Peter Hacker, especialmente en Insight and Illusion:
Wittgenstein’s Metaphysics of Experience, Oxford: Clarendon Press, 1972 –luego desarrollada, con
Gordon Baker, en su monumental comentario a las Investigaciones filosóficas–; Norman Malcolm,
Nothing is Hidden, Ithaca: Cornell University Press, 1980; David Pears, Ludwig Wittgenstein,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.
30
Stern, David, Wittgenstein on Mind and Language, p. 175.
31
Véase: supra, nota 13.
32
McGinn, Marie, Wittgenstein and the Philosophical Investigations, p. 18.
33
Es importante señalar que hay dos sentidos en que nuestras palabras pueden funcionar fuera de
sus juegos de lenguaje originales –“extra-vagantemente”, como lo pone Luis Miguel Isava en:
Wittgenstein, Kraus, and Valery: A Paradigm for Poetic Rhyme and Reason, Nueva York: Peter
Lang, 2002. En primer lugar, la extravagancia metafísica que Wittgenstein está criticando como
producto de una desconexión que nos aparta de “nuestra verdadera necesidad”; y, por el otro, la
extravagancia poética o metafórica, sobre la cual Isava desarrolla iluminadoras reflexiones, pero
que me parece que no es susceptible, para Wittgenstein, de la misma crítica. Es útil por ello
distinguir entre la desconexión del juego de lenguaje que ambos empleos extravagantes pueden
implicar, de la desconexión de la vivencia misma. Pues mientras que en el caso de los usos
metafísicos del lenguaje lo que se ha perdido es precisamente ese contacto con la memoria del
cuerpo al que apelan los métodos de Wittgenstein, en el caso de la poesía ese contacto más bien se
profundiza, aun cuando las palabras funcionen ya fuera de su contexto normal. Por esta razón estoy
en desacuerdo con las caracterizaciones que hace Isava del empleo del lenguaje en este último caso,
como “creatividad verbal pura” (ibid., p. 36), “un modo puro del lenguaje en el que este responde a
sus propios poderes” (ibid., p. 37). Ellas desconocen –como es usual, sin embargo, en la literatura
interpretativa tradicional de Wittgenstein– la memoria corporal implícita en los juegos de lenguaje,
y por ello hacen difícil reconocer las diferencias que separan a estos dos casos de empleo
extravagante de nuestras palabras.
34
Platón, Fedro, 274c-275b.
35
Stern, David, Wittgenstein on Mind and Language, p. 25.
36
Véase: CSL.
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Charles Taylor ha enumerado las diversas formas que toma esta tendencia en los valores que
subyacen al modelo de conocimiento científico de la modernidad en su Sources of the Self,
especialmente en los capítulos 8 y 9 (véase: supra nota 11).
38
Este tema lo desarrollo en relación a la metafísica de la ciencia moderna, en particular en su
relación con la materia, en: Del alma y el arte: Reflexiones en torno a la cultura, la imagen y la
memoria, Caracas: Editorial Arte, 1998, capítulo 1.
39
He desarrollado este punto en “La importancia de ver aspectos en Wittgenstein y el problema de
la subjetividad” y más recientemente en "The Bodily Root: Seeing Aspects and Inner experience",
en: Seeing Wittgenstein Anew: New Essays on Aspect-Seeing, Day, William & Krebs, Victor J.
(eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2007 [en prensa].
40
Este argumento se dirige contra Thomas Nagel, quien afirma (en su célebre artículo “What Is It
Like To Be a Bat?”, en: Mortal Questions, Cambridge: Cambridge University Press, 1979) que hay
tal cosa como una experiencia subjetiva que acompaña nuestro conocimiento (por ejemplo, que un
murciélago ve igual que nosotros pero también con una cierta subjetividad que nos es inaccesible).
Independientemente de la tendencia de Nagel a afirmar la inefabilidad de esa experiencia cuando la
explica en función de otros seres humanos (en lugar de murciélagos), me parece que hay una
intuición aquí que es necesario rescatar desde el contexto mismo de Wittgenstein, y que la forma en
que Malcolm utiliza la perspectiva wittgensteiniana hace imposible ya de principio.
41
Malcolm, Norman, “The Subjective Character of Experience”, en: Armstrong, D.M. y N.
Malcolm (eds.), Consciousness and Causality, Oxford: Blackwell, 1984, p. 54 (citado en: Cavell,
Marcia, The Psychoanalytic Mind: From Freud to Philosophy, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1993, p. 118). Mis subrayados.
42
Cavell, Marcia, The Psychoanalytic Mind, p. 119. Mis subrayados.
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En particular en la última sección de NTW, en LOP y en CSL, pero también en "The Bodily
Root".
44
El famoso director de teatro ruso, Constantin Stanislavski, habla de “hacer una imagen con la
palabra” como un medio para usarla con autenticidad y verdadera convicción, es decir para
involucrar al cuerpo entero en su articulación sobre la base de la memoria propia de la experiencia
que ella expresa. Obviamente no se trata aquí de un saber representacional sino de la posibilidad de
involucrar en nuestro uso del lenguaje todos los otros modos de conciencia que constituyen nuestro
saber lingüístico (véase: Stanislavski, Constantin, Creación de un personaje, México: Diana, 1994,
p. 188).
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Platón, Fedro, 275e-276e.
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Agamben, Giorgio, Idea de la prosa, Barcelona: Península, 1989, p. 19.
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Lichtenberg, J.D., Psychoanalysis and Infant Research, Nueva Jersey: The Analytic Press, 1983,
p. 168 (citado en: Cavell, Marcia, The Psychoanalytic Mind, pp. 53-54).
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He desarrollado esta visión de la memoria en Del alma y el arte, especialmente pp. 95-108.
49
Merleau-Ponty, Maurice, “Eye and Mind”, en: The Primacy of Perception, Evanston: North
Western University Press, 1989, p. 164. Esto es precisamente lo que intento ilustrar con la obra de
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las “posibilidades de los fenómenos”.
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Cavell, Stanley, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford:
Clarendon, 1979, p. 115.
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53
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sus métodos y en favor de una apertura y tolerancia a las diferencias, como observo en "La cabeza
de león".
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Agamben, Giorgio, Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture, Minneapolis: The
University of Minnesota Press, 1993, p. 6.
55
Ibid., p. 6.
56
Hago esta referencia a la psicología de la Patrística cristiana pues me parece que el nivel al que
nos lleva la reflexión de Wittgenstein una vez que tomamos seriamente su preocupación ética (y por
lo tanto su caracterización de la filosofía como “una investigación gramatical”) es el nivel de lo
religioso, como lo sugiero en SVO. Sobre este punto han habido dos intentos explícitos por
articularlo durante la presente década que merecen mención: Shields, Phillip, Logic and Sin in the
Writings of Ludwig Wittgenstein, Chicago: University of Chicago Press, 1993, donde se encuentran
algunas buenas reflexiones, y Bearn, Gordon F., Waking to Wonder: Wittgenstein’s Existential
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60
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61
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62
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endemoniada” de la filosofía (“it is the idea that plays hell with us (in philosophy)”), a la cual se
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nosotros (“what is it in the idea that puzzles us?”), la manera cómo nos mueve. El objeto de la
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Franks, Paul, “The Discovery of the Other: Cavell, Fichte, and Skepticism”, en: Common
Knowledge, vol 5, no. 2 (1996), “Symposium on Cavell”, p. 76.
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EL NATURALISMO TRASCENDENTAL
DEL ÚLTIMO WITTGENSTEIN (1996)
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Our botany is all names, not powers; poets
and romancers talk of herbs of grace and
healing; but what does the botanist know of
the virtues of his weeds?
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Ralph Waldo Emerson
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Introducción
El propósito de este artículo es examinar la relación entre dos tendencias
aparentemente incompatibles en el pensamiento de Wittgenstein. Quisiera por ello empezar
con dos grupos de citas tomadas de las Investigaciones que, aparte de servirnos de
ilustración de las dos tendencias, harán evidente la tensión interna que nos ocupará en esta
oportunidad.

!

Este es el primer grupo:
1. “La filosofía meramente expone todo y no explica ni deduce nada. –Puesto
que todo yace abiertamente, no hay nada que explicar. [L]o que acaso esté
oculto, no nos interesa” (IF, § 126).
2. “Ordenar, preguntar, relatar, charlar [es decir todos los fenómenos del
lenguaje] pertenecen a nuestra historia natural tanto como andar, comer, beber,
jugar” (IF, § 25).
3. “Lo que proporcionamos [al hacer filosofía] son en realidad observaciones
sobre la historia natural del hombre […]” (IF, § 415).
4. “Nosotros reconducimos nuestras palabras de su empleo metafísico a su
empleo cotidiano” (IF, § 116).
Este grupo de citas ilustran bien lo que llamaré el “naturalismo” de Wittgenstein, el
cual se caracterizaría, entonces, por: (i) la identificación de su objeto de estudio con los
fenómenos naturales; (ii) la caracterización de su labor como la de “hacer historia natural”,
y (iii) el rechazo explícito de cualquier inclinación a la metafísica en favor de una reflexión
totalmente circunscrita al ámbito natural.
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Este es el segundo grupo de citas:
1. “nuestra investigación […] no se dirige a los fenómenos, sino, como pudiera
decirse, a las ‘posibilidades’ de los fenómenos” (IF, § 90).
2. “no hacemos ciencia natural; tampoco historia natural –dado que también
nos podríamos inventar una historia natural para nuestras finalidades” (IF, II,
xii, p. 523).
3. “La presencia del método experimental nos hace creer que ya disponemos de
los medios para librarnos de los problemas que nos inquietan; cuando en
realidad problemas y métodos pasan de largo sin encontrarse” (IF, II, xiv, p.
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527).
Me parece que lo más impactante de este segundo grupo de citas es la tensión interna
que crea en vista de lo que hemos identificado como el “naturalismo” de Wittgenstein en el
grupo anterior. Pues lo que vemos en estas citas es: (i) la identificación de su objeto de
estudio no con los fenómenos naturales, sino con las “posibilidades” de los fenómenos; (ii)
la negación explícita de que su labor sea “hacer historia natural”, y (iii) la distinción del
método experimental de las ciencias naturales de aquel método requerido por los
problemas filosóficos. A esta segunda tendencia presente en el texto de las Investigaciones
la llamaré el “trascendentalismo” de Wittgenstein.
Es mi opinión que no podemos comprender cabalmente el propósito de la filosofía de
Wittgenstein hasta que no veamos claramente que la tensión interna entre estas dos
tendencias contrarias constituye la esencia misma de su investigación, y que la apariencia
de incompatibilidad radica en asumir precisamente la perspectiva que Wittgenstein
pretende hacernos abandonar. Sin embargo, el énfasis exclusivo en uno u otro de estos
aspectos ha caracterizado en general a la literatura interpretativa de Wittgenstein (por lo
menos en el mundo anglosajón), y aquellos intérpretes que han intentado la reconciliación
de estas dos tendencias (tenemos, por ejemplo, el comunitarismo de Kripke y el
pragmatismo de Rorty) lo han logrado diluyendo ilegítimamente lo que he llamado el
“transcendentalismo” de Wittgenstein.
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Mi tarea será, en primer lugar, la de distinguir lo que entiendo como ese
“transcendentalismo” de la versión diluida que encontramos en la literatura, y, en segundo
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lugar, la de mostrar la forma cómo se resuelve esta tensión en base al texto mismo de las
Investigaciones.
El trabajo lo divido en cuatro partes: En la primera sección muestro que los
resultados de las discusiones sobre reglas y lenguaje privado en las Investigaciones
requieren que interpretemos el trascendentalismo de Wittgenstein en un sentido robusto.
Mientras los intentos de reconciliación de la tensión interna en los textos interpretan este
trascendentalismo en función de los acuerdos sociales o comunales, Wittgenstein
explícitamente rechaza tal solución en favor de algo equivalente a un acto de síntesis
trascendental. En la segunda sección ofrezco apoyo para esta lectura a través de un
paralelo con la noción de reflectio en el proyecto crítico de Kant. Una vez establecido el
sentido “robusto” en que debemos hablar de un trascendentalismo en Wittgenstein paso, en
la tercera sección, a mostrar que, lejos de estar en contradicción con su naturalismo, ambas
tendencias son parte esencial de la perspectiva total que proponen las Investigaciones.
Concluyo con algunas reflexiones acerca del propósito de la filosofía de Wittgenstein en
vista de su naturalismo trascendental.

!

!
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I. Lenguaje privado y reglas
En las Investigaciones Wittgenstein nos ofrece lo que podría ser una imagen de la
génesis de un lenguaje privado al pedirnos que imaginemos a una persona que quiere llevar
un diario sobre la repetición de una determinada sensación. Con ese fin, nos dice, la asocia
mentalmente con el signo “S”, y escribe ese signo por cada día en que tiene la sensación
(cf. IF, § 258). El lenguaje que estaría creando de esta manera el diarista sería privado en el
sentido que nadie más que él podría saber el significado (e.d., la referencia) de sus signos.
La ironía que procede a mostrarnos Wittgenstein, sin embargo, es que en realidad ni
siquiera el diarista mismo podría saberlo, porque concebido de esta manera, ningún
lenguaje es posible.
El supuesto diarista tiene la idea de que al concentrarse en la sensación que siente y
asociarla mentalmente con el signo “S”, se imprime la conexión entre el signo y la
sensación en la memoria. Esa impresión mental constituiría entonces el patrón según el
cual el signo “S” tendría su significado y, así, en la siguiente ocasión en que tuviese la
sensación, podría utilizar inmediatamente el signo para registrar su nueva ocurrencia: lo
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único que requeriría hacer sería comparar la nueva sensación con el significado de “S”, el
cual tiene impreso en su memoria.
Pero Wittgenstein inmediatamente pone esta suposición en tela de juicio porque, a
pesar de las apariencias, ese acto mental inicial es completamente ocioso e incapaz de fijar
el significado de “S”. Bajo circunstancias normales, observa Wittgenstein, “‘me la
imprimo’ solo puede querer decir: este proceso hace que yo me acuerde en el futuro de la
conexión correcta”. Pero en este caso, agrega, “[el diarista] no [tiene] criterio alguno de
corrección” (IF, § 258). El problema al que se refiere Wittgenstein con ese comentario es
que la ceremonia privada por la que el diarista se imprimió la conexión entre la sensación y
“S” no puede servir de patrón de corrección, y que por lo tanto “S” aún no tiene ningún
!

significado68. La ceremonia privada no puede servir de patrón de corrección porque mi
subsecuente identificación de la sensación como la misma que le asigné a “S” en la
primera ocasión depende ella misma de mi “recuerdo”. En lugar de tener mi identificación
presente al lado de mi recuerdo con qué compararla, mi recuerdo y mi identificación
vienen a ser la misma cosa. Como dice Wittgenstein, el problema aquí es que la sensación
coincide con el recuerdo. O sea que el diarista solo ve una impresión y no dos (cf. IF, §
605). Cualquier cosa que crea reconocer como la sensación correcta coincidirá, ex
hypothesi, con su recuerdo.
El absurdo es el mismo, aunque por supuesto menos obvio, que el de alguien que
compra una segunda copia del diario para verificar la veracidad de las noticias que reporta
la primera copia (cf. IF, § 265), o el de alguien que quisiese mostrarnos que él sabe cuánto
mide colocándose la mano como señal sobre la cabeza (cf. IF, § 279).
Para el lingüista privado, como nos dice Wittgenstein, será entonces correcto lo que
le parezca correcto, lo cual quiere decir que “aquí no se puede hablar de ‘correcto’” (IF, §
258). El acto mental de asociación por medio del cual pretendía fijar el significado de los
términos de su lenguaje privado resulta ser completamente estéril.
La raíz del problema ilustrado por la discusión del lenguaje privado lo resumió
Wittgenstein en la siguiente imagen:
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Siempre pienso en esto como si fuese un cinema. Ves delante tuyo la película en la
pantalla, pero detrás tuyo está el operador y él tiene un rollo a un lado desde el cual
está corriendo la película, y otro hacia el cual corre. El presente es la película que
4

está justo frente a la luz, pero el futuro está todavía en este rollo que aún no pasa y
el pasado está en ese rollo que ya pasó. Ahora imagínate que solo haya el presente.
No hay rollo futuro, ni rollo pasado. Y ahora imagínate qué tipo de lenguaje podría
haber en tal situación. Uno simplemente podría mirar y decir “¡esto!”69.

!

El diarista privado, como vemos aquí, no cuenta, entonces, con los recursos necesarios
para conectar los diversos momentos de conciencia que pretende fijar mediante el uso de
su signo. Lo único con lo que cuenta es con este momento de conciencia actual, y sus
supuestas palabras privadas tienen la permanencia lingüística de la exclamación “¡esto!”
que menciona Wittgenstein. Es posible que su empleo de “S” se esté refiriendo a la misma
sensación, pero él no podría notarlo, o mejor: no podría saber la diferencia entre los casos
en que acierta y los casos en que no. Pero esto es lo mismo que decir que la posibilidad de
establecer un lenguaje (así como de adquirir una conciencia de identidad70) le es negada,
!

que carece de las condiciones mínimas necesarias para un lenguaje.
Parecería natural concluir de aquí que lo que le falta al lingüista privado es acceso a
referencias públicas que le permitan establecer criterios de corrección. Entonces nos podría
parecer también correcto pensar que la discusión del lenguaje privado en las
Investigaciones establece la comunidad social (es decir, los acuerdos pragmáticos y
convenciones sociales) como condición necesaria para la posibilidad del lenguaje. Esta
conclusión sería muy conveniente pues reconciliaría las dos tendencias que hemos
identificado al principio, ya que si esto es todo lo que implica el trascendentalismo de
Wittgenstein, entonces no estaría en conflicto con su naturalismo: las condiciones
necesarias para la posibilidad del lenguaje permanecerían seguras dentro del ámbito
natural.
Pero esta solución es, a mi modo de ver, simplemente un error, aun cuando
extremadamente común. Su plausibilidad inicial radica en ignorar que la crítica del modelo
cartesiano que se desarrolla en las Investigaciones se da en dos partes, y lo que hemos
visto hasta el momento es solo una de ellas. La segunda trama se encuentra en la discusión
paralela de las reglas. Mientras que el problema que presentaba el caso del diarista privado
era el de la posibilidad de darle un uso regular, es decir un significado, a las palabras por
medio de una ostensión mental interna, el problema detrás de la discusión de reglas es más
bien el de la posibilidad de darle un uso regular a las palabras por medio de un acto
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cognitivo (de interpretación). Ambos casos juntos revelan la concepción errada del
lenguaje que encarnan separadamente.
Entonces bien, ¿cómo es posible –pregunta Wittgenstein– que el uso de una palabra
sea regular, es decir, que se ajuste a una regla? Para ilustrar la respuesta que quiere
rechazar, nos pide que nos imaginemos un juego de lenguaje que funciona a través de
correspondencias establecidas por medio de una tabla (cf. IF, § 86). La tabla consta de dos
columnas. En una columna están los signos y en la otra los dibujos de los objetos a los que
ellos corresponden. Cuando A le dice a B una palabra, B mira la tabla y, siguiendo las
instrucciones que ha recibido con ella (por ejemplo: “a cada signo le corresponde el objeto
directamente frente a él”), escoge el objeto correspondiente. Pero entonces, pregunta
Wittgenstein, ¿no sería posible inventar un sinnúmero de opciones alternativas de conexión
entre las dos columnas? Por ejemplo, en lugar de escoger el objeto cuya figura está
directamente frente a la palabra en la tabla, se podría escoger más bien el de la línea
inferior (excepto por el último signo al que le corresponde el dibujo de la primera línea). Y
en este caso también podríamos justificar la nueva interpretación de la relación entre las
dos columnas especificando el método de proyección correspondiente.
Si este modelo representa la situación real por la que fijamos el significado de
nuestras palabras, entonces parecería mostrar que no hay posibilidad de establecer un
único modo correcto de usar nuestras palabras. Cada persona podría inventar su propio
método de proyección, cada persona podría interpretar la correspondencia de sus términos
de manera distinta, y entonces tendríamos que preguntar con Wittgenstein: “¿cómo
[podría] una regla enseñarme lo que tengo que hacer en este lugar? Cualquier cosa que
haga [sería], según alguna interpretación, compatible con [ella]” (IF, § 198). Y así,
entonces, “una regla no [podría] determinar ningún curso de acción porque todo curso de
acción puede hacerse concordar con la regla” (IF, § 201).
La suposición que nos lleva a esta paradoja es que les damos usos regulares a
nuestras palabras conectándolas con sus referentes por medio de una interpretación. Pero el
error está en no percatarse de que, como señala Wittgenstein: “toda interpretación pende,
juntamente con lo interpretado, en el aire; no puede servirle de apoyo. Las interpretaciones
solas no determinan el significado” (IF, § 198).
La paradoja resulta de pensar que el lenguaje se funda sobre alguna interpretación,
!
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cuando en realidad las interpretaciones adquieren su sentido solo en base a un contexto no
interpretativo. En otras palabras, para que sean posibles las interpretaciones debe haber
antes “una captación de una regla que no es una interpretación, [y] que se manifiesta, de
caso en caso de aplicación, en lo que llamamos ‘seguir la regla’ y en lo que llamamos
!

‘contravenirla’” (IF, § 201). Como se hace evidente en otros contextos71, Wittgenstein se
refiere a una captación pre-cognitiva de las reglas. Y esto quiere decir que no es sobre un
acto intelectual, como presuponía el modelo que considera Wittgenstein, sino sobre una
reacción natural que se funda el lenguaje. Como leemos en sus Lecciones sobre los
fundamentos de las matemáticas:
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No hay opinión en absoluto; no es una cuestión de opiniones. Las reglas están
determinadas por un consenso de acción: un consenso en hacer la misma cosa, en
reaccionar de la misma forma. Hay un consenso pero no es un consenso de
opiniones. Todos actuamos de la misma forma, caminamos de la misma forma,
contamos de la misma forma. (LFM, pp. 183-184).

!
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Es un error, por lo tanto, pensar que Wittgenstein ubica las condiciones necesarias
para la posibilidad del lenguaje en las convenciones sociales, en los acuerdos pragmáticos
de la comunidad72. Los acuerdos sobre los que basa la posibilidad del lenguaje no son
“acuerdos de opinión” (IF, § 241), sino “acuerdos de juicio” (IF, § 242), es decir una
concordancia de nuestra sensibilidad humana que se manifiesta en modos de actuar y
reaccionar que nos son naturales y que Wittgenstein llama nuestra “forma de vida” (IF, §
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141)73.
Esta segunda trama es la que parece crear un conflicto con el naturalismo de
Wittgenstein pues, como paso inmediatamente a demostrar, lo que supone es algo análogo
al acto sintético de un sujeto trascendental –y con eso ya parecemos movernos más allá de
los confines naturales. Pero, como ya he mencionado antes, esta tensión que se hace
evidente aquí constituye un elemento esencial de la posición wittgensteiniana, sin cuya
apreciación seremos incapaces de comprenderla cabalmente.

!

!
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II. Lo trascendental
Si nos concentramos en la distinción entre lo lingüístico y lo pre-cognitivo que
hemos visto en nuestra discusión anterior, no es difícil ver ahí una afinidad entre la
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conclusión de Wittgenstein en su discusión de reglas y la presuposición metodológica del
proyecto trascendental de Kant. Para Kant también es esencial a la posibilidad del
conocimiento, que distingamos entre nuestra articulación (lingüística) del mundo y el nivel
preconceptual de conciencia que la precede y hace posible.
!

Como dice Dieter Henrich en un artículo de 198974, la labor central de las
deducciones de Kant es mostrar que “ninguna operación (cognitiva) específica puede
llevarse a cabo a no ser que otra operación implícita y más fundamental tome lugar”75.
Henrich explica que detrás de nuestra aplicación consciente de las categorías hay una
operación implícita que manifiesta lo que Kant llama “reflectio”. La deducción nos
muestra, en efecto, que hay ciertos entendimientos implícitos que están activos detrás de la
conciencia, sin los cuales no podríamos tener experiencias conscientes. Henrich escribe:
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[las deducciones] dependen de principios y hechos fundamentales que sabemos de
antemano por reflectio, aunque los comprendamos a ellos y su posición central
dentro del discurso en cuestión solo por medio de una investigación […]. Pero la
investigación es precedida por, y hecha posible a través de reflectio, por lo cual el
sistema multidimensional de nuestras capacidades cognitivas nos es accesible
persistente y pre-filosóficamente76.

Reflectio significa entonces la comprensión implícita de relaciones fundamentales e
interconexiones que siempre subyace a nuestra experiencia y la hace posible, al regular,
por ejemplo, cuándo “seguir contando en lugar de calculando, analizando en lugar de
componiendo, y así sucesivamente”77. Aunque esta comprensión implícita no sea el tema
de la deducción trascendental, ella se manifiesta en la apercepción pura.
En Wittgenstein también, como hemos visto, la dimensión pre-cognitiva subyace a
nuestras prácticas lingüísticas. Es nuestra orientación natural la que nos permite inferir,
contar, seguir el índice en una dirección en lugar de la opuesta, etc. Ella regula nuestras
interacciones y articulaciones lingüísticas correctas, nuestro reconocimiento de diferentes
objetos como diferentes, como valiosos o indiferentes… Esta orientación natural
constituye nuestra “forma de vida”, y se manifiesta en la lógica viva de nuestro lenguaje –
es decir, en nuestra “gramática”, en el sentido que ese término adquiere en el contexto
wittgensteiniano.
Es por ello que todo lo que dice Henrich acerca de la reflectio en Kant es igualmente
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aplicable a la forma de vida. Así por ejemplo: “reflectio toma lugar, sin ningún esfuerzo de
nuestra parte; nosotros siempre sabemos espontáneamente (aunque informalmente y sin
articulación explícita) acerca de nuestras actividades cognitivas y acerca de los principios
y reglas sobre las que dependen”78.
!

La distinción entre niveles cognitivos y pre-cognitivos constituye, de acuerdo a
Heidegger, la esencia de la revolución copernicana de Kant. Heidegger arguye que el acto
trascendental de síntesis que subyace al conocimiento en Kant consiste de un modo
precursorio de conocimiento que precede y hace posible nuestro conocimiento discursivo
de objetos79. El sujeto es capaz de conocer al objeto discursivamente, entonces, solo
porque ya posee una receptividad, es decir, un “conocimiento” precognitivo que define por
adelantado la naturaleza del objeto a conocer. Para Heidegger esto no es solo la esencia del
giro trascendental sino además el punto de partida del proyecto kantiano80.
Pero, como espero haber demostrado, Wittgenstein también coloca la aprehensión
pre-cognitiva al origen del significado lingüístico. Y la “solución” a la paradoja del
significado que vimos en la primera sección no es sino la afirmación de la prioridad de un
modo de aprehensión de reglas que no puede ser reducido a lo cognitivo81, es decir la
postulación de la necesidad de una síntesis trascendental como condición necesaria del
lenguaje. Es en este sentido robusto del término que se justifica adscribirle a Wittgenstein
un “trascendentalismo”82. La referencia a un momento trascendental en el origen del
lenguaje, el reconocimiento de un ámbito más allá de lo discursivo que he señalado como
el rasgo central de ese trascendentalismo es, a mi modo de ver, esencial en el pensamiento
de Wittgenstein a través de su vida.
Utilizando como base esta imagen del trascendentalismo, y a través de una breve
exposición de su visión del lenguaje y de la filosofía, intentaré mostrar en lo que resta que
la tensión entre las dos tendencias señaladas en el pensamiento tardío de Wittgenstein
manifiestan no una contradicción interna, sino el propósito de preservar dentro de una
perspectiva naturalista la referencia al origen del lenguaje como un horizonte y un límite.
El logro de las Investigaciones me parece que radica precisamente en haber devuelto ese
horizonte trascendental del ámbito de lo inefable al que lo había desterrado el Tractatus: al
centro mismo de la reflexión filosófica, sin por ello reducirlo a lo natural (o empírico).
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III. Naturalismo trascendental
De acuerdo a Wittgenstein, ingresamos al mundo del lenguaje gracias a una
orientación natural de la que no estamos conscientes pero que sin embargo define todos
nuestros términos y determina nuestra capacidad de utilizar las palabras. Un niño no podría
aprender a usar el lenguaje si no reaccionara a la señal de su madre mirando en la dirección
de su muñeca a su índice (en lugar de al revés), o si no se asustase o se riese, o se
disgustase por los mismos tipos de cosas; no podría aprender de ella si no encontrase
semejanzas donde ella las encuentra, si no distinguiese entre rostros humanos, por ejemplo,
o si los confundiese con objetos.
Es gracias a esa afinidad de sensibilidad que el mundo de su madre se convertirá en
el suyo, y que entonces aprenderá a hablar de la altura del Mont Blanc, de la temperatura
normal del cuerpo humano, de la fecha de la Revolución Francesa, de los precios
exorbitantes en el mercado, del dolor que nos causa un martillazo en el pulgar, incluso del
golpe de estado y de la inflación. Y se hará también capaz de hablar no solo del dolor
físico, sino de sus sufrimientos, ansiedades y esperanzas, y podrá explicarles a sus amigos
cómo funciona una prueba matemática y decir cómo se usa la palabra “juego”, y “análisis”,
e incluso “síntesis trascendental de apercepción”. Y también aprenderá a reconocer los
dobles sentidos, los juegos de palabras, la ironía y la crueldad. Y, si es que es afortunado,
algún día también entenderá lo que quiere decir que “la belleza es el principio del terror”…
En todos estos casos estará presente, como su sustento y contexto permanente, nuestra
sensibilidad común, que no es otra cosa, como hemos visto, que la dimensión trascendental
que constituye nuestro lenguaje para Wittgenstein.
Quien forme parte de nuestra comunidad humana, quien sea un miembro de nuestro
mundo, reconocerá esa sensibilidad común en lo que Wittgenstein llama la “evidencia
imponderable” (IF, II, xi, p. 521) de las circunstancias reales en las que usamos nuestras
palabras. Es por eso que al considerar la pregunta “¿qué es entender una frase?”,
Wittgenstein nos dirige a las circunstancias concretas y reales y, en particular, a lo que
reconocemos como indicios de que alguien ha entendido. Serán importantes entonces para
nuestra respuesta sus gestos, su postura, sus acciones; no solo las palabras que dice, sino la
forma cómo las dice. Y es que entender una frase no es solo saber usarla en los contextos
correctos, sino saber usarla bien; el aprendizaje de la lengua no es solo cuestión de reglas
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y técnicas de uso, sino también, y por sobretodo, de interiorización de la orientación
sensible que informa nuestras palabras.
Esa sensibilidad interiorizada en nuestro lenguaje no solo constituye lo que he
llamado la “lógica viva” –es decir, la gramática– de nuestra lengua, sino que además
determina una postura natural hacia las cosas, lo que Wittgenstein llama “una actitud” (cf.
IF, § 284; II, iv, p. 417; xi, p. 471) a partir de la cual el mundo toma su fisonomía
inteligible para nosotros. Por eso, en situaciones normales, no tenemos que convencernos,
por ejemplo, de que nuestro vecino no es un autómata (aunque podamos empezar, en algún
momento dado, a pensar que no es muy humano). Dentro de nuestro mundo, ese
reconocimiento es espontáneo y natural. Y si alguien nos preguntara cómo sabemos que es
un ser humano y no un autómata, no sabríamos qué decirle, ni cómo tomarlo, a no ser
como un chiste o un ejemplo de ciencia ficción.
Pero mientras que en nuestra experiencia diaria no sería natural o cuerdo… quisiera
decir: no sería posible dudar (y este es un punto gramatical) acerca de la humanidad de
nuestro vecino, cuando hacemos filosofía sí lo es. El filósofo sí se pregunta si los demás
cuerpos humanos tienen mentes, y busca pruebas para responderse. Y es que lo que parece
ignorar el filósofo es su “actitud” natural, esa postura ante el mundo que le permite
reconocer el sentido de los comportamientos inmediatamente –es decir, sin necesidad de
teorías o explicaciones que ya a estas alturas pocas posibilidades tendrán de resolver su
perplejidad. El filósofo ha “olvidado”, o se ha hecho ciego, al sistema de conexiones
tácitas y pre-cognitivas naturales que hemos identificado como el locus del suelo
trascendental del lenguaje en Wittgenstein.
El olvido de esta dimensión de nuestro lenguaje –y la concepción del problema
filosófico como un falso problema producto de la desorientación que este ocasiona– es el
Leitmotif de la obra entera del segundo Wittgenstein83. Y ese olvido es el que se manifiesta
no solo en problemas como el del conductismo, sino también, y tal vez más
paradigmáticamente, en la búsqueda de definiciones y características comunes que
justifiquen o expliquen el uso de las mismas palabras en distintas ocasiones. Es decir, en la
búsqueda de esencias.
El problema que motiva esa búsqueda, como el problema del conductismo, es
producto de la incapacidad de ver en nuestras palabras la expresión y articulación de las
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conexiones pre-cognitivas que constituyen el fundamento trascendental del lenguaje.
Desprovistos de esa percepción espontánea sentimos la necesidad de fundamentar las
semejanzas, relevancias y parentescos que conforman nuestro mundo natural por referencia
a definiciones y reglas formulables y cerradas. El problema es en ambos casos
completamente ilusorio, y la necesidad de explicación que intenta satisfacer el filósofo es
totalmente falsa.
Nuestro problema es, de acuerdo a Wittgenstein, un problema de memoria, y lo que
necesitamos no es nueva información sino “recordatorios” (IF, § 127)84. Por eso
reconstruye a través de descripciones gramaticales los contextos vivos, las prácticas reales
donde se insertan y adquieren sentido nuestras palabras, pues lo que pretende es hacernos
nuevamente conscientes de las relaciones implícitas subyacentes a nuestro lenguaje. De la
misma manera como colocamos rostros que no reconocemos con los de caras que sí nos
son familiares para hacernos ver los aires de familia de los que no nos hemos percatado, así
mismo, las descripciones gramaticales intentan hacernos ver los “aires de familia” que
enlazan nuestros diferentes usos de palabras85.
Es en esa “complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan […] a gran
escala y en detalle” (IF, § 66), como los describe Wittgenstein, que sabemos (de manera
para-lógica, por así decirlo) lo que es la esencia de los juegos, o del dolor, o de una silla, o
del tiempo86. Pero ese saber no es reductible a una lista de características necesarias y
suficientes, como lo pretende el filósofo en su búsqueda, sino que se muestra en las
conexiones implícitas que subyacen nuestras palabras, invisibles a la mirada literalista de
la razón pero plenamente evidentes a la intuición estética.
Lejos de intentar explicar el sentido de las palabras intelectualmente, Wittgenstein
las “desata” de lo exclusivamente verbal para que ellas mismas empiecen a sugerirnos ese
saber que no llega a explicitarse nunca, que no puede reducirse nunca a información, que
no es “conocimiento” sino “reconocimiento”87. Al ir describiendo detallada y
minuciosamente el contexto real y concreto de nuestras prácticas lingüísticas, Wittgenstein
va delineando lo que podríamos llamar una topografía vivencial88 en la que recordamos
esos matices implícitos, esa red invisible de conexiones tácitas y pre-cognitivas, o, en las
palabras de César Vallejo, “los grandes movimientos animales, los grandes números del
alma, las oscuras nebulosas de la vida, que residen […] en los imponderables del verbo”89.
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Por eso dice Wittgenstein que “la esencia está en la gramática” (IF, § 371), que es la
gramática la que nos muestra “qué tipo de cosa es algo” (IF, § 373). Pero para entender
estas afirmaciones adecuadamente es necesaria la mirada que se fija no en los significados
literales de nuestros términos, sino en la orientación sensible y trascendental articulada en
la lengua misma90.
!
!

IV. Conclusión: La transfiguración de lo natural
Espero haber mostrado la manera cómo el énfasis en lo concreto que marca la
tendencia naturalista de Wittgenstein, es al mismo tiempo esencial a su propósito
trascendental91. Para Wittgenstein cada palabra lleva consigo, en cada instancia particular
y concreta de su empleo, el sello del momento trascendental, de la orientación sensible que
articula. Por eso Wittgenstein puede negar y afirmar al mismo tiempo que estemos
haciendo historia natural, pues en un sentido no es historia natural lo que estamos
haciendo: cualquier ficción histórica sobre nuestras prácticas lingüísticas serviría
igualmente nuestro propósito. Lo nuestro tiene que ver con las posibilidades de los
fenómenos. Pero, por otro lado sí estamos haciendo historia natural, no solamente porque
tengamos que lidiar siempre y solamente con los fenómenos mismos, sino también porque
lo que nos interesa es nuestra naturaleza en su realidad concreta.
Ahora bien, lo que hemos llamado el suelo trascendental, o el punto de origen
trascendental del lenguaje, para Wittgenstein no es, de ninguna manera, una realidad
inefable que determina desde su incognoscibilidad la estructura de nuestro lenguaje. No es,
en otras palabras, un noumenon. Y es por ello que no estamos haciendo metafísica. La
supuesta inefabilidad de lo trascendental no evidencia ni una carencia nuestra frente a una
realidad que nos es inaccesible, ni una característica de una cosa real. Es más bien el
nombre que le ponemos a esa potencialidad abierta que es la fuente inagotable de la
palabra. “Donde acaba el lenguaje empieza, no lo indecible, sino la materia [la materia
prima, la pura potencia] de la palabra”92.

!

En parte los métodos de Wittgenstein logran transfigurar lo natural a través del
cultivo de una mirada que lo ilumina al hacernos conscientes de las posibilidades
inagotables de la palabra, al situar al lenguaje en un nivel que no está regido por reglas
sino por una orientación espontánea y natural de relaciones sensibles y estéticas. En este
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sentido, cada palabra se constituye para Wittgenstein en un campo de cultivo del misterio
permanente de lo natural. Este es el propósito de la “reconducción de las palabras de su
empleo metafísico a su empleo cotidiano”, que es la auténtica labor del filósofo en las
Investigaciones. Es erróneo, entonces, ver la obra de Wittgenstein como un ejemplo de la
“naturalización” de la filosofía. Muy por el contrario, sería más acertado ver su filosofía
como una reacción en contra de la “naturalización” de la experiencia.
Quisiera terminar con una reflexión que ilustra sucinta y claramente la dinámica y el
sentido de lo que he llamado el naturalismo trascendental del último Wittgenstein. La cita
es de Giorgio Agamben en su libro Idea de la prosa:
!

!

Enciendo la luz en una habitación a oscuras: ciertamente la habitación iluminada
ya no es la habitación a oscuras, la he perdido para siempre. Y sin embargo, ¿no se
trata acaso de la misma habitación?, ¿no es precisamente la habitación oscura el
único contenido de la habitación iluminada? Aquello que ya no puedo tener,
aquello que se queda infinitamente atrás y que, al mismo tiempo, me empuja hacia
adelante, es solo una representación del lenguaje, la oscuridad que se le propone a
la luz; pero si abandono el intento de alcanzar este presupuesto, si centro mi
atención en la luz misma, si la recibo –lo que la luz me da es, entonces, la misma
habitación, la oscuridad no hipotética. […] –la luz no es más que el sucederse de la
oscuridad a sí misma93.

!

Con Wittgenstein aprendemos no solo a concentrarnos en la luz que es el lenguaje,
sino a recordar que la oscuridad que creemos haber perdido se presenta siempre, en cada
!

momento, en las infinitas formas que vamos develando en la palabra.

!
!
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No es, por lo tanto, que carezca de un criterio para verificar que “S” está siendo utilizado
correctamente, pues no hay aún nada que verificar.
69
Bouwsma, O.K., Wittgenstein. Conversations 1949-1951, Indianápolis: Hackett, 1986, p. 16.
70
La correspondencia entre este tipo de razonamiento en Wittgenstein y la refutación del idealismo
en la primera Crítica de Kant la he desarrollado en el segundo capítulo de mi disertación doctoral,
Wittgenstein’s (Later) Transcendentalism.
71
Cf. Krebs, Victor J., “La dimensión tácita del sentido: Las formas de vida en Wittgenstein”.
72
Estas posiciones han sido desarrolladas por Saul Kripke en: Wittgenstein on Rules and Private
Language, y por Richard Rorty en: Philosophy and the Mirror of Nature y en: Consequences of
Pragmatism.
73
Como explico en “La dimensión tácita del sentido: Las formas de vida en Wittgenstein”, la forma
de vida incluye no solo estos factores pre-cognitivos, sino una variedad de otros niveles cognitivos
y lingüísticos. En el presente contexto, sin embargo, estaré refiriéndome específicamente a su
dimensión pre-cognitiva.
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Henrich, Dieter, “Kant’s Notion of a Deduction and the Methodological Background of the First
Critique”, en: Förster, Eckhart (ed.), Kant’s Transcendental Deductions: The Three Critiques and
Opus Postumum, California: Stanford University Press, 1989, pp. 29-46.
75
Ibid., pp. 43-44.
76
Ibid., p. 43.
77
Ibid., p. 43.
78
Ibid., p. 42.
79
Heidegger llama al primero un conocimiento “ontológico” y al último un conocimiento “óntico”.
80
Heidegger escribe: “Kant quiere decir: no ‘todo conocimiento’ es óntico, y donde se da tal
conocimiento, es posible solo a través del conocimiento ontológico […]. El conocimiento óntico
puede adecuarse al ente solo si el ente es ya manifiesto de antemano como ente, es decir, si la
constitución de su ser se conoce. Es a este último conocimiento que los objetos […] deben
conformarse” (Heidegger, Martin, Kant and the Problem of Metaphysics, Bloomington: Indiana
University Press, 1962, pp. 17-18). Si reemplazamos “óntico” por “cognitivo” y “ontológico” por
“precognitivo” podemos entender este pasaje de Heidegger también como una descripción de la
problemática de Wittgenstein.
81
Y entonces la suposición que produce la paradoja equivale a la suposición de que el conocimiento
óntico se puede dar sin el conocimiento ontológico. Nuestra habilidad para constituir la realidad y
para saber “qué clase de objeto es algo” (IF, § 373) se manifiesta en nuestra práctica de obedecer
reglas. Pero, como también explica Wittgenstein, esto es posible solo si nuestra obediencia de las
reglas no están basadas sobre interpretaciones sino sobre reacciones naturales pre-cognitivas.
Podríamos decir, entonces, que el significado lingüístico es posible para Wittgenstein solo si la
síntesis de representaciones está fundamentada a priori (por conocimiento “a priori” quiero decir
conocimiento que puede producirse empíricamente pero que consiste en un conocimiento de rasgos
que cualquier proceso empírico de la misma clase exhibe necesariamente).
82
Quisiera observar que mi interés en usar a Kant aquí no ha sido el de establecer correspondencias
literales. Hasta cierto punto estas me tienen sin cuidado. Mi propósito ha sido más bien el de marcar
un ámbito de afinidades, de proporcionar un modelo o una imagen que sugiera la orientación o
sensibilidad filosófica que rige en las discusiones de Wittgenstein. Para una discusión general de las
diferencias entre Kant y Wittgenstein, véase: Krebs, Victor J., “La dimensión tácita del sentido: Las
formas de vida en Wittgenstein”.
83
He desarrollado este punto en “El silencio de Wittgenstein”, en: Criterion, 8 (1994).
84
En las Lecciones sobre estética (cf. LC, IV, § 4, p. 101) dice que la memoria es de suma
importancia para toda la filosofía.
85
El ejemplo paradigmático con el que introduce Wittgenstein tanto el término “aires de familia”
(Familienähnlichkeiten) como “juego de lenguaje” (Sprachspiel) se encuentra en IF, §§ 66-67.
86
“Lo que se sabe cuando nadie nos pregunta, pero ya no se sabe cuando debemos explicarlo, es
algo de lo que debemos acordarnos” (IF, § 89).
87
Cf. Palacios, Maria Fernanda, Sabor y saber de la lengua, Caracas: Monte Ávila Editores, 1976,
pp. 27ss.
88
He llamado métodos topogramáticos a los métodos de descripciones de Wittgenstein porque
muestran la topografía de nuestra gramática (véase: Krebs, Victor J., “Against Idolatry and Toward
Psychology”).
89
Vallejo, César, El arte y la revolución, Lima: Mosca Azul Editores, 1973, p. 70.
90
Wittgenstein hace evidente que de lo que se trata aquí es de un tipo de conocimiento distinto del
intelectual, especialmente en: IF, II, xi, pp. 519ss.
91
Aquí está Wittgenstein muy cerca del pensamiento de Schopenhauer, quien también habla de un
modo de acercamiento a lo trascendental (él lo llama la voluntad) a través de lo concreto –no a
través de un conocimiento racional sino intuitivo (véase: Schopenhauer, Arthur, El mundo como
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voluntad y representaci6n, Mexico: Porn!a, 1992, pp. 106, 112-113). Aunque, como vernos a
continuaci6n, Wittgenstein rechazaria la "ontologizaci6n" de lo trascendental.
92
Agarnben, Giorgio, Idea de Ia prosa, p. 19.
93
Ibid., p. 193.
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PENSANDO CON EL ALMA Y
“EL TONTO PREJUICIO CIENTÍFICO DE NUESTRO TIEMPO” (1997)

!

The denial of the human is the human
Stanley Cavell

!
!
!

!
!

Introducción: ¿Filosofía y psicoanálisis?
La idea de poder hablar de la filosofía y el psicoanálisis me fue propuesta hace ya
más de dos años, y debo confesar que me causó tanto entusiasmo como temor. Entusiasmo
porque mi propio trabajo en la filosofía del lenguaje y de la mente me había llevado ya
hacía un tiempo a merodear por territorios que le pertenecían al psicoanálisis, y esta sería
una oportunidad para convertir esos meros paseos en excursiones bien planificadas, y así
empezar a articular para mí mismo la relación entre estas dos disciplinas que me parecían
converger en un punto que considero de suma importancia. Importancia no solo en mis
estudios, sino en función de la actual situación del mundo –lo que es nuestra actual
condición humana– en que se hace necesaria una nueva conciencia, pero antes que nada
una paciente y responsable, cuidadosa y rigurosa, reconsideración y reflexión sobre del
lugar en el que nos encontramos.
Pero también sentía temor. Primero, debido al ímpetu por encontrar una salida que
acompañaba a ese entusiasmo; es decir, un ímpetu por cambiar las cosas que ya parecía
intuir como equivocado, por apoyar precisamente aquella actitud que empezaba a descubrir
como ocasión de nuestro momento de crisis actual. Pues, como creo verlo más claramente
ahora, no era con la intención de proponer una solución que debía articularme, sino con el
propósito exclusivo de esclarecer y poder ver el proceso natural dentro del cual se inscribe
esta situación –con sus movimientos actuales de depresión, de inflación o de inflazón, y de
crisis– como momentos con los que hay que avenirse para no ser poseídos y anulados por
ellos. Sobretodo para no caer en la ilusión, que es a su vez una forma de posesión y autoanulación, de que tenemos el poder de alterarlo. Tenemos, sí, la tarea de actuar
adecuadamente, es decir de concebir nuestras posibilidades de acción desde las
necesidades internas de la misma situación, pero no para alterarla, sino para facilitar su
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compleción. Pero esto es posible solamente una vez que hemos abandonado ese afán de
control y que hemos aclarado nuestra percepción.
Pero además temía que mis reflexiones, con las marcas ineludibles del mestizo,
serían desconocidas por ambas partes que lo engendran. Correría así tal vez la suerte de no
poder hacerme entender por los psicoanalistas, al identificar problemas y hacer preguntas
que ellos no reconocerían, como de mostrar una orientación filosófica que a la mayoría de
mis colegas les parecería, cuando menos, algo perversa.
Pero ya han pasado dos años desde que esta posibilidad se me ofreciera, y es hora de
empezar a enfrentarme a mis temores y de confiarme a ese entusiasmo.
Ya desde ese entonces he estado convencido de que el advenimiento (algunos
querrán decir: el “descubrimiento”) del inconsciente es probablemente uno de los eventos
intelectuales o humanos más importantes de nuestro siglo, y encontraba por ello mismo
curioso, cuando no inquietante, el que en la filosofía94 se mantuviese al psicoanálisis a
distancia con la excusa (en la mayoría de los casos implícita) de no contar con las
credenciales necesarias para otorgarle suficiente credibilidad o para hacerlo objeto digno
de estudio. Sin embargo, lo que me parecía a mí cada vez más digno de estudio y
!

cuidadosa reflexión era precisamente esta resistencia.
Ahora pienso que es desde esta cuestión precisamente que se hace posible llegar a un
punto de encuentro entre el psicoanálisis y la filosofía. Pues primero hay que observar que
el verdadero problema no tiene nada que ver con que el psicoanálisis no posea las
credenciales que lo legitimen como un campo de conocimiento. Ese es un mero artificio
cuyo objetivo es el de ad-vertirnos, desviarnos o alejarnos de un territorio que amenaza la
identidad de la filosofía y el sentido mismo de su quehacer concebido dentro de los
parámetros tradicionales del conocimiento.
Pero esta actitud de la filosofía frente al psicoanálisis no es un fenómeno aislado sino
más bien manifestación de una postura cultural de nuestro tiempo, evidente a todo nivel. Y
la reflexión acerca de este punto es una tarea tanto para la filosofía –la filosofía como voy
a definirla en lo que sigue– como para lo que entiendo por el psicoanálisis95.

!

Digo “lo que entiendo por el psicoanálisis” a modo de advertencia para aquellos que
esperan encontrar afinidad inmediata entre lo que voy a discutir y lo que ellos conocen
como el mismo. Es probable que las relevancias que yo vea sean tan distintas o distantes de
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las de los psicoanalistas que el perfil que vaya dibujando les resulte irreconocible. Y en
este sentido esta advertencia también puede servir de aclaración inicial, pues lo que busco
no es tanto acuerdo o desacuerdo, sino diálogo, es decir, vías de acceso al psicoanálisis a
través de la filosofía y a la filosofía por el psicoanálisis.
Pero antes de pasar a una reflexión más detenida de este fenómeno y mostrar las
afinidades que pueden aparecer entre estas dos disciplinas sobre ese punto, quisiera
empezar aquella redefinición de la filosofía a la que he hecho alusión. Pretendo
desarrollarla en referencia a la obra de Wittgenstein, quien, en mi opinión, inicia el giro
necesario en esta disciplina para hacer posible el diálogo que me interesa con el
psicoanálisis.
!

!
!

I. Intelectualismo y ceguera de alma
Es bien sabido que Wittgenstein es responsable de dos grandes momentos en la
filosofía de este siglo, el primero inicialmente identificado incorrectamente con el
positivismo lógico, y el segundo aun hoy considerado (correcta o incorrectamente es
discutible) como paradigma de lo que se conoce como la filosofía analítica. Pienso que, en
tanto identificaciones, ambas muestran una comprensión imperfecta y parcial de las
motivaciones filosóficas de la obra de Wittgenstein, pero no pienso discutir ese punto en
esta oportunidad, sino mencionarlo solamente a modo de referencia.
Lo importante para nuestros propósitos es que el cambio profundo que separa a sus
dos grandes obras está motivado por su descubrimiento de una limitación intrínseca a lo
que podríamos llamar el Zeitgeist, o el espíritu de nuestro tiempo; y en particular por la
toma de conciencia de una especie de ceguera intelectual ocasionada por el predominio
casi absoluto de una sola concepción del conocimiento en nuestra cultura. Este
descubrimiento inicia en Wittgenstein una transformación radical de nuestra concepción

!

del sujeto humano a partir de la reconsideración de la naturaleza del lenguaje96.
Los primeros indicios de este giro filosófico los encontramos en las reflexiones de
Wittgenstein no específicamente sobre el lenguaje sino sobre prácticas rituales primitivas,
a raíz de su lectura de La rama dorada de Frazer. En su opinión, como se hace claro en las
observaciones que escribiera al respecto, las explicaciones que daba Frazer de ellas
mostraban una estrechez espiritual que le impedía considerarlas sino como intentos
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incipientes o fallidos de ciencia.
Pero Wittgenstein observa que las prácticas rituales no pretenden conseguir ningún
efecto, ni se basan en ninguna creencia acerca de su eficacia causal, es decir que no son ni
siquiera intentos de ciencia. Cuando beso la fotografía de un ser amado, por ejemplo –una
acción del mismo tipo que las que estudiaba Frazer–, es claro que no actúo a partir de
ninguna creencia en el poder causal de mi acción. Pero es precisamente porque Frazer
mantenía una actitud intelectualista frente a las prácticas que estudiaba que era incapaz de
verlas de otra manera que como resultados de creencias falsas o dirigidas a efectos
imposibles.
Y es que el sujeto humano al que le atribuía esas acciones era efectivamente un
sujeto cognitivo, para quien todas las actividades son producto del conocimiento
intelectual o se subordinan exclusivamente a sus propósitos. Lo que señala Wittgenstein en
sus observaciones es que las prácticas rituales son precisamente acciones que no pueden
comprenderse desde esa perspectiva, pues su propósito no es otro que el de la expresión
espontánea de una necesidad interna tan importante como lo es distinta de la articulación
intelectual.
Sin embargo, de la misma manera como Frazer había pretendido explicar las
prácticas rituales en función de un sujeto exclusivamente cognitivo, Wittgenstein mismo
había articulado –y de manera genial en su Tractatus– una concepción del lenguaje
igualmente parcial e inadecuada. Desconociendo la variedad de niveles y funciones que
habría de reconocerle al lenguaje una década más tarde, el autor del Tractatus le había
asignado una única función: la de representación. De esta manera el lenguaje, como las
prácticas rituales de Frazer, se veía también como manifestación exclusiva de un sujeto
cognitivo, y todas sus expresiones eran reducibles a los propósitos y fines del
conocimiento intelectual.
Es así que en su segundo período, en particular a partir de sus Investigaciones,
Wittgenstein se alza en contra de esta concepción del lenguaje, y por las mismas razones
que criticó a Frazer: Ahí reconoce explícitamente que el lenguaje no es solo un
instrumento del sujeto cognitivo, es decir, no es solo un medio de articulación intelectual.
Es además, y tal vez esencialmente, una forma de expresión espontánea del hombre, en el
que se manifiesta no solo una relación cognitiva, sino diversos modos de vivencia e
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interacción con el mundo. El lenguaje, como las prácticas rituales, es expresión de un
sujeto que no se limita a la cognición, y cuyo propósito va más allá del mero representar y
manipular al mundo.
En efecto, el lenguaje debe tratarse de igual manera como las prácticas rituales,
evitando la inclinación a verlo como fenómeno de un sujeto meramente intelectual. Ambos
fenómenos, cuando los vemos correctamente, nos revelan otra fuente en el sujeto que la
razón, de la cual cobran su verdadero sentido. Es por ello que Wittgenstein insiste que no
podremos apreciarlos correctamente si intentamos explicarlos, es decir: reducirlos a
relaciones causales, históricas o lógicas como se pretendía hacerlo en La rama dorada.
“Se ve qué tan erradas son las explicaciones de Frazer”, escribe Wittgenstein, “en el
hecho que […] el principio de acuerdo al cual se ordenan estas costumbres es mucho más
general [allgemeineres] de lo que dice Frazer y se encuentra […] presente [vorhanden] en
nuestra propia alma…” (OF, p. 58). En otras palabras, Wittgenstein nos está diciendo que
el principio a partir del cual tienen sentido los rituales –y ahora vemos que la observación
se extiende también al lenguaje mismo– es más amplio que el de nuestra comprensión
intelectual. Wittgenstein lo localiza aquí en “nuestra propia alma”, pero más adelante lo
identifica con “un instinto que [nosotros en nuestra condición de seres humanos]
pose[emos]” (OF, p. 73; cf. LC, II, §§ 39-40, pp. 84-85), y aún en otro lugar, con “nuestros
pensamientos y sentimientos” (OF, p. 78), y también “con una experiencia que está en
!

nuestro interior” (OF, p. 83). Todos estos intentos de articulación97 se mueven hacia una
transformación o profundización de nuestra concepción del sujeto más allá del yo
cartesiano, y amplían así el campo de las prácticas humanas dignas de consideración y
estudio más allá de los estrechos horizontes de la actitud intelectualista que caracteriza a
nuestra época98.

!

En ambos casos lo que impedía una visión más adecuada de estos fenómenos
humanos, es decir de los rituales y del lenguaje, era lo que Wittgenstein llama “el tonto
prejuicio científico de nuestro tiempo”, que no es más que la convicción de que el
conocimiento positivo es la forma más alta de nuestra relación con el mundo. Todas
nuestras prácticas son consideradas por lo tanto como derivados más o menos perfectos de
esa forma, que así se constituye en principio de interpretación y criterio de validez
universal para cualquier fenómeno humano.
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Pero la raíz de este prejuicio se encuentra en la identificación efectiva del sujeto
humano con el yo cartesiano: el ego cogitans. Y es solo a partir de las Investigaciones que
Wittgenstein es capaz de superar ese prejuicio y de reconsiderar el fenómeno lingüístico,
transformando así nuestra concepción del sujeto humano.
!

!
!

II. Lenguaje y presencia del alma
Como hemos visto, cuando se concibe como producto e instrumento de un sujeto
exclusivamente cognitivo, el lenguaje es meramente representacional. El significado de las
palabras depende directamente de su correspondencia con las cosas en el mundo y no se le
reconoce otro sentido que el literal. Oraciones como: “esta es una mesa”, o “el Cuzco está
a cuatro mil metros sobre el nivel del mar”, o “el vidrio se rompió”, ilustran este uso del
lenguaje. Son claramente literales, sirven para comunicar hechos fácticos y pueden ser
verificadas por observación directa de los hechos que registran. En estos casos no hay
problema en adscribirle el lenguaje a un sujeto cognitivo, ni en limitar el sentido de las
palabras a su modo literal; ni tampoco hay ningún problema en atribuirle a estas oraciones
una creencia como base, o una acción utilitaria como propósito. En otras palabras, estos
son los casos que apoyan la identificación del sujeto lingüístico con el yo cartesiano.
Pero Wittgenstein nos muestra que en la mayor parte de nuestro uso cotidiano del
lenguaje, y especialmente en aquel en el que expresamos nuestras ideas, sentimientos y
experiencias subjetivas, es decir en el lenguaje psicológico, son muchos los niveles de
conciencia y diversos los modos de saber que están activos más allá del racional, y que
por lo tanto el lenguaje suele funcionar en esos casos principalmente de manera no-
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literal99. Expresiones como: “lo tengo en la punta de la lengua”, o “me parte el alma”, o “se
me ocurrió una idea grandiosa” (cf. IF, II, iv) funcionan de manera muy distinta que las
afirmaciones literales. Mientras estas pueden ser verificadas por observación directa de los
hechos que registran, ellas son verificadas de manera muy distinta. Y es que al decir que se
me parte el alma, o que se me ocurrió una idea grandiosa, o que lo tengo en la punta de la
lengua, no estoy haciendo una aserción literal. No estoy haciendo referencias a algo en mi
alma, o dentro de mi mente, o en mi lengua (!), sino, como lo quiere poner Wittgenstein,
estoy haciendo señales que indican que mi estado anímico es pobre, o que estoy dispuesto
a darte una gran sorpresa, o a punto de poder decirte el nombre de la persona que pintó ese
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cuadro. En otras palabras, el lenguaje me sirve para anunciar un cierto estado de
conciencia, el cual, expresado de esa manera, te permite saber a ti (y a veces me lo aclara a
mí mismo) cómo me encuentro, o cómo se han de entender mis acciones, o qué se puede
esperar de mí…
La diferencia se hace aún más clara en el caso de los juicios estéticos, con los cuales
asimila Wittgenstein las expresiones psicológicas. Cuando un catador nos dice que este
vino tiene un ligero sabor metálico, por ejemplo, no vamos a intentar comprobar su
experticia buscando un pedazo de metal al fondo de la botella. Y es más, aun si lo
encontrásemos, ese hecho sería totalmente irrelevante a su juicio100. Sería tal vez relevante
para el químico que trata de darnos la composición del vino, pero no para el catador. Y la
razón es que el juicio estético –al igual que la expresión psicológica– no es una aserción
literal que se refiere a algo en el mundo, sino es más bien una señal que ubica el vino o la
experiencia del catador dentro de una trama particular de sentidos lingüísticos que
conforman un ámbito específico de nuestro mundo.
Estas aclaraciones tienen las consecuencias importantes a las que hemos aludido para
nuestra concepción del sujeto, pues en esta visión del lenguaje surge una concepción muy
distinta de la interioridad, o de la vida psíquica, que aquella que hemos heredado de San
Agustín a través de Descartes. De acuerdo con esta tradición, la interioridad está
constituida por un mundo privado e inaccesible a los demás; pero en Wittgenstein la
interioridad constituye un área del discurso de la persona, en el que articula su orientación
anímica en el mundo. Nuestro acceso a nuestra interioridad, tanto para los demás como
para nosotros mismos, no es por introspección, sino por la palabra. En el lenguaje somos
capaces de expresar nuestro ánimo, situándolo así dentro de las coordenadas lingüísticas y
culturales donde se hallan ya las posibilidades de expresión y vivencia psíquicas del
universo humano. Es con nuestras palabras específicas, especialmente con aquellas que
escogemos personal e idiosincráticamente a veces, que marcamos y tocamos las orillas,
tejemos y pulsamos la textura, de nuestra subjetividad.
De esta manera no solo les comunicamos a los demás nuestros estados anímicos, sino
que además nos los hacemos conscientes, los aclaramos para nosotros mismos al
articularlos en la lengua. Parte de lo que explica el fenómeno especial del
“reconocimiento” psicoterapéutico que puede curar al paciente es precisamente el que al
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aprender nuevas descripciones, o al hacer nuevas conexiones y utilizar nuevos conceptos,
logra ubicar en el discurso su propio estado de ánimo. Y no es que descubra algo en su
interior, sino que encuentra las palabras para articularse y así tomar conciencia de su
situación anímica en el mundo101.
!

Aquí ya tocamos una segunda diferencia importante entre la visión de Wittgenstein y
la de la tradición cartesiano-augustiniana que nos parece tan natural. Pues, de acuerdo a
esta, la subjetividad no es solo privada y hermética a los demás, sino que está ya formada
al nacer, y la adquisición del lenguaje simplemente nos dota de herramientas para
comunicar a los demás aquello que ha estado en nuestro seno interno desde el comienzo.
Pero para Wittgenstein el sujeto consciente de sí mismo, es decir el sujeto con una vida
psíquica, no existe antes de su ingreso en la comunidad lingüística, excepto de manera
potencial.
El proceso mediante el cual uno adquiere una vida interior, una conciencia, un
sentido del yo, empieza con la sustitución de la conducta primitiva por la palabra. Pero no
se trata aquí de que encontramos una palabra para referirnos a una entidad subjetiva
interna, sino –como lo pone Wittgenstein– de la sustitución de una “conducta sensitiva”
(Empfindungsbenehmen), como lo es el llanto del niño por ejemplo, por una “expresión
sensitiva” (Empfindungsäußerung) (RPP1, § 313), es decir, por la palabra “dolor”. Es en
ese momento que se inaugura el ámbito psíquico, y se empieza a formar el sujeto y la vida
subjetiva, pues a través de ese evento el niño ingresa en un mundo que se construye paso a
paso en ese tejido vivo que es el lenguaje.
En lugar de simplemente llorar, el niño aprenderá a describir su dolor, distinguirlo de
otros tipos de malestar, compararlo con otros tipos de experiencia. Es decir, podrá engarzar
su vivencia y conducta primitiva dentro de una red de conexiones lingüísticas que le
proporcionarán posibilidades de extensión y de enriquecimiento para su propia conciencia.
Aprender un vocabulario psicológico significará aprender a articular diferentes matices de
su experiencia, que se van haciendo distintos en virtud de un contexto en el que va
iniciándose; lo que antes era una experiencia sin forma, es capaz ahora de distinguirla y
articularla en formas diversas a través de nuevos conceptos. Su vida interior se irá
formando, entonces, a través de la lengua, e irá constituyéndola a medida que aprenda a
articularse por medio de nuevas expresiones y nuevas conexiones, ingresando en nuevos
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territorios del mundo del lenguaje. Es decir, se hará de una vida psíquica a medida que
haga suya, como medio de conciencia y de expresión, la red de sentidos que van
(re)construyendo sus palabras.
En este sentido podemos reconcebir la subjetividad como pura sustancia
lingüística102, pues no es que aprenda a describir mis experiencias por cada vez más
cuidadosas y minuciosas introspecciones, sino que en mi entrenamiento lingüístico, es
decir en mi comercio diario con seres que hablan y de quienes aprendo modos de ser y de
obrar, comienzo a hacer nuevas discriminaciones y nuevas conexiones que luego puedo
utilizar para expresar mi propia experiencia. En mis expresiones psicológicas estoy
haciendo uso de un sistema de conexiones vivas, de un mundo social, de una subjetividad
pública para ubicar mi propio estado de ánimo. Hago señales que muestran a los demás no
lo que llevo dentro, sino el lugar donde me ubico en la red de sentidos que constituyen el
ámbito psíquico de nuestro mundo común. El lenguaje y la conciencia, entonces, se
adquieren gradual y simultáneamente, y la riqueza de lo uno, es decir su profundidad y
autenticidad, determina recíprocamente la riqueza de lo otro. Nuestra interioridad se
constituye y va creciendo, entonces, en y a través del tejido de nuestros conceptos.
En esa gradual constitución de nuestra vida interior contaremos con la posibilidad,
intrínseca a nuestra lengua, de proyectar y extender nuestros conceptos de maneras nuevas
e insospechadas. Cuando descubrimos que no solo sentimos dolores en el cuerpo, sino
también “en el corazón” o “en el bolsillo” o “en el ego”, que no solo es posible matar a
alguien con un golpe sino también “a besos”, estamos ampliando nuestra vida interior al
aumentar la gama de posibilidades de expresión para nuestros estados anímicos. Al decir
de una melodía que es dulce, o de una persona que es ácida, además, se hace patente esa
posibilidad abierta de proyección de nuestras palabras. Y es en base a ella y a nuestra
capacidad de inventar nosotros mismos esas proyecciones, de reconocerlas como nuevos
recursos en boca de los demás, que definimos y constituimos de manera más compleja y
más rica cada vez nuestra vida interior. Esta posibilidad de proyección es esencial al
lenguaje, y siempre contamos con mayores recursos de los que se encuentran ya presentes
en sus arcas comunes.
Pero aquí se hace evidente otro punto importante acerca del sujeto del lenguaje, y
una tercera diferencia con la tradición en contra de la cual se declara la posición de
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Wittgenstein, pues tanto nuestro aprendizaje lingüístico, como el desarrollo de nuestra
conciencia y de nuestra interioridad que este funda, dependen de una percepción de
relaciones e interconexiones que van más allá de la lógica y de la razón; una percepción
que se sitúa en las provincias de lo que Wittgenstein llama “los imponderables” de la
lengua, los cuales encontramos en sus modos más desarrollados en la poesía, pero cuya
percepción es indispensable en nuestro uso ordinario del lenguaje. El tono de nuestras
palabras, la postura corporal que las acompaña, los gestos, en general los contextos vivos
en los que adquiere sentido nuestro lenguaje, requieren de una sensibilidad tanto racional
como intuitiva para su asimilación. Y lo que esto implica es que el sujeto del lenguaje
también ejercita, y depende, de modos de saber sumamente ricos y muy distintos del
intelectual.
El sujeto cartesiano se transforma así de un homúnculo interno a un campo de
subjetividad público, en el que hay distintos niveles y diversas dimensiones de percepción
y de conciencia, ninguno de los cuales exige primacía sobre los demás103. Esta nueva
conciencia no se define en función de un centro, o de un núcleo directriz, sino como un
espacio de receptividad a diversos niveles, algunos de los cuales pertenecen en distintas
medidas a un ámbito subliminal, en las fronteras externas de la conciencia y de la razón.
Así, esta concepción del sujeto y de la subjetividad exige un lugar en nuestra
reflexión para aquellas dimensiones de la experiencia que no son inmediatamente presentes
ni transparentes para el sujeto intelectual. Y es que el lenguaje proyecta necesariamente
una sombra, pues las discriminaciones y diversas perspectivas que hace posible a través de
sus conceptos son por naturaleza parciales, y en la creciente complejidad con la que nos
devela el mundo va creando también recovecos, esquinas e intersecciones de conceptos y
áreas de nuestra conciencia que se ocultan y se descubren mutuamente. Con mi habilidad
de estar consciente de tu silencio como indiferencia, por ejemplo, viene también mi
habilidad de negar que sea tal, o de notar que es timidez e ignorar que es también
indiferencia… –negándome a ver lo que no quiero ver, tergiversando lo que sé, marcando
así, en todos estos movimientos entre mi entendimiento y mi voluntad, aquella región de
nuestra subjetividad que hace indispensable el concepto del inconsciente. Pues con la
conciencia viene también la posibilidad de su negación, o de su distorsión, o de su
ausencia.
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III. Escepticismo cultural y el desconocimiento de alma
Es obvio, entonces, que esta concepción del sujeto desplaza inmediatamente la
exclusividad del ego cartesiano e inaugura un ámbito de realidad que requiere de él no solo
potencias que le son ajenas, sino además el reconocimiento de realidades que le son
inaccesibles sin la cooperación de otros modos de saber que no pueden localizarse en la
razón.
Pero el yo cartesiano se define como un yo pensante racional, y como centro
organizador y constituyente del sujeto que solo puede mantener su predominio y soberanía
negando toda realidad que escape de los alcances de la razón, así como rechazando de
nuestra concepción del sujeto cualquier elemento que no sea reductible a esa función. Esto,
me parece a mí, es precisamente lo que se muestra en la actitud de la filosofía hacia el
psicoanálisis que mencioné al inicio y que señalé como digna de reflexión. Ella manifiesta
una fidelidad para con un modo de conocimiento que no puede –a no ser abdicando a su
posición privilegiada– reconocer una dimensión de la experiencia que por eso mismo la
cuestiona. Detrás de ella se esconde un profundo temor inconsciente que se me aparece
como el síntoma más evidente de un fenómeno cultural generalizado, el cual, como dije
antes, traza una tarea tanto para la filosofía misma como para el psicoanálisis.
Con esto estamos hablando ya de lo que se llama el escepticismo, que no parece ser
otra cosa que la sospecha intelectual de una realidad porque rehúsa a someterse a nuestra
voluntad, y el desconocimiento de una relación de intimidad con el mundo porque le es
invisible a la razón. Pero no me refiero al escepticismo filosófico solamente, sino también
y quizás más especialmente al escepticismo como actitud existencial –una actitud que
caracteriza a nuestra cultura entera, y que vemos todos los días en los diversos modos
mediante los cuales transformamos al mundo en una réplica más eficiente, más manejable,
más dócil, más user friendly. Por ejemplo, en la creciente automatización de nuestra vida
cotidiana, en la producción masiva de réplicas de todo lo natural –desde las flores que
adornan nuestras oficinas hasta nuestro propio alimento–, en la preferencia por lo
mecánico en lugar de lo humano (y en el argumento implícito) que va haciéndose patrón
social en las principales ciudades del mundo, en la deshumanización solapada y
desapercibida de nuestros juegos en los “juegos de video”, en la invasión de nuestros
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espacios públicos por pantallas de televisión eternamente en funcionamiento, en el flujo
constante e imparable de información que nos abruma y nos obliga a través de las
autopistas electrónicas, en el entusiasmo que le da la bienvenida incondicional al
advenimiento de la “realidad virtual”, y a los prospectos titánicos de la ingeniería genética.
Pero no me refiero a los adelantos en sí –y este es un punto que quiero enfatizar, para
prevenir una persistente mala interpretación– sino a la inconsciencia con la que los
adoptamos y celebramos, que parece interesada en no detenerse, ni siquiera un instante,
para permitir la reflexión de su significado para nuestro mundo. Lo que se critica aquí no
es el conocimiento intelectual, ni el científico en sí, ni siquiera los adelantos de la
tecnología que de ahí resultan (como tampoco criticaríamos, sino que celebraríamos, los
talentos intelectuales extraordinarios del niño que mañana pueden hacerlo un criminal
perfecto), sino más bien la polaridad y parcialidad de pensamiento, y en particular, la
!

pérdida de alma que parecen fomentar tanto a nivel cultural como a nivel personal104. Pues
la ironía y el peligro que alberga y alimenta esta parcialidad de pensamiento están en que
nuestra falta de reflexión aumenta los vacíos, los huecos negros y los puntos ciegos de
nuestra conciencia, dejándonos cada vez más a la merced de los desbordamientos de lo que
Freud llamó el inconsciente.
Dentro de esta situación podemos entender entonces la redefinición de la filosofía, a
partir de las reflexiones de Wittgenstein, como una terapia cultural que combate esa actitud
y al pensar exclusivista y autocrático que la soporta, intentando re-animar en nosotros esa
capacidad que ha sido desterrada de nuestra cultura, ese pensar que quiero llamar del alma.
Para Wittgenstein, nuestra identificación con el ego cartesiano produce una ceguera
o una insensibilidad a los otros niveles de conciencia activos en todas nuestras prácticas, y
en particular en nuestras prácticas lingüísticas, que no es nada menos que un
desconocimiento de nuestra propia naturaleza. La filosofía se convierte entonces en una
disciplina mediante la cual aprendemos a aguzar el oído para escuchar más allá de lo literal
en nuestras palabras, a ver más allá de lo que nos ocultan las apariencias, a sentir lo que
decimos, a saber lo que hacemos; es decir, a pensar con otras partes de cuerpo que la
cabeza para poder reconocer todas las diversas otras dimensiones del sujeto que buscan
expresión a través de la lengua.
Describiendo detallada y minuciosamente el contexto real y concreto de nuestras
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prácticas lingüísticas, Wittgenstein va delineando lo que podríamos llamar una topografía
vivencial105 en la que re-cordamos, re-colectamos, re-conocemos esos matices implícitos,
esa red invisible de conexiones tácitas, o en las palabras de César Vallejo, “[esos] grandes
movimientos animales, [es]os grandes números del alma, [es]as oscuras nebulosas de la
vida, que residen […] en los imponderables del verbo”106. Al mismo tiempo va haciendo
posible otra actitud hacia el lenguaje y otra conciencia de la vida desterradas ambas de
nuestra actual cultura por parecer meros adornos sociales y sensiblerías, irrelevantes para
lo que consideramos, o nos convencemos a considerar, nuestros fines y propósitos más
importantes107.
!
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IV. Psicoanálisis, filosofía y ciencia
Lo que resulta entonces de esta reconsideración de la filosofía es, primero, la tarea de
reanimar en nosotros precisamente modos de aprehensión y de experiencia que son
anulados por nuestra identificación con el yo pensante de la ciencia positiva; y, segundo,
un método que pretende librarnos de una cierta rigidez en las descripciones bajo las cuales
nos concebimos. Ya aquí creo que podemos ver un punto claro de contacto con el
psicoanálisis, pues es uno de sus objetivos principales lo que se está proponiendo como
actividad filosófica.
El propósito de Freud, tal como lo entiendo, es abrirnos a nuevas maneras de ver,
diferentes niveles de experiencia a los cuales recurrir para “aflojar” los conceptos dentro
de los cuales nos hemos concebido y por los cuales nos encontramos “repitiendo o
transfiriendo el pasado al presente”, o “siendo obsesivos”, o “sufriendo las consecuencias
de la represión”108. Tanto Wittgenstein como Freud están tratando de proporcionar una
correctiva al dogmatismo que nos aprisiona bajo una sola concepción o descripción de
nuestra identidad y nuestra condición.
Una de las consecuencias de la perspectiva que se define de esta manera es la
conciencia de que el mundo no existe para nosotros inseparablemente de nuestra
interioridad, o como prefiero ponerlo: que hay una base estética irreductible detrás de
nuestra comprensión racional del mundo. Esta conciencia se hace presente en nuestro
siglo, por ejemplo, en el descubrimiento de un fundamento intuitivo y subjetivo que
soporta los paradigmas científicos, una sensibilidad estética que es raíz del pensamiento
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matemático, un carácter irreductiblemente psicológico en los fenómenos de la economía,
una dependencia inmediata de la curación médica en el estado y la percepción psíquica del
paciente, etc., etc. Estas articulaciones hacen referencia al reconocimiento que se cristaliza
en la noción del inconsciente, es decir, al reconocimiento de la necesidad de una
concepción del sujeto humano y de su relación con el mundo, que va más allá de los
límites impuestos por la identificación con el yo cartesiano.
Pero a pesar de la coincidencia que estoy señalado entre el psicoanálisis y la
filosofía, hay una pretensión de ciencia que es totalmente incompatible con el modo de
conocimiento que las define desde esta perspectiva, y que está presente en diversas
interpretaciones y prácticas del psicoanálisis. Y pienso que esta pretensión se debe tal vez
a una falta de definición en el pensamiento mismo de Freud.
Wittgenstein lo acusaba de desconocer el nuevo ámbito de reflexión que inaugura su
propio descubrimiento al confundir razones por causas, es decir, al tratar motivos
inconscientes como causas al mismo tiempo que como razones. En este sentido es
importante observar, como lo hace Wittgenstein, que “el inconsciente no es un
descubrimiento sino la invención de un nuevo vocabulario”, ya que de esa manera
podemos evitar esa confusión percatándonos de que, como explica Wittgenstein:
!
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lo que parecía un descubrimiento [es decir: una nueva causa], es simplemente una
nueva forma de hablar [y que por lo tanto entra a formar parte del sistema de
razones que hace posible el lenguaje] […] [es solo cuando tratamos lo que es] una
nueva concepción […] como si fuese un nuevo objeto, [que confundimos razones y
causas, pues] [i]nterpreta[mos] un movimiento gramatical […] como un fenómeno
cuasi-físico que esta[mos] observando. [Pero] lo que h[emos] hecho más que nada
es [descubrir] una nueva manera de ver las cosas […] como si hubiése[mos]
inventado un nuevo estilo de pintura, o un nuevo metro, o un nuevo tipo de
canción. (IF, §§ 400-401)

Al hacer psicoanálisis y dar explicaciones de acciones en función de motivos
inconscientes, se está colocando el evento ya más allá del ámbito de la mera causalidad,
ubicándolo dentro de un mapa diferente al de las ciencias duras, asumiéndolo no ya en un
mundo de causas y efectos sino de razones, en el ámbito de lo que he llamado “la
subjetividad pública”, articulándolo en el lenguaje psicológico de nuestra lengua común. Y
es probable, por lo tanto, que ni siquiera sea necesario hacer una diferencia tan cortante
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como la que parece hacer Wittgenstein entre las causas y las razones, pues no se trata aquí
de una diferencia ontológica, sino de una diferencia de descripción. Lo que se está
señalando en el caso particular del inconsciente es una diferencia en nuestra forma de
concebir los motivos de una acción. Mis motivos pueden bien decirse causas hasta el
momento en que los reconozco y puedo articularlos, es decir hasta que los haga
conscientes, sin por ello poner en riesgo la diferencia fundamental que inaugura el
territorio del psicoanálisis.
Pero, de todos modos, mientras el psicoanálisis trabaja en ese ámbito, la ciencia
trabaja en el mundo objetificado, depurado de toda subjetividad, en el que esta se reduce a
privacidad y fantasía, y es obstáculo, no medio, de conocimiento. El lenguaje causal
científico es una abstracción que se justifica solo en cuanto a sus propósitos utilitarios,
para los que resulta conveniente excluir todo factor subjetivo. En el psicoanálisis, sin
embargo, esta reducción es equivocada, a no ser que pretendamos conseguir efectos
prácticos, como por ejemplo superar las supuestas “deficiencias” del paciente en lugar
simplemente de proporcionarle una conciencia que le permita vivir su vida tal como esta se
lo exige. Y en ese caso estaremos considerando a la persona y a su vida psíquica en
función de patrones externos y objetificados, e independientemente de su propia
interioridad, y esto quiere decir: en contradicción directa con lo que intuyo como el
espíritu del psicoanálisis.
La pretensión por parte de algunos modos del psicoanálisis de lograr (y operar en
función a) un conocimiento objetivo o científico, al mismo tiempo que el voluntarismo que
revela, indican una asimilación incompleta de lo que significa el cambio de perspectiva y
el pensar que inaugura este descubrimiento. Pues si hay una consecuencia de esta
perspectiva y de ese nuevo modo de pensar, esta es la inseparabilidad del objeto y el modo
de subjetividad a través del cual se hace consciente, sobretodo en lo que se refiere a la vida
psíquica, así como la renuncia a la concepción del conocimiento como modo de poder y al
afán de control que caracterizan al ego cartesiano.
!
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V. Conclusión: El aspecto moral del psicoanálisis y de la filosofía como terapia
La objeción en contra de la asimilación del psicoanálisis con la ciencia es entonces
un argumento que apela a lo que me inclino a considerar como su aspecto moral, un
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aspecto esencial, a mi modo de ver, para su comprensión cabal. Pues me parece que si el
psicoanálisis debe concebir la realidad en función de la subjetividad de cada persona, y
esta a su vez como producto del lenguaje en su movimiento vivo, entonces se requiere un
cambio total no solo en nuestra concepción, sino además y especialmente en nuestra
actitud hacia el conocimiento. Lejos de verse como un instrumento de poder, este debe
verse como un modo de relación con la realidad que requiere de nosotros una voluntad
para avenirnos a ella tal como esta se nos va haciendo presente, en lugar de dominarla y
transformarla de acuerdo a los objetivos de nuestro intelecto. En lugar de definirse por la
búsqueda de una verdad única y suprema, debe aceptar la diversidad de expresiones por las
que el mundo es articulado, como las diversas e irreductibles maneras en que esta se
revela.
Esto quiere decir que el modo de conocimiento que hace posible el psicoanálisis es
radicalmente incompatible con aquel que identificamos con nuestra ciencia, el cual es
orientado y definido por una actitud de exclusividad, por la búsqueda de una sola verdad, y
por la intención de control y dominio que esta búsqueda exige. Por eso, y en vista de la
parcialidad intrínseca a nuestra ciencia, la pretensión del psicoanálisis de fundar un
conocimiento positivo –en cualquiera de las formas que esta pretensión asuma– implica
una inconsistencia de principio; y la actitud moral que exige la concepción del sujeto que
la subyace es absolutamente inconsistente con la actividad del conocimiento que
caracteriza a la ciencia como la entendemos en nuestros días.
El psicoanálisis es una ciencia, sí, pero en el sentido en que en el consultorio se
hacen verdaderos descubrimientos acerca de la vida psíquica del paciente, acerca de sus
quereres, fantasías y creencias, y en el sentido en que sus “interpretaciones” no son
arbitrarias ni “subjetivas” ni meras opiniones personales todas en un mismo nivel. Pero es
importante que sus criterios de validez sean radicalmente distintos a los de la ciencia como
la concebimos en nuestra tradición, y sus propósitos muy otros también. Por ello el
conocimiento que se busca en el psicoanálisis se debe guiar no por la verificación objetiva
ni por la correspondencia de nuestras palabras con la realidad, sino por la veracidad y el
asentimiento del paciente a las nuevas formas de ver que aparecen en el discurso sui
generis que su relación con el psicoanalista sostiene.
Si nuestra conciencia se forma a través del lenguaje, y el mundo se nos presenta
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siempre a través de ese mismo lenguaje, entonces el ideal al que apunta la concepción del
sujeto que soporta al psicoanálisis en esta perspectiva es el de la adecuación y la
coincidencia transparente e inmediata entre nuestra conciencia y nuestra expresión, y entre
ambas y nuestra acción. Y es que al final el conocimiento que debe buscar el psicoanálisis
consiste de una conciencia que le permita a la persona reconocerse plenamente con sus
acciones, de una razón guiada por la intuición, una inteligencia piloteada enteramente por
el sentimiento que se reconoce en todo aspecto del mundo que vive.
El ideal al que se orienta la filosofía reconcebida a partir de Wittgenstein, y que se
hace posible en virtud de su nueva concepción del sujeto, es también el de la concordancia
perfecta entre nuestras acciones y reacciones, y nuestros sentimientos e intenciones, con
nuestros pensamientos y actitudes, es decir la absoluta integridad de nuestro carácter. Por
eso es que la búsqueda de fórmulas que nos digan cuál es la esencia real de las cosas y
cuáles las leyes morales absolutas, al igual que el desconocimiento del caso concreto en
favor del conocimiento universal o estadístico –ambas características esenciales del
conocimiento como ciencia– es también absolutamente incompatible con su pensamiento.
Si hemos de definir nuestra actitud moral consecuentemente con la concepción de
sujeto que hemos identificado en contraste con el sujeto cartesiano, entonces tanto el
psicoanálisis como la filosofía, como los hemos entendido en esta oportunidad, deberán
reanudar una actitud de atención y una mirada amorosa para con el caso concreto en toda
su complejidad irreductible, y rechazar toda inclinación al literalismo y al dogmatismo109.
Pues lo que se busca no es la verdad, sino aprender a pensar con el alma, y esto quiere
decir: asumir como ámbito de reflexión la dinámica paradójica entre la razón y el
sentimiento vital, entre la cultura y la vida; admitir como dato elemental la irreductibilidad
de lo uno por lo otro, y reconocer, como sustancia de reflexión y entrega, la presencia
!

permanente de su incesante e inevitable tensión.
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Me refiero principalmente a la filosofía en nuestras latitudes, pues la situación actual en el mundo
anglosajón, por ejemplo, es bastante distinta.
95
Para la filosofía, lo que motiva su estudio es la reducción del sujeto a lo puramente cognitivo, la
necesidad de reactivar otras potencias del alma; para el psicoanálisis, la realidad del inconsciente
como parte integral del objeto y la sustancia misma de los modos de conocimiento humano. Ambos
motivos, como espero que se haga evidente en el desarrollo que sigue, vienen a converger en un
mismo punto.
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El lenguaje se verá como un fenómeno que involucra diversos niveles de conciencia, además del
intelectual, por lo que el sujeto que le corresponde va más allá del yo cartesiano; y en lo que se
refiere a la filosofía, esta se ocupará ya no de encontrar la verdad, sino de mostrar las formas en que
el ideal de la verdad nos hace ciegos a la verdadera naturaleza del pensar que es solamente en
situaciones específicas y especiales una cuestión de verdad.
97
Todos estos intentos de articulación anuncian lo que en sus escritos más maduros Wittgenstein
llamará nuestra “forma de vida”.
98
Una ilustración de este efecto en la obra misma de Wittgenstein lo podemos apreciar en su
estudio del significado secundario de las palabras (cf. IF, II), pero tengo en mente implicaciones
más amplias para todo campo y área de actividad humana.
99
Es por esta razón, dicho sea de paso, que la identificación del sujeto lingüístico con el yo
cartesiano ha causado sus más graves estragos en nuestras concepciones de la mente, tanto en la
ciencia como en la filosofía y en la psicología.
100
Este ejemplo es derivado de la discusión de Stanley Cavell en: “Aesthetic Problems of Modern
Philosophy”, en: Must We Mean What We Say? A Book of Essays.
101
Esta peculiaridad del lenguaje se manifiesta en el hecho que lo que importa en una expresión
psicológica no es su correspondencia con algún hecho, es decir, no su verdad sino más bien su
veracidad. En otras palabras, el criterio de validez de una afirmación psicológica –Wittgenstein dirá
también de los juicios estéticos y de las afirmaciones religiosas– está en la sinceridad de la persona
que la expresa. La afirmación sincera por parte de la persona es el criterio de que algo está
ocurriendo, y la inclinación a decir lo que dice es tomado como una señal de algo que es digno de
nuestra atención. Pero esto no es porque algo esté sucediendo dentro de la persona de lo cual se
percate por un acto de introspección, y de lo que nos quiera informar. Sino que el lenguaje es una
forma de reacción, de situación en el mundo de una subjetividad que se encuentra en tal o cual
condición, que tiene esta o esta otra orientación con respecto a las circunstancias actuales y
concretas. En el lenguaje psicológico, entonces, nos movemos no en función de representaciones de
la realidad, sino en un sistema de coordenadas lingüísticas que marcan la estructura de nuestras
vidas. Así se abre el camino en la filosofía de Wittgenstein a la exploración de un ámbito de
experiencia que podríamos llamar el ámbito psíquico. Wittgenstein lo llama la gramática… una
gramática del alma.
102
Pero esto no quiere decir que no haya profundidad, “que todo no sea más que palabras”, ni
tampoco que no sea yo el más indicado para darle expresión a mi interioridad. Pues normalmente
solo yo conozco a fondo, de primera intención, cuál es mi orientación anímica, mi actitud hacia el
mundo, la forma de mis reacciones, de mis deseos y aversiones. Pero lo que me da esa posición
privilegiada no es un acceso privado a algo interno a mí, sino el hecho de que soy yo quien se
articula en este lenguaje, con estas palabras.
103
Como escribe Marcia Cavell: “la mente está continuamente en proceso de crearse, proceso en el
cual juegan un rol indispensable los demás […] la mente es mejor concebida como una red de ideas,
continuamente extendiéndose e hilvanándose, algunas veces en respuesta a narrativas que proyectan
nueva luz sobre grandes expansiones del viejo territorio [que como un sujeto cartesiano]; el diálogo
juega un papel constitutivo en ese tejido; y este avanza solo en algunas ocasiones por el camino de
las razones y la verdad” (Cavell, Marcia, The Psychoanalytic Mind, p. 102).
104
El escepticismo que caracteriza a este racionalismo es quizás el producto de una nueva
superstición: que lo misterioso, profundo, oscuro, aquello que causa esas experiencias primordiales
del hombre, es el producto de la ignorancia, y no del contacto con una dimensión de nuestra
experiencia que se rehúsa por naturaleza (la naturaleza propia del ser humano) a ser absorbida por el
modo de conciencia que la reduce a conceptos.
105
He llamado métodos topogramáticos a los métodos de descripciones de Wittgenstein porque
muestran la topografía de nuestra gramática (véase: Krebs, Victor J., “Against Idolatry and Toward
Psychology”).
!
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Vallejo, César, El arte y la revolución, p. 70.
“Estoy hablando de la pérdida de un empleo del lenguaje, en mi opinión su empleo fundamental
–el poético en el sentido más amplio– y cómo esa extremidad [limb] de nuestro lenguaje ha sido
amputada y descartada despiadadamente [callously] […]. Y alguien preguntará, pues es tan
completa su desaparición, ¿cuál es ese uso especial del lenguaje, y qué lo hace tan especial? ¡Ay!,
para responder a esa pregunta se necesitaría […] una honestidad ausente en la mayoría de nuestros
corazones. Es, en primer lugar un uso del lenguaje que se rehúsa a ser uso. El uso es siempre abuso.
Este debería ser el motto de toda vida decente. Así que trata cada palabra como un milagro [wonder]
y un mundo en sí mismo. Y anda en medio de ellas, aun sobre alturas vertiginosas [dizzy heights],
tan confiadamente como un obrero sobre vigas de acero. Y no le importa avanzar, sino que mora
[dwells]; se hace a sí mismo, como escribiera Rilke, una cosa, muda como la estatua de un orador.
Se vuelve [it reaches back] hasta la oscuridad general desde la que nosotros –llorando– vinimos,
retoca los terrores y consuelos [comforts] de la niñez, pero retorna con las habilidades del mago
para hacer bailar a las paredes” (Gass, William, “Exile”, en: Sontag, Susan (ed.), The Best American
Essays, 1992, Nueva York: Ticknor & Fields, 1992, pp. 137-138).
108
Cf. Cavell, Marcia, The Psychoanalytic Mind, p. 94.
109
“No estoy diciendo: si tales y tales hechos naturales fuesen diferentes, entonces los hombres
tendrían otros conceptos (en el sentido de una hipótesis). Sino: quien piense que ciertos conceptos
son absolutamente los correctos, y que quien tuviera otros no se percataría de lo que nosotros nos
percatamos –que se imagine que ciertos hechos naturales muy generales fuesen muy distintos de los
que conocemos, y entonces se le hará comprensible la formación de conceptos diferentes de los
conocidos” (IF, II, xii).
107
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“ESPÍRITUS SOBRE LAS RUINAS”:
WITTGENSTEIN Y EL PENSAMIENTO ESTÉTICO (1997)
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Preise dem Engel der Welt, nicht die unsägliche…
zeig ihm das Einfach, das [was] als Unsriges lebt,
neben der Hand und im Blick

!

Rainer Maria Rilke110
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A Stanley Cavell
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Introducción
Mi interés por la estética se encuentra precisamente en la pregunta que la práctica del
arte plantea para la filosofía, en particular en el reto que este significa para una filosofía
que se define, aun en nuestros días, por el ideal del conocimiento científico con el que se ha
identificado nuestro siglo.
La importancia o profundidad de este reto me parece manifiesta en esa incomodidad
característica que acompaña a la estética en nuestro tiempo. Por un lado tan evidente desde
la filosofía, en su resistencia a reconocerla como una rama legítima de conocimiento,
sometiéndola, por lo menos implícitamente, a un cuestionamiento permanente y a una
exigencia de auto-justificación. Pero por otro lado también desde la estética misma, que se
expresa en su empeño por satisfacer esas mismas demandas y criterios tácitos que la
colocan en esta precaria situación.
Me interesa el desconocimiento de los orígenes mismos del pensamiento y de la
actividad del arte que implica esta incomodidad. Me parece la tarea esencial no solo de la
estética, sino de la filosofía misma, el tomar conciencia de ese olvido, para así poder, como
dice Wittgenstein, “girar toda nuestra investigación alrededor del eje de nuestra verdadera
necesidad” (IF, § 208), en lugar de seguir dando vueltas alrededor de exigencias y criterios
que lejos de surgir de nuestra propia materia son impuestas por ideales ajenos a nuestra
necesidad.
Desde sus inicios en Platón, la filosofía de Occidente ha estado marcada por una
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preocupación acerca de la relación entre la experiencia sensible y la experiencia de algo
que la sobrepasa, entre aquello que somos capaces de articular y explicar racionalmente y
aquello que se resiste y escapa a todo intento de comprensión racional. Se trata de una
polaridad esencial en la conciencia humana que pienso se hace presente, en particular, en la
obra de arte y su relación con una dimensión trascendente.
Pero el hecho es que dentro de nuestra problemática filosófica moderna hay una
tendencia a ignorar esta relación, a reducirla a explicaciones naturales o racionalistas, o
simplemente a descalificar esta referencia a lo trascendente como una equivocación o
malentendido que ya hemos logrado superar. Como dice Benjamin, es característica de la
cultura de este siglo y su ímpetu tecnológico la tendencia a “quitarle su envoltura a cada
objeto, [a] triturar su aura”, tendencia que surge de “una percepción cuyo sentido para lo
igual en el mundo ha crecido tanto” que incluso desconoce “la singularidad de lo
!

irrepetible”111.
Sin embargo me parece que la incomodidad a la que estoy haciendo referencia revela
que detrás de esa tendencia se encuentra una sospecha del peligro, o una conciencia de la
amenaza que representa para el ideal de conocimiento que la alimenta, la cuestión por lo
trascendente que –más que en cualquier otra actividad humana– se impone en el arte.
Es por esta razón que se me hace imperativa la reflexión acerca de este olvido y de
nuestra dependencia, tanto explícita y deliberada, como implícita e inconsciente, del ideal
que sigue rigiendo en particular nuestra concepción del conocimiento sobre el arte. Pues,
solamente a partir de un pensamiento que se defina en función de la conciencia de esta
pregunta, que vuelva a asumir esta cuestión como materia legítima de reflexión y que de
ese modo abra la posibilidad de otros modos de saber que el meramente racional, podremos
no solamente rescatar a la estética de su empobrecimiento, de su incomodidad y de la
marginación a la que se encuentra sometida, sino además forjar un modo de pensamiento
que logre ampliar las bases de nuestra conciencia cultural en lo que son ya las postrimerías
del milenio.

!

!
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I. El presente de la estética
Ya en 1930, Ludwig Wittgenstein, consciente de este olvido, había observado sus
consecuencias para la integridad de nuestra cultura y para nuestra conciencia del arte. Es
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precisamente de una de sus reflexiones sobre este tema que proviene la imagen con la que
he titulado este ensayo. Ahí escribe lo siguiente: “Una vez dije, y tal vez con razón: de la
cultura pasada quedarán un montón de ruinas y al final un montón de ceniza, pero
permanecerán espíritus flotando sobre las cenizas” (CV, p. 3)112.
!

No tenemos más que mirar a nuestro alrededor hoy para ser testigos del escenario que
Wittgenstein se imaginaba entonces. Pero aquí nos proporciona además un camino para la
reflexión al apuntar, más allá de esas ruinas y esas cenizas, a los espíritus (Geister) que
alguna vez las animó.
Un poco antes, en la misma reflexión, Wittgenstein nos dice que lo que distingue el
progreso de una técnica o de una tecnología del desarrollo de un estilo artístico es,
precisamente, Geist, es decir, espíritu. En lo último lo hay, mientras que en lo primero no.
Geist aquí está asociado, entonces, con aquello que distingue al arte de la mera técnica y de
la tecnología, es decir, aquel elemento singular que anima y le da su vitalidad profunda. Y
así, los espíritus en esta imagen se refieren a lo trascendente o espiritual del arte, aquello
que, por lo demás, como insiste Wittgenstein en otro lugar, nunca puede hacerse explícito
(cf. CV, p. 8). Y con ello creo que podemos ver que en esta imagen de la cultura tenemos en
realidad también un retrato del presente de la estética.
La imagen nos dice que “los espíritus de la anterior cultura” se encuentran ahora
suspendidos, separados de nuestro arte y su conciencia, resistiéndose a la muerte y al
olvido, convertidos en las almas en pena de nuestra cultura. Esta imagen encuentra eco en
la sensación que produce, por ejemplo, aquel lenguaje tan desconectado de la experiencia
misma, estirado y hueco, con el que se pretende tan frecuentemente hoy en día hablar del
arte. O en las disquisiciones eruditas sobre el significado de la obra de arte que se enredan
en un discurso causalista, confundiendo causas y razones, negando la relevancia de la
intencionalidad para el sentido de la obra de arte, o por el contrario envolviendo la
problemática en la sospechosa referencia a la imagen, la personalidad o incluso la
celebridad del artista. Y, sobre todo, pienso en el afán por teoría y las ansias detrás de los
intentos por establecer definiciones o criterios mediante los cuales distinguir entre lo que es
arte y lo que no lo es, calificar o descalificar obras y propuestas, sin percatarse quizás de
que ya la discusión hace tiempo que se ha desconectado del fenómeno original, y que
estamos lidiando solo con las ruinas sobre las cuales se encuentran suspendidas las energías
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originales del arte, de la cultura y del pensamiento.
Quisiera reflexionar acerca de la posibilidad de la estética en nuestro tiempo
deliberadamente a partir de la imagen de “almas en pena sobre las cenizas de la cultura”
que he derivado de Wittgenstein, por dos razones fundamentales. En primer lugar porque
me parece que el asunto es efectivamente un asunto de alma, de almas en pena, y más
específicamente de la carencia y la necesidad de un modo de pensamiento que no se remita
exclusivamente al intelecto, sino también a todas las demás facultades de lo que Aristóteles
llamó el alma humana, pasando por la imaginación, por la emoción, la memoria y el
cuerpo. Es decir, porque pienso que de lo que se trata hoy es de despertar y apoyar nuestra
reflexión en aquellas facultades de reverberación interior capaces de re-conectarnos con lo
que he llamado arriba lo espiritual o trascendente del arte.
Pero también, o en consecuencia de ello, quiero trabajar desde esa imagen porque me
parece que es precisamente mediante el trabajo con imágenes que es posible compensar en
alguna medida la tendencia, tan propia de nuestra época, de desconectarse de la experiencia
concreta, y del fundamento sensible de nuestra conciencia.
Quisiera observar, además, con relación a mi referencia a Wittgenstein en esta
oportunidad, que mi propósito principal es mostrar la relevancia de las reflexiones que hace
posible su pensar para nuestra conciencia del arte y para lo que consideramos actualmente
el estudio de la estética. Y es que en su obra encontramos el conflicto original del
pensamiento, conflicto que se manifiesta en una sensibilidad estética que se resiste al ideal
de conocimiento que define la cultura del siglo. Su pensamiento constituye así un esfuerzo
por recobrar para la filosofía, y en esta ocasión particularmente para la filosofía del arte,
ese sentido trascendente que hemos perdido por la influencia arrasadora del ímpetu
cientifista y de la actitud secularizadora de la edad moderna.

!
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II. La ceguera de nuestro siglo
La historia de la recepción de la filosofía de Wittgenstein podría verse como un
testimonio del olvido al que he hecho referencia en la actitud filosófica de este siglo. A
pesar de que su primera obra, el Tractatus logico-philosophicus, fue un intento heroico por
proteger la experiencia de lo trascendente de la intrusión del conocimiento científico, fue
interpretado por los positivistas lógicos como un manifiesto, precisamente, de la posición
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cientifista que estaba repudiando, y como argumento concluyente en contra, y no a favor,
de la apelación a un ámbito de experiencia fuera de los límites de lo empírico.
!

!

!

!
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Paul Engelmann, íntimo amigo y corresponsal del filósofo durante los años del
Tractatus, escribió las siguientes palabras acerca de este espectacular malentendido:
Wittgenstein creía apasionadamente que lo importante en la vida humana es
precisamente aquello sobre lo que, en su opinión, deberíamos mantener silencio.
Sin embargo, cuando se esfuerza tantísimo por delimitar lo no-importante, no es la
costa de esa isla lo que le interesa estudiar con tan meticuloso cuidado, sino el
borde del océano113.

Si bien era cierto que Wittgenstein parecía estar haciendo lo que los positivistas, lo que
aquí se sugiere es que esta afinidad era meramente superficial y que en realidad sus
propósitos y motivaciones eran exactamente opuestos. Mientras ellos tenían sus ojos
puestos en la tierra de esa isla que imaginara Engelmann, Wittgenstein tenía los suyos
dirigidos a la inmensidad del océano que la rodeaba.
La diferencia era tan radical como sutil. El autor del Tractatus, aun cuando también
aceptaba el mismo ideal de conocimiento científico de los positivistas, estaba movido por
algo más fuerte y profundo que lo impelía a reafirmar la importancia de lo trascendente.
Pero los positivistas estaban ciegos a todo lo que no fuese empíricamente verificable, y así
el propósito fundamental del Tractatus les pasó completamente desapercibido.
No fue suficiente, sin embargo, esta lección para desprendernos de ese ideal de
conocimiento. Medio siglo más tarde, volvió a repetirse el malentendido con la segunda
obra de Wittgenstein, las Investigaciones filosóficas. Nuevamente se pensó (y aún se sigue
pensando en algunos lugares) que Wittgenstein está defendiendo la reducción de la
temática filosófica al ámbito empírico de las ciencias naturales, y la asimilación de su
modo de pensamiento al razonamiento causal y al método experimental. Y con ello
encontramos una prueba más de la profundidad de nuestra ceguera y olvido cultural, y por
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ello un punto importante de reflexión114. Y, así mismo, se muestra ya la especial relevancia
del pensamiento de Wittgenstein para la actual situación con la estética y la filosofía.
III. Pensando con la imaginación
Aunque Wittgenstein efectivamente afirma en las Investigaciones que “lo que
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proporcionamos [al hacer filosofía] son en realidad observaciones sobre la historia natural
del hombre” (IF, § 415)115, apoyando así la impresión de que está identificando el ideal de
conocimiento filosófico al de las ciencias naturales, es también cierto que sostiene lo
contrario cuando escribe: “no hacemos ciencia natural; tampoco historia natural –dado que
también nos podríamos inventar una historia natural para nuestras finalidades” (IF, II, xii,
p. 523). Ya con esto nada más me parece claro que esa interpretación que identifica a
Wittgenstein con el ímpetu naturalista es por lo menos insuficiente. Pues aunque el objeto
de la reflexión filosófica sea el mismo que el de la ciencia natural, no parece serlo ni su
perspectiva, ni su actitud, ni el modo de su visión116.
Al decirnos Wittgenstein que para nuestros fines es igualmente útil “inventar
historias naturales”, es decir, que da lo mismo que la historia natural que considera sea real
o inventada, está indicando que lo que le interesa a la reflexión filosófica no es la verdad
literal de la ciencia natural ni el fenómeno en cuanto entidad empírica.
Como aclara más adelante, “no son los fenómenos, sino las posibilidades de los
fenómenos” lo que le interesan. Pero esto no quiere decir que estemos buscando, a lo Kant,
las estructuras de la razón que determinan las formas de los fenómenos. Es decir, no
estamos tras estructuras intelectuales, sino todo lo contrario. Lo que se pretende mediante
estas invenciones es una exploración que nos ponga en contacto con la red de relaciones
tácitas de nuestra sensibilidad, dentro de las cuales esos fenómenos adquieren su
significación, su relevancia y su sentido.
A esas relaciones tácitas y al saber interno que generan, Wittgenstein lo llama nuestra
“forma de vida”. Es solo a partir de una forma de vida común que es posible siquiera
reconocer una actividad como tal, y eventualmente reflexionar acerca de la actividad
lingüística o artística en la que esta se articula. Si fuéramos a Marte, como nos pide, por
ejemplo, que imaginemos Wittgenstein, “y los habitantes allí fueran esferas con antenas
salientes, no sabría[mos] en qué fijar[nos]. O si fuera[mos] a una tribu donde los sonidos
hechos con la boca fueran solo los de respirar o los musicales, y el lenguaje fuera
producido con los oídos” (LC, p. 65) no podríamos siquiera empezar a descifrar el sentido
de sus actividades. Como explica Stanley Cavell:
!
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Aprendemos y enseñamos palabras en ciertos contextos, y luego se espera de
nosotros y esperamos de los demás la capacidad de proyectarlas a contextos
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ulteriores. Nada garantiza que esta proyección tenga lugar (en particular, ni la
aprehensión de universales, ni la comprensión de libros de reglas), así como nada
asegura que haremos y entenderemos tales proyecciones. El que en general seamos
capaces de ambas cosas se debe a que compartimos rutas de interés y sentimiento,
modos de reacción, sentidos del humor y del significado, y de la satisfacción, de lo
que es insólito, de lo que es similar a otra cosa, de lo que es el reproche, el perdón,
de cuándo es una declaración, cuándo una aserción, cuándo una apelación, cuándo
una explicación –todo ese remolino de organismo que Wittgenstein llama “formas
de vida”117.

Nuestra forma de vida es entonces lo que constituye “las posibilidades de los
fenómenos” a las que nos quiere dirigir Wittgenstein en nuestra consideración de los
fenómenos. Al introducir la invención de historias a la reflexión filosófica, está
obligándonos a bajar al nivel de la imagen, activando así la facultad analógica o metafórica
para darle sustancia al concepto al conectarlo con “todo ese remolino de organismo” que es
nuestra forma de vida.
Wittgenstein ilustra el proceso con el ejemplo de la imitación de gestos en el que la
imaginación realiza la misma acción que en la invención de las historias ficcionales. “Una
persona que imita la expresión facial de otra”, observa Wittgenstein, “no [necesita hacerlo]
ante un espejo” (LC, p. 111). Al imaginarnos ese gesto y luego reproducirlo en nuestro
propio rostro estamos recurriendo a un saber que es muy distinto al conocimiento que me
permite calcular una suma, o articular un argumento. Es a partir de mi manejo automático
de ciertas relaciones internas entre, por ejemplo, las palabras que me dan la instrucción y
mi conocimiento experiencial del otro, y entre ese conocimiento y mi capacidad de sentir o
imaginarme sintiendo lo que él; o la memoria de ese conocimiento que he internalizado
mediante las asociaciones, actitudes, sentimientos que tengo hacia esa persona, y las
sensaciones cinestésicas de mi propio cuerpo, que soy capaz de imitar el gesto. No se trata
aquí, en otras palabras, de un saber intelectual, sino de la activación de un conocimiento de
las relaciones sensibles y experienciales, en virtud de las cuales somos capaces de
identificar ese gesto, hablar de él, imitarlo, etc., etc.
La invención de historias naturales, o de casos intermedios, o simplemente de nuevos
ejemplos que contrasten o ilustren el sentido de nuestros conceptos, no es otra cosa que la
introducción de la imaginación en el pensar, con el propósito de conectar el discurso a la
forma de vida y a ese saber implícito que se muestra en la imagen inventada. En particular
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con respecto al arte, lo que implica es el ejercicio por parte del filósofo, de comprender la
obra de arte, no a partir del discurso intelectual dentro del cual se ha articulado, sino desde
la forma de vida misma de la que surge en la imaginación del artista. Esto quiere decir que
el filósofo busca articular su reflexión desde un contacto interno con la obra, de forma
análoga a como, al pedírseme que imite un determinado gesto lo hago no a partir de su
descripción sino a partir de lo que yo sé desde mi propia experiencia.
Si es verdad, como dice el mismo Wittgenstein, que “el despertar del intelecto
siempre va acompañado de la separación del suelo primordial, y del fundamento primordial
de la vida” (OF, p. 115)118, entonces el suyo es un intento por compensar ese movimiento
natural del intelecto. Pero eso solo es el comienzo. Alrededor de los fenómenos se va
tejiendo toda una trama de conceptos que va así constituyendo el mundo de relaciones que
Wittgenstein llama la gramática del fenómeno. Es la gramática la que nos dice, con mayor
complejidad cada vez que va ampliándose esa trama, la naturaleza, la importancia, el lugar
de ese fenómeno dentro de la experiencia humana. La esencia, nos dice Wittgenstein, se
revela en la gramática (cf. IF, §§ 371, 373). Y es ahí donde busca dirigir nuestra atención.
Con esto ya se define un nuevo ámbito para el pensar, distinto del que lo asimila a las
ciencias naturales, y al mismo tiempo se hacen relevantes para el pensamiento filosófico
otras facultades que habían permanecido relegadas en el modelo de ciencia, facultades que
nos revelan las conexiones sensibles que subyacen la gramática de nuestro lenguaje.
Mientras que las ciencias trabajan dentro de una gramática, la filosofía se ocupa de hacer
patentes las conexiones entre esa gramática y las relaciones implícitas en nuestra forma de
vida. Se define así un ámbito del pensar donde el criterio de validez no está en alguna regla
general, o en algún patrón predeterminado al que se conforme la experiencia, sino en el
reconocimiento de la relevancia particular del objeto o de la experiencia en base a las
relaciones tácitas que la constituyen. Como nos dice Wittgenstein:
!

!

!
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Los filósofos tienen constantemente a la vista el método científico y se sienten
tentados de forma irresistible a preguntar y responder al modo como lo hace la
ciencia. Esta tendencia es el verdadero origen de la metafísica y conduce al filósofo
a la completa oscuridad. Con ello quiero decir que nuestro trabajo no puede
consistir jamás en reducir algo a algo, o explicar algo. En realidad, la filosofía es
puramente descriptiva. (BB, p. 18)

Al abandonar el intento de explicación meramente intelectual o teórica y acogerse a
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la simple descripción detallada del fenómeno, se hace posible el ejercicio de la imaginación
capaz de reconocer, al nivel del cuerpo, la presencia de conexiones tácitas que le dan su
sentido profundo. De este modo, la apelación a la imaginación implícita en el recurso a la
invención de nuevos casos y a la simple descripción como método de reflexión, libera a la
filosofía y a la estética de la limitación del modelo cientifista y abre la posibilidad de un
pensamiento más acorde a las necesidades propias de su materia. Es de esta manera, como
veremos ahora, que se hace posible reubicar lo trascendente y hacerlo relevante para la
problemática filosófica.
!

!
!

IV. Pensamiento estético
Lo que el arte plantea para la filosofía es la necesidad de un pensamiento que se acoja
a la singularidad de los objetos y reconozca su particularidad irreductible. Este énfasis en la
irreductibilidad del fenómeno concreto a generalizaciones es afín al giro que toma la
filosofía en manos de Wittgenstein, gracias al cual se abre el camino a un pensamiento en
que el ejercicio de otras facultades y modos de conciencia que el meramente intelectual nos
hacen capaces de reubicar la dimensión espiritual o trascendente de los fenómenos sin
necesidad de recurrir a un ámbito supernatural o a un conocimiento místico.
Ello se hace claro en la siguiente observación de Wittgenstein, apropiadamente,
acerca del festival ritual de los Fuegos de Beltane:

!
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Cuando hablo de la naturaleza interna de esta práctica, me refiero a todas las
circunstancias desde donde se lleva a cabo, que no se encuentran tanto en los
informes del festival porque no consisten tanto en acciones particulares que lo
caracterizan, como en aquello que se podría llamar el espíritu del festival: el cual se
describiría, por ejemplo, al describir el tipo de gente que participa, su forma de
comportamiento en otras ocasiones, e.d., su carácter, y la otras clases de juegos que
practican. De esa manera veríamos que lo siniestro se encuentra en el carácter de
esta gente. (OF, pp. 157-158)

Lo trascendente, o el espíritu del arte, es entonces aquella dimensión de la experiencia que,
aunque no es expresable de manera general a través de conceptos, sí constituye una
presencia real accesible a una razón informada por la imaginación. La descripción, al igual
que la invención, nos obliga a recurrir a nuestra memoria y a reconstruir a partir de la
imaginación el fenómeno en cuestión. De esa manera, lejos de remitirnos a un mundo de
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abstracciones teóricas o de experiencias místicas, la reflexión filosófica más bien nos trae
de vuelta a la tierra, nos hace tomar conciencia de la forma de vida que la conecta con
nuestros “pensamientos y sentimientos”, como dice Wittgenstein, proporcionándole su
profundidad y dimensión trascendente.
Vemos así que, liberándonos del ideal de conocimiento científico, se hace posible
recuperar lo trascendente para el arte. Pero además surge con ello también una conciencia
particular del propósito de la estética. Pues lo que le interesa es la significación del objeto,
en otras palabras, el lugar que ocupa dentro de la trama de relaciones tácitas de nuestra
forma de vida. Y esto quiere decir que las perplejidades estéticas no son fundamentalmente
asuntos teóricos. Son asuntos que conciernen a la conexión de los objetos de arte con
nuestra sensibilidad, algo que me inclino en pensar como una cuestión de orientación
psíquica. Y en ese sentido entiendo lo que quiere decir Wittgenstein cuando afirma que la
explicación acertada en la estética es aquella que logra conectar al fenómeno “con un
instinto que yo mismo poseo” o con “un principio que se encuentra en mi alma” (OF, p.
!

154), pues este método hace de nuestra experiencia la piedra de toque de toda reflexión.
Si concebimos entonces las perplejidades estéticas de este modo, podemos estar de
acuerdo con Wittgenstein en que estas se resuelven en la forma: “¿Qué hay en mi mente
cuando digo tal y tal cosa?”. Pero no como si hubiese algo dentro mío que debo descubrir,
sino más bien como cuando me faltan los medios para tomar conciencia de algo, o para
recordarlo, o para ponerlo por primera vez en palabras.
Esto quiere decir también que las explicaciones estéticas deben estar al nivel de la
expresión espontánea (Äußerung) donde esta (por ejemplo cuando dicen que les duele algo)
es el único criterio. Y esto quiere decir que el nivel de las explicaciones estéticas es el de la
expresión espontánea, es decir, el punto de encuentro de la conciencia y el instinto: justo en
la base de nuestro lenguaje, en lo que constituye el ámbito de la gramática.
Una buena explicación es como una expresión aportada por otra persona que nos
permite articular algo que hasta ese momento simplemente nos había causado una
perplejidad, como cuando se le “enseña a alguien a llorar” (LC, n. 28, p. 85) o como cuando
finalmente encuentro la palabra que necesito y que tenía en la punta de la lengua. Como
dice Wittgenstein, consciente de que aquí se establece una concepción de explicación
nueva y semejante a la del psicoanálisis: “el criterio para que ello sea justamente lo que
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había en su mente es que, cuando les hablo, ustedes asienten” (LC, p. 84).
Lo que hace la explicación es entonces mostrarnos las conexiones implícitas en
nuestro lenguaje que hacen evidente la ubicación –es decir, la relevancia, la significación,
la importancia– del fenómeno que estamos considerando dentro de la gramática en que se
encuentra. Así como, nos dice Wittgenstein, “Freud transforma el chiste dándole otra forma
diferente que reconocemos como una expresión de la cadena de ideas que nos lleva de un
extremo a otro del chiste” (LC, p. 85). Ya no solo reaccionamos ante el chiste con la risa, o
nos sentimos conmovidos o contrariados por una obra de arte, sino que podemos
comprender desde nuestra psique, desde la sensibilidad en que nos afecta el fenómeno, la
cadena de ideas que lo ubican en nuestra gramática y le dan así su significado.
En el fondo, entonces, las perplejidades estéticas son problemas de ubicación o de
orientación. Son situaciones en las que no tenemos una conciencia clara del efecto que
tiene un fenómeno sobre nosotros y necesitamos ubicarlo. Wittgenstein describe la forma
cómo podemos lograr esto en el siguiente párrafo:

!
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[La perplejidad estética] solo se puede curar por medio de determinados tipos de
comparaciones, por ejemplo, por medio de una articulación de ciertas figuras
musicales, comparando su efecto sobre nosotros. “Con este acorde no se produce
tal efecto; con este otro sí.” Podrían tomar una frase y decir: “Esta frase suena algo
rara”. Podrían señalar qué es lo raro. ¿Cuál sería el criterio de que han dado con lo
correcto? Supongamos que un poema sonara anticuado. ¿Cuál sería el criterio de
que han encontrado lo anticuado en él? Un criterio sería que cuando se señala algo
queden satisfechos. Otro criterio: “Nadie usaría esa palabra hoy”. (LC, pp. 87-88)

A pesar de lo que pueda parecer superficialmente, Wittgenstein no está aquí identificando
la explicación causal con la estética. Muy por lo contrario, a lo que apela esta última no es
al efecto psicológico que produce el fenómeno o el objeto estético, sino a la conciencia en
la que este se transforma119.

!

Nuestra falta de conciencia puede deberse a que no conocemos aún las conexiones
que supone ese fenómeno y que se encuentran ya articuladas en una determinada gramática.
O quizás se deba a que no contamos aún con los recursos vivenciales para acceder al
sentido del fenómeno aun cuando nos sea conocido el lenguaje en el que se articula. Puede
bien ser también porque lo que nos afecta aún no tiene un lugar en los lenguajes a nuestra
disposición, y su articulación requerirá de la invención por parte nuestra de modos de
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expresión que lo incorporen a la gramática ya presente. Pero en cualquiera de estos casos el
único modo de resolver una perplejidad estética es conectando al lenguaje en el que se
articula el fenómeno con ese sentido interior mediante el cual el significado de las cosas se
nos hace evidente.
Es importante señalar que esto no quiere decir que la perplejidad estética sea siempre
resuelta, en el sentido en que un problema lógico se resuelve para no aparecer más.
Wittgenstein diría más bien que la perplejidad estética es como una enfermedad a la que
hay que aprender a aceptar, y que “lo peor que se puede hacer es rebelarse contra ellas.
Vienen como ataques activados por causas externas o internas. Y entonces simplemente
hay que decirse: ‘otro ataque’” (CV, p. 79). Rebelarse contra ellas es buscar solucionarlas,
reducirlas, eliminarlas mediante explicaciones, domesticarlas sometiéndolas a definiciones
que pretendemos sean finales.
Pero es precisamente una de las características de la estética el que no pueda haber
nunca una respuesta final. Y no puede haberla porque nuestros lenguajes, la manera cómo
se articula nuestra forma de vida y forma una gramática, depende de una interacción entre
elementos y variables de toda clase –biológica, geográfica, histórica, cultural, etc., etc.–
cuya dinámica permanente no obedece ninguna ley, sino que la define. Y es por ello que
por más efectivas o iluminadoras que sean nuestras teorías, nuestras explicaciones, es decir
la “resolución” de nuestras perplejidades, pueden de un momento a otro derrumbarse, y
entonces tendremos que empezar de nuevo.
Se trata entonces no de resolver problemas y establecer reglas, sino de adquirir
conciencia de nuestra propia situación, de ubicar nuestra experiencia dentro de lo que
constituye la conciencia humana articulada en el lenguaje particular de ese objeto. Pues no
tiene sentido establecer criterios ni patrones que nos permitan decidir una vez por todas lo
que constituye lo estético ya que la experiencia estética es algo cuyo sentido no se
encuentra en los criterios externos, sino en la manera como las manifestaciones externas
articulan de diversas maneras, y así hacen concientes, las relaciones sensibles que
tácitamente acompañan a las actividades humanas.
Frente a un objeto que pareciera cuestionar todos mis criterios presentes acerca de lo
que constituye el arte, la actitud apropiada no es entonces la de tratar de buscar una nueva
teoría que logre explicarla, sino más bien volver a explorar mi experiencia como si fuese la
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primera vez. Así, por ejemplo, Cavell frente a las esculturas de Caro:

!

¿Cómo pueden objetos hechos de esta manera provocar la experiencia que había
creído confinada a objetos hechos de manera tan diferente? Y el que esto sea una
cuestión de experiencia es lo que requiere de una atención constante. Nada más,
pero tampoco nada menos que eso. De igual manera, el que nuestra experiencia
pueda estar equivocada o malformada, o ser inatenta e inconstante, necesita ser
constantemente admitido […] esta admisión es más que una reafirmación del hecho
más básico del arte: que debe ser sentido y no solo conocido –o como quisiera
decirlo, que debe ser conocido por uno mismo. Es una afirmación del hecho de la
vida –el hecho metafísico, se podría decir– que más allá de la propia experiencia no
hay nada más que saber del arte, ni ninguna otra forma de saber que lo que se sabe
es relevante. Pues, ¿de qué otra cosa puedo depender que de mi propia
experiencia?120

!

!
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Epílogo
En uno de sus diarios, Wittgenstein escribió la siguiente anotación: “Si los sueños
nocturnos [Nachträume] tienen una función similar a la de los ensueños [o fantasías]
[Tagträume ], entonces parte de su propósito es el de preparar a la persona para cualquier
eventualidad (incluyendo la peor)” (CV, p. 73)121.

!

Al hacer de la reflexión filosófica una labor de la imaginación, Wittgenstein está
acercando el pensamiento a la actividad misma del arte y con ello haciendo posible la
recuperación de su contacto original con lo trascendente. Con cada nueva imagen
inventada, la imaginación practica una especie de muerte de los sentidos, pues la
conciencia racional se enfrenta ante lo irreal hecho posible en la imagen, y así se abre a las
infinitas posibilidades que se ocultan detrás de nuestra realidad. En esa experiencia no solo
nos preparamos para cualquier eventualidad, sino que se hace posible también recuperar la
dimensión trascendente de la experiencia concreta. La actividad filosófica, entonces, lejos
de ser una actividad meramente intelectual, nos involucra íntegramente, siendo así capaz de
conmovernos, produciendo revelaciones personales de dimensión universal.
Es el arte de la filosofía, tal como la concibe Wittgenstein, que cuando se dirige a la
obra de arte como su objeto, lo transforma en un modo de conocimiento que es más cercano
a lo que hace naturalmente el artista, que a lo que se hace en la ciencia. La reflexión
filosófica del arte, la estética concebida ya desde esta óptica, más bien amplía o dilata las
pretensiones cientifistas que han acompañado a la filosofía a lo largo del siglo.
Podrá morir el arte de acuerdo a un ideal, pero el arte como actividad humana,
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esencial a su propia conciencia, manifestación de la sustancia de su alma y de los más
profundos dramas de su existencia, perdura siempre. A veces, es cierto, solo como aquellos
espíritus de Wittgenstein que quedan flotando sobre las ruinas de la cultura. Pero sea como
sea que se manifieste, en el gran arte siempre se muestra una filosofía tremenda (cf. LC, IV,
!

n. 3, p. 99).

!
!
!
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“Alaba al ángel del mundo, no en lo indecible… / muéstrale lo simple, aquello [que] vive como
nuestro, / a la mano y ante la vista” (Rilke, Rainer Maria, Octava elegía de Duino).
111
Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en: Discursos
interrumpidos I, Madrid: Taurus, 1989, p. 25.
112
“Ich habe einmal, und vielleicht mit Recht, gesagt: Aus der früheren Kultur wird ein
Trümmerhaufen und am Schluß ein Aschenhaufen werden, aber es werden Geister über der Asche
schweben”.
113
Engelmann, Paul, Letters from Ludwig Wittgenstein, p. 143.
114
En este respecto la obra de Stanley Cavell, en particular The Claim of Reason (1979), constituye
un hito en la lectura de Wittgenstein, pues desde sus principios articuló con sofisticación y lucidez
insuperada aquello que a otros les ha tomado tres décadas reconocer, a saber, que Wittgenstein no
abandona el trascendentalismo de su primera obra, sino que lo transfigura.
115
Y aún más que eso, dice Wittgenstein: “lo que nosotros hacemos es bajar a nuestras palabras de
su uso metafísico a su empleo cotidiano” (IF, § 116).
116
He desarrollado específicamente este punto en NTW.
117
Cavell, Stanley, “The Availability of Wittgenstein’s Later philosophy”, p. 52.
118
Cf. CV, p. 38: “Pero le falta la vida primordial, la vida salvaje, que quiere erupcionar [sich
austoben]. Entonces uno podría también decir que le falta la salud (Kierkegaard)”.
119
Esta es la razón por la cual nos causa incomodidad o nos parece de mal gusto comparar el deleite
de la belleza (estética) que podríamos adscribirle a una expresión de tristeza con el deleite de
saborear un buen helado. Solo lo primero puede considerarse propio de la reflexión estética, aun
cuando sea del nivel causal del segundo que esta se origine siempre (véase: LC, II, para una
discusión detenida de este tema).
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Cavell, Stanley, “Una cuestión de intención”, en: Analys-art, 13 (1995), p. 20 (traducción de: “A
Matter of Meaning It”, en: Must We mean What We Say? A Book of essays).
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La consecuencia de este método es el de abrir lugar para una actitud de tolerancia y comprensión
de las diferencias entre posiciones, costumbres, ideologías, etc., y por lo tanto desplaza el propósito
de la reflexión del intento prescriptivo al propósito aclaratorio. “Si alguien cree que ciertos
conceptos son los absolutamente correctos, y que el tener otros significaría no darse cuenta de algo
de lo cual estamos conscientes, entonces que se imagine que ciertos hechos muy generales de la
naturaleza son distintos de lo que lo son en verdad, y la formación de conceptos distintos a los
usuales se le hará inteligible” (IF, II, xii).
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LA LABOR OLVIDADA DEL PENSAR:
REFLEXIONES EN TORNO A LA FILOSOFÍA, EL ARTE Y LA MEMORIA
(1997)
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Una cosa permanece firme; tanto si es
mediodía como si es medianoche, existe
siempre una medida, común a todos, mas
deparada también propiamente a cada uno.

!

Hölderlin122

!
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Introducción
Empiezo haciendo algunas aclaraciones para que el sentido de esta reflexión sea
claro desde el principio. En primer lugar no voy a intentar hablar acerca del arte desde la
filosofía, ni acerca de la filosofía desde el arte. Esta forma de proceder me parece
contraproducente pues funciona en términos de identificaciones disciplinares que
corresponden de manera muy pobre a las vocaciones individuales que se hacen manifiestas
dentro de ellas, y a las cuales, en mayor o menor medida, siempre las cuestionan. Pero de
cualquier manera no me suscribo a la suposición –fantástica por lo demás– de que hay tal
cosa como “la filosofía” que es igual para todos los filósofos, o tal cosa como “el arte” que
es igual para todos los artistas. Aparte de mantenernos a un nivel de generalidades y
abstracciones inútil, de generar discusiones ociosas e improductivas y de perpetuar los
mismos prejuicios y malentendidos, esa suposición nos habitúa a evitar la consideración
del caso particular y alimenta la falsa pretensión, tan cara en nuestra cultura, de alcanzar
una visión global y universalmente válida de los hechos. Pero además, y sobre todo,
porque nos hacen perder de vista la urgente necesidad de nuestra época de redefinir las
fronteras y repensar nuestras problemáticas y agendas de maneras que estas se adecuen no
a otra cosa que a las exigencias de los hechos reales que estamos viviendo.
No intentaré pues ni justificar el arte para la filosofía, ni la filosofía para el arte, pues
mi preocupación no es ni el arte ni la filosofía, sino más bien el pensar mismo, y mi interés
está en discernir la labor que este nos exige en estos momentos. En ese sentido me interesa
preguntar cómo y qué pueden aprender el arte de la filosofía o la filosofía del arte para esa
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tarea. Y esto me parece que es posible solamente atendiendo pacientemente al caso
concreto, considerando minuciosamente las problemáticas individuales que motivan la
búsqueda, ya sea la del filósofo o la del artista, y a las prácticas particulares en las que
estas nos muestran su sentido.
Empiezo entonces tratando de ubicar y definir un problema cultural que me parece
plantear una urgente tarea para el pensar, y luego considero un par de ejemplos particulares
en la práctica del arte y en la filosofía que los alía frente a esa problemática.
!

!
!

I. La pérdida de la memoria
Me gustaría empezar entonces con un párrafo de Platón para identificar un fenómeno
cultural de interés común tanto para la reflexión filosófica como para el arte. En este
párrafo del Fedro me parece que Platón anticipa y diagnostica de manera profética un
proceso que ha alcanzado niveles apoteósicos en nuestro tiempo.
El texto nos lleva a una escena en la que el rey egipcio, Thamus, se encuentra
conversando con el dios Theuth, quien le ha traído diversas invenciones. Entre estas se
encuentra la invención de la escritura, sobre la cual ocurre el siguiente intercambio:

!
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[Theuth le dice al rey:] “Este invento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y
aumentará su memoria. […]” [a lo que] replica Thamus: “Oh, Theuth, excelso
inventor de artes, […] como padre que eres de las letras, dijiste por apego a ellas el
efecto contrario al que producen. Este invento producirá el olvido en las almas de
quienes aprendan a utilizarlo, porque descuidarán el cultivo de la memoria. Por su
confianza en lo escrito, recordarán por medio de caracteres externos ajenos a ellos,
en lugar de hacerlo por su propio esfuerzo […] Sin instrucción leerán sobre
muchas cosas y darán la impresión de conocerlas, cuando en realidad serán unos
perfectos ignorantes; y serán además fastidiosos de tratar, al haberse convertido, en
lugar de sabios, en hombres con la presunción de serlo.”123

Creo que no es difícil identificar la pertinencia de esta reflexión para nuestra época.
Pero reflexionemos un momento acerca de lo que está diciendo Platón. Cuando él se
lamenta de que esta nueva invención llevará al descuido del cultivo de la memoria,
obviamente no se refiere a la capacidad de almacenar información, la cual, por lo demás,
aumentará significativamente. Él se refiere más bien al proceso interno mediante el cual la
vivencia se hace conciencia. Cuando aprendo a través de las palabras de otro que leo de un
libro, se imagina Platón124, me informo de la experiencia pero sin necesariamente hacerla
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conciencia propia. Me enfrento a ella a través de caracteres ajenos a mí a los que ha sido
reducida y que, al no exigirme mi propio esfuerzo, me permiten hacerme del conocimiento
externamente sin transformarlo en saber.
Lejos de ese mecánico almacenar de datos ya conceptualizados, el proceso de
memoria al que se refiere Platón consiste en la afección del sujeto por el hecho y el
subsecuente trabajo de reflexión mediante el cual este se integra a su conciencia. Y es que
recordar, como lo indica la etimología misma de la palabra, significa volver a animar el
corazón, reactivar el sentimiento con aquella experiencia que los afectó en el pasado. Pero
al haber aprendido de manera externa y no haber sido afectados originalmente, nuestro
recuerdo será superficial y nuestro discurso carecerá de aquella vitalidad y plasticidad que
proviene precisamente de esa afección y del esfuerzo propio que Platón llama el cultivo de
la memoria. Como explica en el texto:
!

!
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los discursos que posee el hombre que sabe [son] discursos vivos y animados, cuya
imagen se podría decir con razón que son las palabras escritas […] pero estos, [a
diferencia de ellas] son capaces de defenderse a sí mismos […], no son estériles,
sino que tienen una simiente de la que germinan otros discursos en otros caracteres
capaces de transmitir siempre esa semilla de un modo inmortal125.

Solo el discurso que proviene del conocimiento interiorizado es capaz de transmitir,
siempre con la fertilidad del verdadero saber, a través de múltiples formas.
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II. El olvido de nuestra época
La invención de la escritura significaba para Platón entonces un gran peligro porque
al proporcionar la posibilidad de recordar sin el esfuerzo propio de la memoria, el
conocimiento se desconecta de la experiencia interior y se convierte en articulación rígida
e inerte, incapaz de espontaneidad o de nueva conciencia.
Pero si la escritura introducía entonces el riesgo al que aludía Thamus, hoy no
solamente se ha desconectado el conocimiento del sentido interior reduciéndolo a la mera
información, sino que la multiplicación de medios para acumularla sin el esfuerzo de la
memoria ha ocasionado además en nuestra cultura actual una resistencia tenaz y
sistemática al trabajo interior de la experiencia. Consideremos solamente este caso descrito
por Susan Sontag:
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La mayoría de los turistas se sienten constreñidos a poner la cámara entre ellos y
cualquier cosa notable que encuentren. Al no saber cómo reaccionar, fotografían.
Así la experiencia cobra forma: alto, una fotografía, adelante.
Las fotografías […] son [así] un modo de rechazar [la experiencia…] al limitarla a
una búsqueda de lo fotogénico, al convertir la experiencia en una imagen, en un
souvenir.
La fotografía se ha transformado en uno de los medios principales para
experimentar algo, [y] para dar una apariencia de participación […]. La fotografía
ha implantado en la relación con el mundo un voyeurismo crónico que uniforma la
significación de todos los acontecimientos126.

Esta dependencia en “caracteres externos ajenos a uno mismo”, como lo expresara
Platón, cuyo origen él ubica en la invención de la escritura, ha ocasionado en nuestro
tiempo un empobrecimiento del mundo y de la experiencia al mismo tiempo que ha
generado una incapacidad individual de asumir la experiencia con conciencia propia, y de
adquirir un conocimiento más allá de lo externo y estereotipado.
Esa incapacidad ya a niveles de cultura la registra Walter Benjamin cuando a finales
de los años treinta observa que la gente, luego de haber permanecido enmudecida por diez
años después de la Primera Guerra, finalmente articuló sus experiencias “en una marea de
libros de guerra que nada tenían que ver con las historias [memorables] que se cuentan de
boca en boca”127, es decir, en discursos muertos que no decían nada acerca de la vivencia y
que más bien se convertían en testimonios patéticos de un vacío interior en la cultura.
“[Y]a no nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de explicaciones”, se
lamentaba Benjamin, “casi nada de lo que acontece beneficia [al saber o a] la narración, y
casi todo a la información”128. Con estas palabras no solo se confirma el pronóstico del
Fedro, sino que además se identifica el modo particular de pensamiento en el que ha
derivado el “descuido de la memoria” en nuestro tiempo.
Los caracteres escritos de Theuth, las fotografías de los turistas de Sontag, las
múltiples otras formas de mediatizar la experiencia con que contamos hoy en día, pero
sobre todo la explicación, se convierten en una estrategia sistemática para evitar la
interiorización de la experiencia. Así, el proceso de conocimiento de nuestra época, “ […]
en lugar de un estar atento al movimiento espontáneo de la realidad, se convierte […] en la
confirmación de una regla, de un concepto prefijado, de un pre-juicio. […] Este
procedimiento […] tiene el carácter del esclarecimiento de lo claro, [es] explicación”129.
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La compulsión por la explicación, las ansias por teoría, el discurso exclusivamente
intelectual que prolifera en nuestro tiempo, matematizan130 la experiencia al colocarla
dentro de estructuras fácilmente captadas por la razón sin la necesidad del esfuerzo interior
de la experiencia, y así apoyan y perpetúan esa relación con el mundo desconectada de la
inmediatez del cuerpo y su emoción que anticipaba ya Platón.
Así se inaugura una nueva actitud hacia el mundo, en que este se subordina a los
criterios y propósitos de la mentalidad planificadora y controladora que ha definido el
espíritu de la ciencia durante los últimos doscientos años, el cual describe Heidegger de la
siguiente manera:
!
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El conocer como investigación tiene en cuenta lo existente para saber cómo y hasta
dónde puede ponerse este a disposición del representar. La investigación dispone
de lo existente si puede contar de antemano con él en su transcurso futuro
[naturaleza], o a posteriori como pasado [historia]. Naturaleza e historia pasan a ser
objeto del representar explicativo. Solo aquello que de esta suerte se convierte en
objeto es, se tiene por existente […]. Esa objetivación de lo existente se lleva a
cabo en un representar, que se endereza a poner ante sí a lo existente en cualquier
momento, de suerte que el hombre calculador pueda estar seguro –esto es cierto–
de lo existente […] la verdad se ha convertido en certidumbre del representar131.

Conocer ya no es un avenirse al mundo y sus vicisitudes, un esfuerzo por adquirir
conciencia de los fenómenos y participar inteligentemente del proceso natural de la vida –
es decir, ya no es un proceso de Memoria en el sentido de Platón–, sino una actividad de
investigación científica dominadora y empresarial132, totalmente dependiente de
“caracteres externos”, patrones determinados incluso antes de la experiencia misma, en la
que “se tiene en cuenta lo existente para saber cómo y hasta dónde puede ponerse este a
[su] disposición”133. Al eliminar la impredictibilidad del mundo a través de su reducción a
fórmulas y caracteres externos articulados independientemente de la experiencia propia, se
hace posible el progreso de la época moderna, pero al mismo tiempo se encuentra el
hombre impotente frente a un mundo que se le hace cada vez más extraño y que no sabe ya
cómo asimilar.
Es en torno a esta situación cultural, anticipada proféticamente en el texto del Fedro
con el que empezamos, que me parece posible e importante una reflexión acerca del arte y
la filosofía.
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III. Arte y memoria
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Lo terrible que tiene la escritura […] es igual a lo que ocurre con la pintura [nos
dice Platón en el Fedro]. En efecto, los productos de esta se yerguen como si
estuvieran vivos, pero si se les pregunta algo, se callan con gran solemnidad. Lo
mismo les pasa a las palabras escritas. Se creería que hablan como si pensaran,
pero si se les pregunta con el afán de profundizar sobre algo de lo dicho, expresan
tan solo una cosa que siempre es la misma134.

En este pasaje Platón acusa a la pintura tanto como a la escritura por poner en peligro la
autenticidad del pensamiento al sustituir el saber vivo, producto del esfuerzo propio e
interior de la memoria, por caracteres externos y ajenos a uno. Y aquí se muestra además
quizás una nueva preocupación detrás de la ambivalencia que mostró siempre respecto a
los artistas.
Estrictamente, sin embargo, Platón debería sentir la misma ambivalencia con
respecto al lenguaje en general. Pues no es solo la palabra escrita la que nos aleja de la
experiencia, sino además el lenguaje oral mismo. Este también nos permite confrontar la
experiencia individual “externamente” al darnos un medio de referirnos a esta mediante el
concepto, cuya ventaja es que no necesitamos confrontarlo con ella cada vez que lo
usamos. Cuando hablo de un crimen del que he sido testigo, por ejemplo, no tengo que recordar los detalles. En mis conceptos tengo ya una idea de lo que ha pasado que tal vez me
protegen de tener que confrontar todo el horror y el detalle del suceso. Mientras más
doloroso sea prestar atención, mientras más esfuerzo involucre re-cordar la experiencia,
más útil será el lenguaje para refugiarme o escaparme de la experiencia. (Basta imaginarse
la típica escena policial: “Ya le dije, lo mató”, dice el testigo ansiosamente. Y el detective
experimentado, consciente de lo que pueden ocultar sus conceptos le insiste: “pero cómo,
cuéntenos exactamente cómo sucedió. Haga memoria, cierre los ojos y vuelva al momento
del crimen”).
Es cierto, claro, que a diferencia del lenguaje escrito, en el lenguaje verbal contamos
con ciertas características que lo hacen menos susceptible a la literalización a la que alude
Platón. Cuando escucho a alguien contarme algo, lo que memorizo no son solamente las
palabras, sino además (e incluso principalmente) las imágenes que con su tono de voz
ocasionan en mí. Con la escritura, por el otro lado, al carecer esta del contacto directo de la
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palabra hablada, tenemos mayor posibilidad de refugiarnos en símbolos que no exigen
ningún esfuerzo imaginativo. Y esto quiere decir aquí también un esfuerzo emocional, de
interioridad, para el cual los datos que se recogen van más allá de la apariencia literal e
incluyen aspectos menos obvios y más subliminales, como el gesto de la cara, el tono de la
voz, etc., etc., que sí exigen del esfuerzo propio para su asimilación.
Pero aun cuando justificada, si lo pensamos un poco, la admonición de Platón con
respecto a la escritura resulta en cierto sentido algo exagerada. Pues si bien es cierto que la
palabra escrita puede convertirse en medio muerto de información, es también cierto que
en las grandes obras de literatura impresas sobre papel podemos encontrar fuentes de
saber, modos profundos de instrucción que nos enriquecen la experiencia135. Y,
análogamente, si hemos visto en el ejemplo de Sontag que la imagen puede convertirse en
un modo de evadir la realidad, sabemos también que la imagen del arte puede tener un
efecto y un valor radicalmente opuesto. En este sentido me parece que el juicio de uno de
los grandes maestros del arte cinematográfico, Andrei Tarkovski, nos muestra la diferencia
que Platón obviaba en el suyo entre la imagen estéril y la imagen del arte:
!

!

!
!

Si la estructura emocional de un film [nos dice Tarkovski] está basada en la
memoria del autor, si las impresiones de su vida personal se han transmutado en
imágenes de la pantalla, entonces el film tendrá el poder de mover a aquellos que lo
vean. Pero si la escena ha sido producida intelectualmente […] entonces no importa
que tan concienzudamente se haya hecho, dejara fría a su audiencia. Incluso
cuando haya impactado a la gente al principio, con el tiempo su fuerza vital se verá
como una mera ilusión. No dejará huella136.

Lo que Tarkovski sugiere es que no es la imagen misma, o la escritura, lo que
amenaza con pervertir el pensar, sino la intelectualización con su resistencia al esfuerzo
interior para asimilar la experiencia. En la medida en que una imagen surge de ese esfuerzo
y ese contacto con la propia emoción, en la medida en que esta sea la fiel imagen de una
conciencia íntimamente conectada al cuerpo y la emoción, tendrá el poder de conmover y
de generar así en el otro una experiencia y un pensamiento auténticos y propios. Lo
irónico, por supuesto, es que Tarkovski le atribuye al artista precisamente la facultad que
Platón suponía de principio ausente en la obra.
Lo contrario a la imagen del arte es entonces la imagen que le ahorra al espectador el
trabajo interno, y en ese sentido volvemos al nivel de las fotografías turísticas de Sontag, o
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a la mayor parte de las imágenes comerciales que nos abruman a diario en nuestra cultura
tecnológica. Tarkovski ilustra la diferencia considerando el siguiente ejemplo dentro de la
industria cinemática:
!

!

!
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En la escena final de Give Anna Giacceia a Husband, de Santis pone al héroe y a la
heroína cada uno a un lado de un portal de hierro. El portal significa claramente:
ahora la pareja está separada, nunca serán felices, el contacto es imposible. Y así un
evento único, individual y específico se ha vuelto algo totalmente banal porque ha
sido forzado a tomar una forma trivial. El espectador inmediatamente se topa la
cabeza contra el límite del pensamiento del director. El problema es que muchas
audiencias disfrutan de esos topes, los hace sentirse seguros: no solamente es
emocionante sino que la idea es clara y no hay necesidad de esforzar ni el cerebro
ni el ojo, no hay necesidad de ver nada específico en lo que está sucediendo. Y con
esa dieta la audiencia empieza a degenerar. Y sin embargo portales, barreras,
cercas, se han repetido muchas veces en muchos films y siempre significan la
misma cosa137.

Entonces, mientras que la imagen muerta es aquella que quizás nos despierta el deseo
abstracto, y puede llegar a ser incluso pornográfica, la imagen del arte es aquella imagen
que se conecta con nuestra emoción, es decir aquella imagen que emerge desde un contacto
interior, con una memoria y su cultivo138. En este sentido el verdadero arte es aquel que
mediante su imagen logra efectuar en el espectador esa afección interior que hace posible
el verdadero saber.
Esta distinción me parece importante y me sirve como criterio para distinguir entre el
arte que me interesa y el que no, independientemente de que responda satisfactoriamente a
la pregunta –ya ociosa en mi opinión– de si es o no auténtico arte. Me sirve además para
hacer otra distinción importante entre el arte colectivo, que alimenta el deseo abstracto y
así perpetúa la inconsciencia cultural a la que hemos apuntado139, y el arte que nace de una
inquietud personal por contactar y ver las cosas a través de ese pensar que es cuerpo y a la
vez conciencia.

!

Podemos encontrar esta preocupación en Anselm Kiefer, artista alemán nacido en
1945, cuya obra se define precisamente en oposición al juego meramente intelectual, al
hacer accesibles sus objetos de reflexión más allá de las categorías del pensamiento
estereotipado, inconsciente y colectivo140. Quisiera considerar en particular una serie de
fotografías en la cual Kiefer hace del fenómeno Nazi su objeto, y logra conectarse con este
–y conectarnos a nosotros como sus espectadores– a un nivel de interioridad y emoción
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que genera una conciencia profunda del fenómeno. Su obra ilustra a mi parecer uno de los
posibles modos de pensamiento necesarios en nuestros días.
En 1969, Kiefer viaja por Europa para posar en diversos espacios abiertos con el
brazo levantado haciendo el saludo Nazi. Personificando de esta manera la ocupación
alemana, Kiefer hace una serie de fotografías que llama Ocupaciones. Es interesante la
recepción inicial que tuvo la obra. Un crítico comentó, por ejemplo, que “las secuencias
fotográficas no muestran otra cosa que el sarcasmo de un joven artista dirigiendo sus
preguntas hacia una iconografía perniciosa”. Pero el propósito de Kiefer era muy distinto y
mucho más responsable. En primer lugar, no es su intención simplemente cuestionar, a la
manera de un irreverente y vacío juego conceptual, las concepciones culturales. A lo más
eso podría motivar un discurso intelectual aburrido y sin mucho fondo. Lo que busca es
mucho más serio y trascendente.
Por medio de los ejercicios que documenta en su obra, Kiefer intentaba un
acercamiento personal al fenómeno alemán. Como él mismo indica, su objetivo era
comprender su dimensión emocional o psíquica: “No me identifico ni con Nerón ni con
Hitler, pero debo re-actuar lo que hicieron solo un poquito para comprender su locura”141.
!

Lo que nos muestra y registra en las fotografías es efectivamente el proceso personal
mediante el cual interioriza el fenómeno. De esa manera la obra se convierte en un
vehículo de memoria, pues el espectador es obligado a contemplar y compartir el proceso y
el sentido de este encuentro interior, y a observar sus repercusiones e implicaciones.
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La expresión del cuerpo del artista en los diferentes contextos –en el Coliseo, ante su
histórica majestuosidad, o bajo el juego de sus sombras simétricas con el brazo alzado; en
Montpellier frente a la estatua del jinete en sincronía con el saludo Nazi; o haciendo el
Sieg heil de cara al océano vasto– crea una atmósfera en la que se hace evidente la locura a
la que se refiere Kiefer; y el comentario escrito en la parte superior de una de las
fotografías (“Entre el verano y el otoño de 1969, ocupé Suiza, Francia e Italia. Aquí un par
de fotos”) que, al mezclar el tremendo hecho histórico con la banalidad, incrementa la
sensación de absurdo y demencia detrás del hecho, van forjando una conciencia más real
!

del fenómeno142 que aquella que, habiéndolo conceptualizado y explicado de mil maneras
lo tiene almacenado en el olvido colectivo, en la misma relación objetificante que se
hiciera evidente en la experiencia relatada por Benjamin.

!

59

!

!
!

La impresión se intensifica con la serie To Genet, que continúa con el mismo tema.
Ahí somos testigos de la transformación anímica por la que pasa Kiefer, y el proceso de
incubación de esta obra. Como escribe López-Pedraza:
!

!
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Al observar la imagen fotográfica de Kiefer nos damos cuenta que, al activar en sí
el pasado Nazi está jugando un juego arriesgado y, lo que es más, un juego
deprimente. En estas fotografías, Kiefer hace patente cuan difícil y penoso parece
haber sido para él, a estas alturas, mover su cuerpo para hacer el saludo […]. Se
expone con una limitación precisa que fortalece la imagen143.

Nosotros, al ser testigos de ese proceso manifiesto en la imagen del cuerpo, sentimos su
poder para despertar una emoción correspondiente. Kiefer nos obliga así a revivir el
fenómeno a través de su propia búsqueda personal, para crear una nueva y más profunda
conciencia de él. En palabras nuevamente de López-Pedraza: “Nos trae un auto-retrato
vivo, que transmite una emoción esencial para conectarse con el pasado Nazi, y es un nivel
de comunicación sentido en el cuerpo”144.
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Este último punto es esencial, pues lo que nos muestra es que la profundidad de
conciencia que logra depende del contacto con el cuerpo y su emoción. Es así que puede
ocurrir una integración del fenómeno histórico con el proceso de creación artística, que
genera entonces una imagen cargada con la atmósfera psíquica que la transforma en
imagen viva. Al implicar la integración del cuerpo y su emoción, Kiefer distingue su arte
de aquel que de una u otra manera permanece en el nivel del concepto, jugando entre
sistemas de significación sin encontrar ni proporcionar la tierra necesaria para su
transformación. El modo de pensar que ilustra “transfiere a cada objeto […] de una
!

posición independiente y anómala allá afuera, a la conciencia”145, y en ese sentido se
orienta hacia lo que hemos identificado como una necesidad del pensar en nuestra época.
Es por ello que el trabajo de Kiefer me parece sumamente útil para el pensamiento
filosófico, en la medida en que nos muestra una forma de conectar el pensamiento
intelectual con el sentimiento y la emoción.
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IV. Filosofía y memoria
No es ningún secreto que la filosofía moderna ha compartido la pretensión de
conocimiento científico y el espíritu empresarial de nuestra época. En la exigencia de
certeza como criterio del conocimiento, por ejemplo, la filosofía manifiesta el mismo afán
de dominio y la misma subordinación de la experiencia al conocimiento intelectual que son
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marcas del proyecto científico. En su obsesión epistemológica se ha hecho ajena a áreas y
dimensiones fundamentales de la experiencia humana, y ha contribuido al fenómeno de
empobrecimiento del pensar al que hemos hecho referencia. No es de sorprender, por lo
tanto, que muchos de los problemas que han ocupado a la reflexión filosófica en la era
moderna se hayan hecho cada vez más ajenos al vivir cotidiano del hombre.
La filosofía encarna así el destino que anunciaba Platón, y constituye en ese mismo
sentido una forma de locura que, en las palabras de Louis Sass, “es la culminación de una
trayectoria que alcanza la conciencia cuando se desconecta del cuerpo y las pasiones, y del
mundo práctico y social y se vuelve hacia sí misma en una perversa y narcisista apoteosis
de la mente”146. Pero el arte, quizás debido a la primacía que tiene la intuición, el
sentimiento y la emoción para su práctica, cuenta con recursos invalorables, y para la
filosofía esenciales, en la tarea que se le presenta a la época.
Heidegger, consciente de los recursos del arte en esta relación, ilustra el tipo de
reflexión necesaria en la filosofía examinando la imagen de Los zapatos de labriego de
Van Gogh:
!
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Por la oscura apertura del gastado interior del zapato se muestra el paso penoso y
cansado del trabajo. En la rígida y severa pesadez del zapato se acumula la
tenacidad de su lenta marcha por los monótonos surcos del campo, que se
extienden hasta el horizonte azotados por el rudo viento. En el cuero están la
humedad y la fecundidad de la tierra. Bajo las suelas se desliza la soledad del
sendero al caer el día. En el zapato vibra el sordo llamado de la tierra, su silencioso
don del grano maduro y su fracaso inexplicado en la árida desolación del invierno.
Por este instrumento corre una aprensión sin lamentos por la seguridad del pan, por
el gozo sin palabras de haber soportado una vez más la miseria, la angustia ante el
inminente nacimiento y el temblor frente al acecho insistente de la muerte […]147.

La descripción de Heidegger no le agrega nada a la obra, es decir, no intenta explicarla,
sino que sigue el movimiento de nuestra experiencia frente a ella, tejiendo nuestros
conceptos con la imaginación, guiándonos a través de las conexiones de la fantasía –la del
labriego captada por Van Gogh en sus zapatos, y la nuestra, en la medida en que somos
capaces de ubicarla en ese mismo mundo148. Lo que hace Heidegger es “simplemente
instala[rnos] frente al cuadro de Van Gogh”, como lo recalca él mismo149, pero, como
agrega, no “por una descripción y explicación de un par de zapatos presente ante nosotros;
no por un informe acerca del proceso de hacer zapatos; ni tampoco por observación del uso
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efectivo de los zapatos aquí y ahora”, sino transformando la impresión literal del objeto al
proporcionarle una conexión interior e imaginativa a los conceptos por los que usualmente
lo captamos.
Lo que pretende y logra la descripción de Heidegger es contactarnos con la
experiencia hecha conciencia por el artista, por medio de las palabras que emergen del
propio contacto imaginativo del filósofo con la obra. La efectividad de esa palabra radica
en la coincidencia de su origen con el de la imagen del artista. La labor del filósofo se
convierte entonces en una contemplación atenta, no muy distinta de la que se hace palabra
poética. Heidegger mismo lo compara con lo que hace Hölderlin en estas líneas del poema
La fuente romana:
!
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Levántase el chorro y al caer se derrama
totalmente sobre la redonda fuente de mármol
que, velándose, desborda el fondo
de una segunda fuente;
la segunda da, saciada de riqueza,
agitada, a la tercera su ola, y cada una toma y da al mismo tiempo
y mana y reposa

La palabra aquí es tan sincera, propia y precisa, que cualquiera, no importa qué tan
primitiva su sensibilidad, puede sentir y reconocer la imagen viva captada por el poeta150.
El filósofo, en esta visión, debe comprender su objeto no a partir del discurso
intelectual en el cual se ha articulado, sino a partir de la interioridad desde la cual este se
puede hacer entonces palabra viva. La reflexión filosófica se convierte en un trabajo de reconexión con la interioridad que le da contenido emocional al discurso racional. Se
propone de este modo “ir más allá de las limitaciones de la lógica discursiva, para
transmitir la complejidad y verdad profunda de las conexiones impalpables y los
fenómenos ocultos de la vida”, como dice Tarkovski describiendo, significativamente, no a

!
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la filosofía, sino lo que hace él con su arte cinematográfico151. Y así arribamos ya a una
comprensión más fecunda de la relación entre las prácticas del arte y la filosofía.
Tanto el artista como el filósofo laboran ardua, irremediable e incesantemente entre
el pensar y el sentir, entre la memoria y el olvido, en aquella tensión esencial y fronteriza
que conserva en su centro, impertérrita siempre, la presencia inagotable que es la vocación
misma del pensar. Pero mientras el filósofo, en su ánimo intelectual, ha sentido una
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necesidad imperiosa, casi compulsiva, de hablarla, y hablándola, de poseerla, el artista,
más conectado con su cuerpo y su emoción, es quizás capaz de mostrarnos el camino hacia
una palabra amorosa y liberadora. Y tal vez de retorno, el filósofo sea capaz de brindarle
sus valiosos recursos lingüísticos e intelectuales al arte, otorgándole una elocuencia
discursiva de ninguna manera incompatible con sus más logradas obras. Así, filosofía y
arte, distintos pero al mismo tiempo complementarios, como dos mitades de una misma
vocación, puedan ser ambos juntos, en palabra o en obra, testigos humildes de la
inagotable posibilidad que nos aguarda oscura y silenciosa en el cuerpo, y se devela
generosamente en
!

su pensar.
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MELANCOLÍA CULTURAL Y CURIOSIDAD MORAL (1999)152

I. La influencia ética de lo estético
La actitud que tenemos en nuestra cultura hacia lo estético haría pensar que es algo
peligroso, sobre todo por la manera en que lo mantenemos –a veces sutil y otras veces
abiertamente– marginado del ámbito de la discusión seria, exigiéndole que se amolde y que
satisfaga criterios de validez y respetabilidad intelectual que le son ajenos y en última
instancia enajenantes153. Esta es una actitud especialmente característica en los círculos
académicos, como se hace evidente –por dar un solo y simple ejemplo– en la resistencia,
aún frecuente en nuestro medio, a considerar al cine como un objeto legítimo de reflexión
filosófica. Como comenta Stanley Cavell:

!

!
!

!

se resiste la consideración de las películas como un objeto serio de estudio en las
universidades, en parte porque la gente tiene miedo en ese contexto de la
posibilidad de lo frívolo. Tal vez tengan miedo de sus propios placeres, o de
placeres que les parecen bajos […]. Pero ¿por qué temer que alguien pueda usar una
película frívolamente? Alguien podría usar la literatura académicamente, ¿es acaso
ello un destino menos pobre? Hay gente que de hecho usa la literatura misma de
manera frívola. ¿Y qué quiere decir eso? Descartar en general a las películas de la
posibilidad de una discusión seria es sencillamente una reacción filistea,
indefendible tanto intelectual como artísticamente154.

Voy a dedicarme, un poco más adelante, a reflexionar acerca de las posibles
motivaciones detrás de la resistencia a lo estético que subyace a posiciones como esta. Pero
antes de eso, me interesa observar que es precisamente la experiencia estética que tendemos
a descalificar en nuestras consideraciones académicas, la que transforma nuestro
entendimiento, nuestra capacidad de observar y catalogar las cosas, en un poder de creación
capaz de infundirle valor y significado personal a las cosas. Como decía Henry James
comentando el Tempest de Shakespeare: “[en] una obra maestra [se] hace visible el acto
mismo de esa conjunción trascendental que ocurre, a cierta hora determinada, en el
!

[artista], entre […] su experiencia lúcida […] y su pasión estética”155.
Esa conjunción trascendental a la que se refiere James no es exclusiva, sin embargo,
de la creación artística, sino que se hace presente en nuestra vida cotidiana en cada
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momento en que hacemos al mundo nuestro. O, mejor dicho: esta conjunción entre
experiencia y pasión estética es la responsable de que las cosas, o eventos, personas y
acciones adquieran aquella dimensión que las hace moralmente relevantes, capaces de
definir o contribuir al sentido de nuestras vidas. La experiencia cultivada a lo largo de los
años nos hace capaces de ver lo oculto a partir de lo visible, de anticipar a partir de un
evento insignificante sus más profundas implicaciones, o de comprender con lucidez, a
partir de un rasgo parcial o un leve gesto, el carácter total. Pero para que ella se transforme
en una conciencia moral, es necesaria la pasión estética.
Cuando Dante nos habla de su primera visión de Beatriz escribe: “en ese momento,
[…] el espíritu de la vida, que tiene su morada en la recámara más secreta del corazón,
comenzó a temblar tan violentamente que los más leves pulsos de mi cuerpo se agitaron: y
temblando dijo estas palabras: ‘He aquí una deidad más fuerte que yo; quien habrá de regir
sobre mí’”156. Esa experiencia insuflada de la pasión estética se convierte no solo en una
obra de arte sino en un directivo de vida para Dante. Rilke ilustra este mismo poder estético
cuando le da palabras a su experiencia frente a un torso arcaico de Apolo, en las siguientes
!
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líneas:
No conocimos su cabeza legendaria
de ojos maduros como frutos. Pero
su torso aun irradia internamente,
como un faro cuya luz, ya baja,
se mantiene y brilla. Si no, el pecho
curvo no podría tocarte, ni podría seguir
el silencioso giro de las caderas y los muslos
la sonrisa, hasta ese centro oscuro
de la procreación.
Si no, se vería esta piedra desfigurada y mutilada
bajo la cascada traslúcida de los hombros
y no reluciría como la tersa piel de una fiera;
no podría, desde todas sus orillas
estallar como una estrella: pues no hay lugar aquí,
de donde no te vea. Debes cambiar tu vida157.

Desde la lucidez de esta experiencia, una pasión íntima ilumina súbitamente toda su vida,
agitando su voluntad con la necesidad de un cambio.
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Ambos ejemplos hacen patente lo que podríamos llamar la influencia ética de lo
estético. Y entiendo lo estético aquí, de manera muy amplia, como ese ámbito de la
experiencia en que algo que nos toca a través de los sentidos despierta en nosotros una
reacción afectiva, es decir, produce una respuesta emocional que anima al mundo,
haciéndolo súbitamente relevante para el sentido de nuestra vida.
!

!
!

II. La necesidad estética de lo ético
En su efecto más elemental, entonces, lo estético nos hace ver las cosas de nuevo a
través del sentimiento, y de ese modo traza un horizonte desde el cual me parece que se
hace recién posible una vida auténtica, es decir una vida con profundidad y conciencia
moral. Esto puede parecer controversial sobre todo si estamos inclinados a distinguir entre
lo estético y lo ético, o a separarlos como separamos los gustos individuales de los criterios
sociales, o la sensibilidad privada de la razón pública. Y me parece que en general
mantenemos una actitud que efectivamente separa lo estético de lo ético, que hace en
última instancia irrelevante lo personal o emocional para las consideraciones morales. Nos
hemos acostumbrado a pensar que lo personal y lo sensible –lo estético en el sentido en que
lo quiero usar aquí– pertenecen al ámbito de lo “subjetivo”, o en todo caso, no pueden ser
parte de lo moral, y mucho menos pueden pretender fundarlo, pues ello requiere de una
objetividad aparentemente imposible de derivar de nuestras preferencias estéticas o de
nuestros sentimientos.
Ahora bien, es claro que la experiencia estética no es suficiente para la moral. De
hecho, las atrocidades más grandes, acciones que calificaríamos de inmorales, han podido
ser justificadas en nombre de la estética. Es más, algunos incluso afirmarían que lo estético
no es ni siquiera necesario para lo moral. Pero sin lo estético, pienso yo, caemos en una
forma de vida insensible a la dimensión ética de las cosas. Podremos quizás establecer una
serie de principios “morales” y así tener un sistema de reglas prácticas para avanzar
nuestros propósitos sociales o políticos, pero no tendremos un sistema de valores éticos.
Distingo entonces “lo moral” de “lo ético”, y con ello intento definir un poco mejor
lo que pretendo hacer en lo que sigue. Lo moral lo refiero a la evaluación que hacemos de
las cosas en función de lo que hemos decidido ya (por cualquier tipo de razones) como
bueno o malo; mientras que lo ético significa aquí simplemente el contexto vivencial –que
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incluye no solo cálculos racionales y deliberaciones pragmáticas, sino principalmente los
imponderables emocionales y experienciales de la existencia humana– dentro del cual se
hace relevante la consideración moral, o dentro del cual la pregunta acerca del bien y el mal
se hace posible. Lo estético, quisiera decir, es esencial para lo ético, aun cuando no sea ni
suficiente ni necesario para lo moral. No me interesa aquí lo que puede verse como el paso
subsecuente de establecer o articular una moral determinada. No es por lo tanto tampoco mi
interés –por lo menos no a estas alturas y probablemente en última instancia tampoco–
cómo llegar de lo estético a un sistema moral, ni a principios morales fijos y universales,
sino cómo lo estético hace recién posible una atmósfera o una actitud ética, o, en otras
palabras: cómo lo estético es condición necesaria para la posibilidad de una comunidad de
valores.
A lo que estoy apuntando con estos comentarios, entonces, es a la necesidad de
recuperar para nuestra reflexión ética, o, más bien, a la necesidad ética de recuperar para
nuestra reflexión, una dimensión personal libre de consideraciones que podrían convertirse
en moralistas o ideológicas. Y esto quiere decir para mí, en primer lugar, tomar conciencia
de cómo las maneras de pensar en nuestra sociedad descalifican precisamente aquellos
elementos de nuestra experiencia que constituyen lo que estoy llamando el ámbito de lo
estético. Mientras que para Rilke o Dante su pasión estética era capaz de animar al mundo
y convertirlo así en una fuente del sentido ético de su vida, para nosotros, o en nuestra
sociedad, el ámbito de lo estético es encerrado dentro de categorías intelectuales que
tienden a reducir su espontaneidad a los conceptos clasificatorios de la crítica
convencional. En particular, la emoción y los sentimientos que emergen de nuestro
contacto con el mundo se han ido relegando, cada vez más dramáticamente, al ámbito
privado, al círculo inmediato familiar, neutralizados en su posible poder transformador,
incluso reducidos muchas veces a la condición del espectáculo, sometidos a la morbosidad
voyeurística colectiva, pero de cualquier modo desposeídos de toda autoridad o relevancia
para la consideración sobre lo que es necesario para la vida buena.
Esta marginación de lo estético, insisto, resulta perjudicial pues ella tiende a convertir
nuestra actitud ética en una posición rígida producto de una identificación colectiva y
meramente ideológica, en lugar de en una disposición anclada y alimentada por nuestra
propia experiencia. Al final ello termina extrañando a la persona de aquello que, en última
!

69

instancia, la hace libre, es decir de su propio carácter y sensibilidad individual. Pero, peor
aún, ello termina convirtiendo al mundo en un lugar ajeno, en el cual es eventualmente
imposible reconocernos o encontrarnos incluso a nosotros mismos. Desprovistos así de
nada que podamos sentir como propio, que afirme nuestra propia interioridad, observamos
mecánicamente principios y actitudes morales que no nos pertenecen ni nos son vitales. La
consideración seria de lo estético, me inclino a decir, por lo tanto, constituye un medio
indispensable para evitar que en nombre de intereses sociales o convenciones morales el
individuo termine disolviéndose en la uniformidad colectiva, o alienándose del mundo y
todo lo que lo rodea.
!
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III. Melancolía cultural
Ahora bien, nuestra resistencia a lo estético pretende justificarse, o se apoya, en una
cierta concepción de la seriedad del intelecto, del rigor de sus criterios. Ya Stanley Cavell
nos sugería antes, sin embargo, que quizás lo que está detrás de esa resistencia no sea tanto
un rigor justificado sino el temor a nuestros propios placeres, sobre todo ahí donde nos
parecen placeres bajos; como si le temiésemos a la posibilidad del ridículo –de ponernos en
evidencia, de fracasar en el intento de justificar nuestros propios deseos y preferencias
sobre la base de nuestra propia sensibilidad–, y escogiésemos más bien el someter nuestro
deseo al juicio colectivo para validarlo en función de criterios externos, aun cuando estos
sean ajenos a la sensibilidad de la cual surge y de la cual tiene verdaderamente su sentido.
Como si fuésemos incapaces de reconocer y asumir la tarea inacabable de explicarnos, de
articularnos en palabras aceptables y aceptadas por los demás, temiéndole al riesgo
ineludible de quedar aislados en nuestro sentir, sin apoyo ni comprensión de los demás,
devueltos, por así decirlo, a nosotros mismos, obligados a aceptar y a asumir nuestra
limitación real158. Y es que en última instancia, una vez que nos hemos comprometido, una
vez que hemos empezado el camino en busca de una comunidad más profunda desde la
base de nuestra interioridad, somos nosotros mismos quienes debemos decidir cuándo ha
llegado el momento de terminar la discusión, de abdicar en el intento, de definir y
establecer nuestra diferencia con los demás, finalmente de reconocer los límites de nuestra
capacidad de comunicación y la realidad de nuestro aislamiento. Al descalificar a lo
estético, lo que hacemos, por el contrario, es ajustar nuestro deseo, darle fin o asegurarnos
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un fin exitoso, incapaces ya de serle fiel.
Pienso que es en vista de esta condición, en la cual abdicamos a nuestro derecho
individual por temor, que Thoreau afirmaba que la mayoría de los hombres vive una vida
de callada desesperación. Para los medievales esta era una condición que llamaron
melancolía o acidia, y la diagnosticaron como la resistencia ante la tarea que le imponía al
hombre su propia naturaleza, su genio o su vocación. Como explica Giorgio Agamben, lo
que aflige al melancólico es la conciencia del objeto de su deseo más profundo, y su
melancolía o acidia “es precisamente el retiro vertiginoso y atemorizado frente a la tarea
que [este le] exige”159. Nuestra reacción de rechazo ante lo estético no parecería ser otra
cosa, entonces, que la huída, ya para nosotros a nivel cultural, de la propia limitación frente
a las necesidades más íntimas del individuo. En particular, me refiero a la tarea de integrar
los elementos irracionales de nuestra experiencia en una sola conciencia que no esté
!

limitada a lo que es racionalmente explicable.
Oscar Wilde sugiere la naturaleza de la tarea que tengo en mente aquí cuando escribe
en El retrato de Dorian Gray:
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La idolatría de los sentidos ha sido frecuentemente, y con mucha justicia,
condenada, al sentir los hombres un temor instintivo y natural en contra de pasiones
y sensaciones más fuertes que ellos mismos, y de las que están conscientes que
comparten con formas de vida menos organizadas. Pero le parecía a Dorian Gray
que la verdadera naturaleza de los sentidos nunca había sido comprendida, y que
habían permanecido salvajes y animales solo porque el mundo se había empeñado
en someterlos por inanición o matarlos por sufrimiento, en lugar de intentar
hacerlos elementos de una nueva espiritualidad, de la cual un fino instinto para la
belleza debía ser una característica dominante160.

El intento de someter todo al rigor intelectual sería una consecuencia de ese “instinto
natural de terror”, es decir, simplemente otra forma de esa cobardía existencial, ahora ya
aquejándonos a nivel de toda la cultura.
Lo irónico, y tal vez lo que en última instancia redime a esta condición (y quizás
también la razón por la cual los medievales pensaban que el peor mal era el no haberla
sufrido nunca), es que la inclinación a someter toda nuestra experiencia a ese rigor termina
siempre haciéndonos padecer la sensación de una pérdida esencial. Emerson veía
precisamente esa “evanescencia y lubricidad de todos los objetos que los hace escurrírsenos
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entre los dedos justamente cuando agarramos más fuerte”161 como la parte más ingrata de
nuestra condición, y consideraba que el tomar conciencia de ella podía ser una posible
salida de la melancolía162. Pero lo trágico, ya no solamente lo irónico, es que nuestra
necesidad de rigor intelectual nos puede llevar a declarar al mundo ajeno a nosotros y a su
esencia inaccesible, como lo hizo Kant, quien, intentando darnos, en su Crítica de la razón
pura, una garantía de conocimiento seguro del mundo, tuvo que declarar que las cosas
“como son en sí” se mantienen inconocibles, lejanas e inconmovibles ante nuestra mirada
impotente.
Esta experiencia se agrava, más incluso, cuando se trata de lo estético, donde
padecemos la sensación de una brecha insalvable que se interpone y nos aparta de los
objetos de nuestro interés, es decir, de nuestro deseo, y nos hace sentir que nuestras
palabras quedan siempre cortas. Rafael Cadenas, por ejemplo, nos dice que cuando
transferimos la experiencia al lenguaje perdemos su frescura163, como si el lenguaje fuese
incapaz de entregarnos lo que de otra manera nos es íntimo. Wittgenstein ve esta pérdida
como el precio que hay que pagar por la posesión del pensar y de la facultad de la lengua,
cuando nos dice que la emergencia de la conciencia siempre viene acompañada de una
ruptura del suelo original (cf. OF, p. 155), de esa condición natural que, no hay que olvidar,
era el objeto de la nostalgia –el Sehnsucht – que articularon los románticos durante la época
de la Ilustración.
Foucault, explorando la historia del deseo y la sexualidad, nos muestra otro ejemplo
de esta misma dinámica, tal vez inmediatamente relevante a nuestra reflexión estética. Él
nos dice que mientras que en Oriente el conocimiento sexual (o como dice él, el
conocimiento de la verdad del sexo) era obtenido a través de la iniciación, en una ars
erotica donde “la realidad es extraída del placer mismo, tomado como práctica y recogida
como experiencia”, en Occidente hemos desarrollado una scientia sexualis “[donde] para
decir la verdad del sexo [se han desarrollado] procedimientos que en lo esencial
corresponden a una forma de saber rigurosamente opuesta al arte de las iniciaciones, [en los
que el lenguaje se convierte en un medio de conocimiento, en la exigencia de una]
!

confesión”164. Es como si al ceder a nuestra tendencia científica nos desconectáramos o
separásemos de la inmediatez del deseo y la emoción. Nuestro uso del lenguaje se dirige
entonces, como lo articula Foucault, “a la infinita tarea de sacar del fondo de uno mismo
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entre las palabras, una verdad que la forma misma de la confesión hace espejear como lo
inaccesible”165, sugiriendo, en efecto, que nosotros en nuestra cultura occidental hemos
convertido al lenguaje en un instrumento de distanciamiento.
!
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Stanley Cavell, considerando el mismo fenómeno que hemos observado, escribe:
todas nuestras palabras son palabras de duelo, y por lo tanto de sufrimiento y
violencia, contando pérdidas, especialmente cuando les pedimos que agarren estos
objetos perdidos, esquivos, olvidándonos o negándonos la justa fuerza de nuestra
atracción, nuestra capacidad de recibir al mundo, y cerrándonos más bien
herméticamente el retorno al mundo, como si nos castigásemos por sentir dolor166.

Cavell describe así lo que pienso que está sucediendo en la transición que describe
Foucault en nuestra relación con el deseo, de un arte erótico a una ciencia sexual.
Efectivamente, estamos cerrando herméticamente, bloqueando nuestro retorno al mundo,
pues al haber convertido al lenguaje en “un medio de conocimiento” debemos entonces
arrancarle a nuestras palabras el objeto de nuestro deseo, aun cuando este se encuentre al
mismo tiempo atrapado en ellas, ya inaccesible167.
Pero lo que me parece más importante aquí es que el análisis de Foucault sugiere que
la sensación de pérdida en la experiencia estética es en realidad una ilusión que nos crea el
mismo intento de agarrar toda nuestra experiencia por medio de una sola facultad, un
intento que a Cavell se le acaba de hacer (en esa frase: “como si nos castigásemos por
sentir dolor”) una especie de sado-masoquismo natural168. La “brecha insalvable” que
sentimos en la experiencia estética no le pertenece a ella. Es más bien la sombra que
proyecta sobre sus objetos nuestra resistencia a la tarea que ella nos exige, es decir, a
tomarlos del modo como son aprehendidos por nuestras emociones y en nuestro deseo. Lo
que se nos escurre entre los dedos, entonces, no sería más que una especie de fantasma
creado por nuestra incapacidad de reconocer nuestro deseo y aceptar su modo particular de
saber, al que intentamos suplantar por el entendimiento racional. Lo que se muestra en la
supuesta insuficiencia de lo estético, lo que aparece como su falta de rigor, es la voluntad
de transformar en objeto de la posesión lo que debería haber permanecido como objeto
inagotable del deseo, o quizás mejor: de un deseo que se propone no como algo que debe
ser consumado, sino como una posibilidad, “una conquista continua [donde] uno no llega
nunca; [o donde nuestra llegada] es un llegar que no es un terminar sino un seguir
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llegando”, para usar las palabras de José Saramago, describiendo su concepción del amor.
Lo que sugiere entonces esta reflexión sobre lo que he llamado nuestra melancolía
cultural es la necesidad de asumir el deseo o de considerar más ampliamente lo estético, ya
no en función de criterios de cierre y posesión, de criterios de logro o progreso, o
exclusivamente de conocimiento intelectual, sino en función de una dilatación perpetua
pero vivificante, la extensión en el tiempo de una tensión vital. Me parece que Rilke se
refiere a esta idea en la siguiente estrofa de las Elegías de Duino:
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¿No es acaso ya tiempo que, amantes,
dejemos atrás al amado y, temblando,
soportemos como la flecha soporta la
tensión del arco, y recogida en el instante
mismo antes de su salto,
alcanza a ser más que sí misma?
Y es que no hay ya lugar para el Descanso169.

Epílogo: Curiosidad moral
Lo opuesto a ese afán que nos aparta de los objetos es nuestra atracción erótica hacia
el mundo, lo que quisiera llamar nuestra curiosidad moral –“curiosidad” porque es un
interés por (o una inclinación hacia) las cosas que nos las acercan y nos las hacen íntimas; y
“moral” porque transforma a sus objetos en objetos de fuerza ética y sentido. La curiosidad
moral se opone a esa resistencia que hemos tratado de señalar aquí, la cual, entre otras
cosas, mantiene relegada a lo estético. Ella nos devuelve al mundo, precisamente a través
de la conciencia que es capaz de darnos nuestro deseo cuando lo atendemos y resistimos la
necesidad de terminarlo.
Emerson dice que el alma no toca a sus objetos, no porque estos se le resistan, ni
porque ella sea impotente ante su resistencia, sino porque el alma no puede tocar, como el
cielo tampoco camina, ni los árboles piensan. Para poder acercarnos a sus objetos debemos
abandonar esta ansia de compleción y reconocer el modo radicalmente distinto de saber que
ella nos propone. No sé otra manera a estas alturas para sugerir la dirección en que me
parece que apunta esta reflexión que apelando nuevamente a las palabras de Rilke:
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Un dios puede lograrlo. Pero dime, cómo habrá
de seguirlo un hombre entre las cuerdas de una lira?
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Nuestros sentidos están divididos. [Y e]n el cruce oscuro
del corazón, no hay templo para Apolo
[…]
Joven, no es tu amor lo que importa,
aun si tu boca fue forzada por su propia voz
aprende a olvidar ese cantar apasionado. Él acabará.
El verdadero cantar es un aliento diferente, sobre
la Nada. Una brisa en el interior de un dios. Un viento170.
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La importancia de lo estético y su esencial relevancia ética, me parece a mí, se hacen
visibles una vez que reconocemos nuestras resistencias y aceptamos la labor de trabajar a
partir de nuestras limitaciones, dándole su justo lugar a nuestra curiosidad en una actitud de
respeto y pudorosa receptividad. Tal vez sea efectivamente una Nada lo que encontremos al
abrirnos de esa manera al mundo. Pero si el pensar no es asumido como un instrumento de
poder, entonces tal vez haya espacio para una relación distinta y una nueva tarea para
nosotros: la tarea de superar nuestro temor y asumir nuestra condición en toda su riqueza y
limitación, aprendiendo incluso a través del lamento, el cual, como dice el poeta,
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sobre sus cuentas, noche tras noche […] relata la maldición antigua.
Y aunque oblicua e ingenuamente, súbitamente alza nuestra voz
iluminando la oscuridad de nuestra noche171.

!
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Esta es una versión revisada de la ponencia presentada bajo el título “Pasión estética y curiosidad
moral” en el Coloquio Internacional “Ética y estética: Pertinencia de un diálogo”, llevado a cabo en
el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela, del 13 al 16 y del 20 al 23 de octubre de 1998.
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Desarrollo este problema específicamente en relación a la filosofía de Wittgenstein en ER.
154
“[one] answer to why film is resisted as a serious subject of study on the part of proper
universities is often that people are afraid in such a context of the possibility of the frivolous.
Perhaps they are afraid of their own pleasures, or/and perhaps of pleasures that seem to them low
[…]. But why be afraid that someone might use film frivolously? Someone might use literature
academically. Is that necessarily a less poor fate? And people surely sometimes use literature itself
frivolously. Meaning what? But the general dismissal of film as potentially a serious matter is
merely philistine, intellectually and artistically indefensible” (Fleming, R. y M. Payne (eds.), The
Senses of Stanley Cavell, Lewisburg: Backnell University Press, 1989, p. 68). Mis subrayados.
155
James, Henry, The Critical Muse: Selected Literary Criticism, Londres: Penguin Books, 1987, p.
433.
156
Alighieri, Dante, De vita nuova, II.
157
Rilke, Rainer Maria, “Archaïscher Torso Apollos”, en: The Selected Poetry of Rainer Maria
Rilke, edición bilingüe de Stephen Mitchell, Nueva York: Vintage International, 1989, p. 60 (he
traducido al español con ayuda de la excelente traducción inglesa de Mitchell; doy gracias también
a Diana Castro de Sasso por sus valiosas ayudas con el alemán).
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Cf. Cavell, Stanley, The Claim of Reason, capítulo IV: “The Normal and the Natural”, pp. 111125.
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Agamben, Giorgio, Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture, p. 6.
160
Wilde, Oscar, The Picture of Dorian Gray, en: The Complete Oscar Wilde, Nueva York: Quality
Paperback Book Club, 1996, p. 98.
161
Emerson, Ralph Waldo, “Experience”, en: Essays and Lectures, p. 473.
162
Cf. ibid.
163
“La palabra tiene una carga […] intelectual […] que choca con la frescura de la sensación
absorbiéndola, asimilándola a su marco, quitándole su fuerza prístina. Un polo doblega al otro,
produciéndose la supeditación de lo real a lo abstracto” (Cadenas, Rafael, Realidad y literatura,
Caracas: Equinoccio, 1979, pp. 88-89).
164
Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, México: Siglo XXI Editores, 1977, vol. 1, pp. 7273.
165
Ibid., p. 74.
166
“all our words are words of grief, and therefore of grievance and violence, counting losses,
especially then when we ask them to clutch these lost, shrinking objects, forgetting or denying the
rightful draw of our attraction, our capacity to receive the world, but instead sealing off the return of
the world, as if punishing ourselves for having pain” (Cavell, Stanley, This New Yet
Unapproachable America, p. 88).
167
Se trata pues de una dinámica fetichista, una especie de afán similar al de Pigmalión, quién –
según la versión de Le roman de la rose de Jean de Meung– al ver el tobillo desnudo de Afrodita y
quedar prendado de esa imagen, se aboca inmediata y obsesivamente a la construcción de una
réplica de la diosa, para amar a una estatua en lugar de asumir el peligro de confrontar directamente
al verdadero objeto de su deseo. He explorado la relevancia filosófica de esta imagen en un artículo:
“Escepticismo cultural y la imagen pornográfica” (inédito).
168
Ya en la Critica del juicio, Kant pareciera proponer que no es una sino todas las facultades las
que debemos tomar en cuenta, como sugiere Deleuze en sus Essays Clinical and Critical: “Ya no es
la determinación de un yo, que debe ser unida a la determinabilidad del Sí mismo para constituirse
el conocimiento –es ahora la unidad indeterminada de todas las facultades (el Alma) lo que nos hace
entrar en lo Desconocido” (“It is no longer the determination of an I, which must be joined to the
determinability of the Self in order to constitute knowledge: it is now the undetermined unity of all
the faculties (The Soul) which makes us enter the Unknown”) (Deleuze, Gilles, Essays Clinical and
Critical, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, p. 34). De esa manera parecería
empezar a lidiar Kant con esa reacción sado-masoquista, proporcionándole ya una respuesta más
amplia al escepticismo que la de la primera Crítica, y haciendo eco de la sentencia o recomendación
de Rimbaud, que propone el “desarreglo de todos los sentidos” como una camino hacia l’inconnu,
lo cual no sería otra cosa aquí que nuestro deseo real, o lo que Wittgenstein llama “nuestra
verdadera necesidad” (IF, § 108).
169
“ […] Ist es nicht Zeit, daß wir liebend / uns vom Geliebten befreien und es bebend bestehn: /
wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung / mehr zu sein als er selbst. Denn
Bleiben ist nirgends” (Rilke, Rainer Maria, Elegías de Duino, I).
170
“Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll / ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier? /
Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier / Herzwege steht kein Tempel für Apoll. / […] /
Dies ists nicht, Jüngling, daß du liebst, wenn auch / die Stimme dann den Mund dir aufstößt, –lerne
/ vergessen, daß du aufsangst. Das verrinnt. / In Wahrheit singen, ist ein andrer Hauch. / Ein Hauch
um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind” (Rilke, Rainer Maria, Sonetos a Orfeo, I, 3).
171
“Nur im Raum der Rühmung darf die Klage / gehn, […] / Jubel weiß, und Sehnsucht ist
geständig, / nur die Klage lernt noch; mädchenhändig / zählt sie nächtelang das alte Schlimme. /
Aber plötzlich, schräg und ungeübt, / hält sie doch ein Sternbild unsrer Stimme / in den Himmel,
den ihr Hauch nicht trübt” (Rilke, Rainer Maria, Sonetos a Orfeo, I, 8).
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EL CUERPO SUTIL DEL LENGUAJE Y
EL SENTIDO PERDIDO DE LA FILOSOFÍA (2002)172
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La palabra es todo lo que el alma es.
William H. Gass
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Introducción
Wittgenstein escribe en Sobre la certeza: “Quiero considerar al hombre aquí como a
un animal […] El lenguaje no emerge de ningún razonamiento” (SC, § 475). La concepción
del lenguaje que sugieren estas palabras, como algo animal, es el leitmotif de las
investigaciones póstumas de Wittgenstein sobre la filosofía de la psicología. Ella subyace a
sus discusiones sobre el lenguaje privado, su crítica del modelo agustiniano del significado
y, en general, a toda su obra filosófica, por lo menos a partir de las Investigaciones.
En lo que sigue quisiera desarrollar esta afirmación para luego sugerir una manera de
entender la idea que tiene Wittgenstein de la naturaleza del problema filosófico desde el
contexto precisamente de esa concepción del origen del lenguaje. Mi propósito es mostrar
que los problemas filosóficos son para él, en última instancia, casos en los que el lenguaje
nos ha llevado a desconocer o a ignorar, a rechazar o a volvernos sordos a la vida
encarnada –quisiera incluso decir: al deseo– del cual derivan nuestras palabras su
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sentido173. El objetivo de Wittgenstein es ejemplificar en sus textos una relación distinta
con las palabras de aquella que define el pensamiento filosófico convencional –una relación
radicalmente opuesta a aquella que subyace al tipo de conocimiento que parecemos valorar
por sobre todo lo demás en nuestra presente cultura.
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I. La naturaleza expresiva de las palabras
Empezando las Investigaciones, Wittgenstein nos pide imaginar un lenguaje utilizado
por un albañil y su asistente, que consista de solo cuatro palabras, cada una de las cuales
corresponde a una piedra de construcción diferente. “[El albañil] grita la palabra –[el
asistente] le lleva la piedra que ha aprendido a llevar al oír ese grito” (IF, § 2). Wittgenstein
nos pide que concibamos esto como un lenguaje primitivo pero completo. Aunque esta
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escena puede verse como una ilustración de la manera en que –de acuerdo a Agustín– el
niño aparentemente aprende sus palabras174, la intención de Wittgenstein es más bien
ayudarnos a reconocer las formas en que esta concepción del lenguaje está equivocada. Así
que se asegura de hacernos ver en sus comentarios subsecuentes que esta imagen primitiva
es deficiente. Tal como lo concebimos inicialmente, no hay diferencia entre las reacciones
que aprenden los albañiles en este lenguaje y, digamos, el salivar de los perros de Pavlov al
oír las famosas campanas (o cualquier otro condicionamiento de reacciones). Como nos
!

mostrará Wittgenstein más adelante, “solo junto con un entrenamiento particular” (IF, § 6)
podrá decirse de estas prácticas que constituyen un lenguaje.
El aprendiz de un lenguaje no aprende solo a reaccionar al llamado de estas palabras
tal como lo describe el § 2 –ya sea recogiendo los objetos respectivos o diciendo sus
nombres cuando el maestro los señala–, él mismo debe aprender también a darle nombre a
los objetos (cf. IF, § 7). Y esto quiere decir que aprender a hablar es al mismo tiempo
aprender a tomar el lugar del maestro; no solo a reaccionar a lo que él hace, sino a actuar
como él. Enseñar y aprender un lenguaje requieren de la asimilación gradual de prácticas, el
reconocimiento de deseos y la adopción de propósitos del otro. Es un proceso orgánico que
implica la participación en la complicada trama de palabras y prácticas que Wittgenstein
llama un juego de lenguaje, así como la adopción de las formas de vida que los sostienen y
de las cuales surgen. Esto es posible, por supuesto, solo si las prácticas con las que están
entramadas esas palabras, y por lo tanto los propósitos y deseos que articulan de ese modo,
son reconocibles y reconocidas por el hablante. Como lo pone Stanley Cavell: el aprendiz
“debe ser capaz de seguirnos aunque sea rudimentariamente, pero de manera natural […]
debe sentirse inclinado a seguirnos”175. En otras palabras, el lenguaje debe crecer
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naturalmente de las necesidades y los deseos del individuo.
Wittgenstein nos ofrece otra imagen del aprendizaje del lenguaje que ayuda a ver más
claramente lo que tiene en mente. El niño, nos dice, aprende a hablar cuando substituye una
conducta sensible (el llanto, por ejemplo) por una expresión sensible (digamos, por la
palabra “dolor”) (cf. RPP1, § 313). Aunque Wittgenstein está hablando aquí de un juego de
lenguaje específico, son todas nuestras palabras, y no solo nuestras palabras psicológicas,
las que deben ser apropiadas de esta manera si el lenguaje ha de ser significativo; es decir,
si ha de servir como un medio de expresión y comunicación para el hablante. Solo cuando
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empezamos (¿o podemos empezar?) a usar las palabras tan espontáneamente como
lloramos, solo cuando empezamos (¿o podemos empezar?) a “escoger esta palabra como un
símil de nuestro[s] sentimiento[s]” (RPP1, § 126), como un gesto que expresa –inmediata y
lingüísticamente– nuestra particular postura ante el mundo, podemos decir que hablamos un
lenguaje. Podría objetarse contra la afirmación anterior –de que nuestro aprendizaje de todo
el lenguaje, no solo de las palabras psicológicas, implica esta inversión o participación
afectiva y sensible–, que ello estaría en conflicto con lo que Wittgenstein sugiere en la
segunda parte de las Investigaciones, pues allí (cuando introduce el concepto de ceguera de
!

aspectos176) pareciera estar diciendo que uno puede aprender a usar palabras aun careciendo
de un compromiso afectivo con el mundo177. Pero pienso que sería un error interpretar lo
que Wittgenstein está apuntando allí de esa manera. Ello iría, además, en dirección opuesta
al espíritu mismo de su discusión. Wittgenstein no está sugiriendo que aprendemos
[nuestras primeras] palabras en ausencia de este afinamiento sensible, sino más bien que
podemos aprender a usar nuestras palabras desconectadas de su dimensión expresiva, y esto
solo después de habernos iniciado en la forma de vida del lenguaje. Es precisamente esta
habilidad adquirida de desconectar a nuestras palabras de su dimensión afectiva o
expresiva (que es en cierta medida incluso indispensable para nuestro comercio con el
mundo) la que subyace al problema que estoy llamando aquí “el sentido perdido de la
filosofía”, el cual pienso, además, que constituye un telón de fondo permanente en toda la
filosofía de Wittgenstein.
Esta concepción de la naturaleza radicalmente expresiva del lenguaje que estamos
desarrollando aquí se hace mucho más evidente en las numerosas analogías que
Wittgenstein introduce entre el entendimiento lingüístico y el entendimiento musical178. Por
ejemplo, además de observar que “entender una oración es mucho más parecido de lo que
se cree a entender un tema musical” (IF, § 527), también afirma que la frase musical es un
gesto que entendemos en la medida en que podemos reconocerlo como una expresión del
sujeto (cf. CV, § 292). Wittgenstein pretende que veamos a las oraciones, al igual que a las
frases musicales, como gestos que “se introducen furtivamente en [nuestras] vidas, y que
hacemos nuestros” (CV, § 414). Ello implica que nuestro uso lingüístico requiere no solo de
una familiaridad general con las prácticas y el comportamiento de los seres humanos en la
cultura particular en la que nos encontramos, sino que además consiste en un nivel
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mimético de reconocimiento. La analogía con la naturaleza gestual de la música sirve así
para hacernos re-cordar (o re-membrar, por así ponerlo) la íntima relación de nuestras
palabras con el cuerpo; sirve para enfatizar y hacernos conscientes de la relación inmediata
del lenguaje con el deseo.
!
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II. El cuerpo sutil del lenguaje
Al igual que para el animal, para el niño aún desprovisto de lenguaje el deseo y su
satisfacción hacen contacto solo al nivel material. El aroma de la comida, por ejemplo,
afectará el olfato del perro y causará una reacción en sus nervios que activará sus
neuronas, luego sus glándulas salivales y todos los músculos necesarios para que proceda a
satisfacer sus deseos. El hambre no es nada más para él que el ir hacia la comida, ladrar o
aullar por ella, mover la cola y salivar al saborearla y tragarla. La situación no es otra para
el niño. Los jugos gástricos del bebé estimularán sus nervios y activarán sus músculos para
que exprese su necesidad, llorando.
Pero el deseo del niño ya grande y bien educado que ahora quiere oír música, no
habita en el mismo ámbito. Es ya en el lenguaje que su deseo y el objeto de su deseo se
encuentran (cf. IF, § 445). Cuando la palabra original que substituye nuestra conducta
instintiva se conecta con otras palabras, el instinto se extiende y se articula, y el
sentimiento y el deseo se transforman.
El dolor, por ejemplo, ya no es solo una sensación sino además un objeto de la
reflexión. Podemos colocar nuestra preocupación y nuestra atención ya no en el dolor que
sentimos, sino en su significado. Podemos situarnos imaginativamente en escenas
similares y así calmarnos o perturbarnos aun más. Podemos proyectarnos al futuro, por
ejemplo, y entonces enfurecernos, o impacientarnos con sus indeseables consecuencias, o
investigar sus causas en nuestro pasado reciente y arrepentirnos de no haber hecho nada
para prevenir este sufrimiento cuando lo veíamos venir, o percatarnos de su sentido e
intentar por ello avenirnos a él. En otras palabras: podemos distraernos de nuestro
presente, y así aumentar nuestro dolor, desplazarlo o disiparlo. Nuestros sentimientos son
así trans-formados en palabras, trans-ladados al lenguaje, re-ubicados a la red de sentidos y
conexiones de la lengua.
Podríamos decir que con el lenguaje somos capaces no solo de sensación sino
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además de experiencia179. Nuestro espectro emocional se ensancha a través de nuestro uso
de palabras. Wittgenstein observa, por ejemplo, que la depresión “no es un sentimiento
corporal, pues no aprendemos la expresión ‘me siento deprimido’ en las circunstancias que
son características de ningún sentimiento del cuerpo” (RPP1, § 135). Lo aprendemos en
las circunstancias en que los sentimientos asociados con la depresión –así, mi ligero dolor
de cabeza, mi desazón estomacal, mi cansancio físico– son “levantados”, por así decirlo, a
la red del lenguaje, donde se reúnen, se integran e incorporan en una nueva forma de
experiencia.
La transformación del sentimiento en experiencias complejas y lingüísticamente
contenidas cambia nuestro cuerpo tan profundamente que empieza a ver las cosas de
manera muy distinta. Cuando veo que estás deprimida, por ejemplo, o detecto una mirada
de envidia en los ojos de mi vecino, ya no estoy viendo solo su rostro sino su expresión. Y
mientras más conozco a la persona, más claramente me revela su rostro su sentido. No veo
la expresión con mis ojos desnudos, porque esa percepción depende, como observa
Wittgenstein, no tanto de la experiencia sensorial como de “mi saber, de mi familiaridad
con la conducta humana” (RPP1, § 1073). Así que lo que estoy “viendo” cuando veo que
estás deprimida, o mi vecino envidioso, depende de un nuevo sentido que crece de mi
historia tal como esta se va formando en el lenguaje y va madurando en mi propio cuerpo;
es decir, toda la historia de experiencias y asociaciones que ahora constituyen mi
sensibilidad. Lo mismo sucede con todos los demás sentidos –cuando escuchamos una aria
en nuestra ópera favorita, o cuando escuchas mis palabras con entendimiento, o cuando
saboreamos un sabor gourmet muy especial, u olemos el exquisito y sofisticado aroma de
un perfume–, en cada caso nuestros sentidos se han vuelto más ricos y sutiles, capaces de
recoger y en algunos casos incluso de constituir –quiero decir, de crear y articular–
matices y modos de sentido y expresión inaccesibles antes de nuestra posesión de la
lengua. El lenguaje me hace así receptivo y al mismo tiempo me hace accesibles nuevos
tipos de gestos –gestos que ya no solo me son conocidos, sino que han sido asumidos y
articulados por mi lengua, y se encuentran ya de ese modo presentes en mi mente.
El alcance de nuestros sentidos no está limitado por lo fisiológico cuando hemos
ingresado en el mundo de la lengua. Nuestro cuerpo se transforma. Comienza a percibir a
través de un sentido diferente, a ver las cosas bajo distintos aspectos –un rostro y su gesto
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de amor, de envidia o pasión; o un movimiento físico como un gesto de danza; o una serie
de sonidos como un gesto musical. Pero además aprende a reaccionar, extendiéndose y
extendiendo sus intenciones a través de una nueva facultad –la lengua–, y por medios
distintos –las palabras–, que se nos hacen ahora tan naturales e inmediatas como gestos
corporales.
Wittgenstein sugiere que empezamos a habitar el mundo, y por ende a responder y
percibirlo, desde una dimensión adicional (cf. RPP1, § 1074; cf. IF, p. 461). Sin embargo,
esta “cuarta dimensión” –como la llama con cierta vacilación– no se encuentra en el objeto
visible, sino en su recepción por un cuerpo investido con poderes lingüísticos, que habita
un mundo hablado y articulado en palabras, cuya historia natural ha alcanzado y ha sido
moldeada por la expresión verbal. El hecho de que esta referencia a una dimensión
invisible nos suene tan extraña, observa Wittgenstein, simplemente muestra la manera en
que tendemos a olvidarnos de las cosas más íntimas y familiares (cf. IF, § 129); olvidamos,
por ejemplo, que “un artista puede pintar un ojo de tal modo que parece estar mirándonos”
sin darse cuenta, o ser capaz de describir “la distribución de color sobre la superficie”
(RPP1, § 1077); que para ver la expresión, en otras palabras, se necesita de una capacidad
!

diferente a aquella que necesitamos para ver el objeto físico donde ella se nos muestra180.
Mi cuerpo aprende no solo a ver, a escuchar, a tocar, a saborear e incluso a oler
significados y expresiones, sino también a hablar. En lugar de golpear al objeto de nuestra
pasión con un bate y arrastrarlo de las mechas a nuestra morada, aprendemos a llegar a su
corazón con palabras, y así transformamos la pasión en amor181. Mi cuerpo ha encontrado
su expresión natural en esas palabras, y sus necesidades y deseos ahora constituyen parte
de la trama de vida que ellas han articulado. Podríamos decir que es así que el lenguaje se
convierte en nuestro cuerpo sutil, pues nuestras experiencias se trasladan, o se levantan,
del suelo empírico a ese nuevo ámbito, a esa “estructura nerviosa de la conciencia”182 que
Wittgenstein llama la gramática.
Pero no solo el perro; tampoco el niño puede tener experiencias de este tipo. Sus
sentimientos aún no han adquirido la sutileza que le permiten al niño pretender estar feliz,
por ejemplo (cf. IF, pp. 409, 523; cf. IF, §§ 250, 650). Esto no se debe, sin embargo, a que
no conozca el sentimiento, ni a que lo que él siente sea distinto de lo que sentimos
nosotros. Juzgando por las señales, el bebé siente de la misma manera y por lo menos tan
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intensamente. El problema es, como lo pone Wittgenstein, que “las circunstancias que son
necesarias para que su comportamiento constituya una simulación real están ausentes” (IF,
§ 250). El niño no puede abstraer el sentimiento de su presente para reubicarlo en la red
del lenguaje. No puede ponerse imaginativamente en tal situación. Solo puede sentir
mientras siente. En otras palabras, aún no ha entrado en posesión del cuerpo sutil del
lenguaje.
Igualmente, no podemos decir que el perro tenga la esperanza de que su amo llegue a
las tres (cf. IF, II, i, p. 409), no porque no tenga los sentimientos y sensaciones que
asociamos con la esperanza: la expectativa en sus movimientos a medida que se acerca la
hora, la gradual desaparición de su mirada nostálgica, el cambio de humor de su ligera
depresión o modorra a la espera impaciente, su excitación obviamente creciente a medida
que avanza la tarde, el movimiento cada vez más enérgico de su cola al reconocer los
usuales acompañamientos del esperado arribo… todo está ahí. El perro simplemente no
tiene la habilidad de reubicar esos sentimientos en la red de significados que los
transforma en esperanza. Y eso solo quiere decir que no tiene la naturaleza para
desarrollar un cuerpo sutil.
Al ver las cosas desde esta perspectiva, no es ya necesario referirnos un mundo
interior para explicar lo que significa tener una vida mental. Cuando le damos voz a
nuestros sentimientos o, en general, cuando pronunciamos nuestras palabras, no
traducimos a partir de una representación o imagen mental que tenemos internamente, sino
que articulamos directamente a nuestro cuerpo. “Tener mente” no es otra cosa que ser
capaz de reaccionar a partir de lo que se transforma en nuestra posesión de lenguaje, pues
este se ha extendido y ahora se habla él mismo mientras que antes solo se expresaba en
movimientos físicos y gestos. Es a través de los usos de la lengua que el cuerpo se hace
mente.
!

!
!

III. El problema filosófico
Cuando Wittgenstein considera “la musicalidad del lenguaje”, como lo ha llamado
Paul Johnston183, está enfatizando, como ya lo hemos dicho, su naturaleza expresiva, su
raíz en el deseo. Podríamos agregar: la conexión de nuestras palabras con el cuerpo y su
memoria emocional e intuitiva. Pero aparte de establecer la organicidad del lenguaje y
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nuestro uso de la lengua, Wittgenstein también está interesado en considerar la tendencia
que tenemos a separar nuestras palabras de su raíz corporal. Y así habla frecuentemente de
la supuesta experiencia detrás de ellas, pretendiendo mostrar que tendemos a concebir las
cosas de ese modo porque ignoramos la naturaleza gestual del lenguaje, la conexión
inmediata de nuestras palabras con nuestro vivir.
En sus “Notas para las clases sobre ‘la experiencia privada’ y ‘los datos de los
sentidos’” (en: OF), Wittgenstein identifica específicamente esta manera de concebir la
relación entre la experiencia y el lenguaje como “la idea que nos hace la vida imposible”
(OF, p. 195). Ella surge “cuando intentamos pensar sobre lo que sucede en lugar de ver lo
que de hecho está sucediendo” (OF, p. 193). Cuando pensamos en lugar de mirar, nos dice
Wittgenstein, “le entregamos las riendas al lenguaje”, como si le permitiésemos tomar
posesión de nuestra expresión dejando a un lado nuestra experiencia, de tal modo que
nuestras palabras ya no responden a nuestra necesidad real. Como si el lenguaje se
volviese autónomo, desconectado de nuestros deseos, artificial, ocioso y desorientador.
El contraste en juego aquí entre el impulso a pensar y la necesidad de mirar para
ver, corresponde a aquel entre la necesidad de teoría y la necesidad de considerar el caso
concreto, un tema recurrente en los últimos escritos y ampliamente desarrollado en la
primera parte de las Investigaciones; y la idea del poder de las palabras, cuando son
guiadas por el impulso teórico, de engañarnos y producir problemas ilusorios
mandándonos a la caza de quimeras (cf. IF, § 94), tan hermosamente articulado aquí en la
imagen extática de “entregarle las riendas al lenguaje”, es también un tema bien conocido
de esa obra. Podríamos decir que aprender a usar el lenguaje para ver en lugar de
permitirle que nos pierda en el pensamiento abstracto es una descripción apropiadamente
sugerente del propósito de las Investigaciones, un nombre para la labor que le imponen sus
ejercicios al lector.
Pero en el presente contexto, estos temas familiares de las Investigaciones están
siendo esgrimidos para caracterizar la naturaleza de los problemas filosóficos, para apuntar
a aquellas “dificultades del sentimiento y resistencias de la voluntad” con las que
Wittgenstein los asocia (cf. OF, § 86, pp. 171-172, “Filosofía”). Ellos anuncian que el
problema filosófico es producto de aquella desconexión de la dimensión vital o gestual de
nuestras palabras que hemos identificado como el interés principal en la visión del
!
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lenguaje de Wittgenstein. Revelan, además, su intención de volverse hacia la exploración
de las motivaciones detrás de la inclinación que nos lleva a usar nuestras palabras para
ocultar en lugar de para dar expresión a “lo que realmente está sucediendo”. Evidencian,
en otras palabras, tanto la preocupación clínica como el propósito terapéutico de la obra de
Wittgenstein, que transforman a la filosofía en sus escritos en una actividad de autoreflexión y en una búsqueda de auto-conocimiento.
Como lo pone en las Investigaciones, un problema filosófico tiene la forma: “Ich
kenne mich nicht aus” (IF, § 123). Suárez y Moulines traducen: “no sé salir del atolladero”
que, como la traducción de Anscombe en el inglés (“I don’t know my way around”), capta
el sentido que tiene la expresión alemana de una pérdida de orientación, una incapacidad
de ubicar las cosas correctamente y moverse efectivamente en el pensamiento y en el
lenguaje. Pero lo que no captan estas traducciones es el hecho de que Wittgenstein, como
observa correctamente Cavell, está hablando aquí de una desorientación en uno mismo.
“No me puedo encontrar”, “no me reconozco” o incluso “no puedo ubicarme” traducen
más literalmente la expresión original. El énfasis no se encuentra en lo que significa el ser
atrapado por, o el caer bajo el hechizo de un problema filosófico, tanto como en la
desorientación interna que constituye la perplejidad. Wittgenstein está observando que
cuando nos olvidamos del origen expresivo de las palabras, cuando nos olvidamos de esa
conexión, entonces somos nosotros mismos quienes estamos perdidos.
Una gran porción de la primera parte de las Investigaciones está, por lo tanto,
dedicada a hacernos considerar escenas afines del lenguaje iluminado desde diferentes
ángulos. Wittgenstein nos está enseñando a ver más allá, o mejor: antes de nuestros
conceptos, “antes de todos los nuevos descubrimientos e invenciones” (IF, § 126) –a
pensar nuestras palabras a partir de nuestros cuerpos otra vez. Así, cuando Agustín pierde
su camino, Wittgenstein recurre a la memoria. “Lo que se sabe cuando nadie nos pregunta,
pero ya no se sabe cuando debemos explicarlo, es algo de lo que debemos acordarnos”
(IF, § 89). Pero este recordar no nos refiere a la memoria intelectual. Apela más bien
directamente a la memoria intuitiva o corporal. Wittgenstein nos está enseñando una nueva
manera de pensar, para que podamos ver nuestros problemas a través del cuerpo en lugar
!
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de hacerlo exclusiva y parcialmente desde el intelecto184. Nos está enseñando a pensar
“bajo nuestros pies en lugar de sobre nuestras cabezas”, para adaptar uno de los ricos
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aforismos de Cavell185. Esta conexión natural e íntima entre las palabras y la experiencia
corporal es, en mi opinión, un punto central en la visión del lenguaje de Wittgenstein.
El hecho de que podamos extrañarnos del lenguaje de tal manera que ni siquiera
tratemos a nuestras palabras con el apego con el que las ardillas tratan a sus nueces, es
decir, mecánica y desafectadamente, como autómatas, es una de las primeras
preocupaciones de las Investigaciones186. Pues es precisamente cuando el lenguaje cesa de
servir como un medio de auto-expresión, que “se va de vacaciones” y nos perdemos en
nuestras propias palabras. Wittgenstein no está interesado en ofrecernos teorías ni
doctrinas filosóficas, sino en enseñarnos, a través de sus textos, a usar nuestras palabras de
maneras más sintonizadas y conectadas al saber que se encuentra silenciosamente presente
en ellas. Su propósito es más bien hacernos conscientes del deseo que las informa, de
modo que puedan recobrar la vitalidad y el poder del que tendemos a olvidarnos o a
!

ignorar en nuestra actual cultura.
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El presente artículo fue publicado en inglés, en una versión anterior, en Philosophical
Investigations, vol. 23, n° 2 (2000), bajo el título: “The Subtle Body of Language and the Lost
Sense of Philosophy”. Agradezco a Blackwell Publishers, Oxford, el permiso otorgado para su
publicación en castellano.
173
Stanley Cavell identifica el asunto del deseo como una cuestión central en las Investigaciones.
Así, escribe: “Las Investigaciones cierran, en líneas generales, con una investigación sobre la
interpretación (ver como), en la que se concibe la posibilidad de perder nuestro apego a (o nuestro
deseo en) nuestras palabras, lo cual significa también perder una dimensión de nuestro apego a la
forma de vida humana, la forma de vida de hablantes” (Cavell, Stanley, “Declining Decline:
Wittgenstein as a Philosopher of Culture”, en: This New Yet Unapproachable America, p. 61).
174
“cuando ellos (los mayores) nombraban algún objeto […] yo veía esto y comprendía que con los
sonidos que pronunciaban llamaban ellos al objeto cuando pretendían señalarlo” (IF, § 1).
175
Cavell, Stanley, The Claim of Reason, p. 178.
176
No es posible en esta ocasión establecer las íntimas relaciones entre los temas que estamos
tratando aquí y los temas que se tratan en la discusión de ver aspectos en las Investigaciones.
Mucho menos pretendo estar haciendo aquí más que simplemente sugerir la dirección en que puede
llevarse esta reflexión. He empezado a desarrollarla más detalladamente en dos artículos recientes:
“Ver aspectos, imaginación y sentimiento en el pensamiento de Wittgenstein”, en: Apuntes
filosóficos, 18 (2001) y “La importancia de ver aspectos en Wittgenstein y el problema de la
subjetividad”, en: Florez, A. y R. Meléndez (eds.), L. Wittgenstein: 50 años después, Bogotá: Siglo
del Hombre Editores, 2003.
177
Cf. Krebs, Victor J., “Ver aspectos, imaginación y sentimiento en el pensamiento de
Wittgenstein”.
178
Tales analogías se encuentran prácticamente a lo largo de todas las obras del último período
(véase, por ejemplo: CV, passim; IF, II, especialmente p. 425; etc.). Paul Johnston las ha discutido
en un iluminador capítulo de su libro Wittgenstein: Rethinking the Inner.
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Este es un tema central de la discusión de ver aspectos, donde al enfatizar que la vivencia visual
que caracteriza ese sentido del “ver” consiste de una fusión o amalgama de pensamiento y
percepción (cf. IF, pp. 453ss), Wittgenstein está elaborando no solo su crítica de la subjetividad
cartesiana, reubicando la experiencia subjetiva dentro del ámbito público de la gramática, sino
además está desarrollando la continuidad orgánica que caracteriza nuestro aprendizaje del lenguaje
(este último es un asunto que lo ocupa en LC, específicamente en la sección II, pp. 76ss).
180
Estaríamos desconociendo esto si intentásemos describir la infinitud de expresiones y gestos
sutiles de un rostro por medio de medidas geométricas. Wittgenstein, en efecto, ridiculiza esta
confusión cuando considera el intento de describir la expresión de Dios en el Adán de Miguel
Ángel: “pero es solo una cuestión de técnica, porque si colocásemos una cuadrícula numerada sobre
su rostro, yo me limitaría a escribir números y ustedes dirían: ‘¡Dios mío! Es magnífico’” (LC, p.
111).
181
Cf. Krebs, Victor J., “Descending into Primeval Chaos: Philosophy, the Body and the
Pygmalionic Impulse”, en: Anderson, A. (ed.), Mythos vs. Logos: Regaining the Love of Wisdom,
Nueva York/Amsterdam: Rodopi Editions, 2004 (el ejemplo lo he obtenido de la rica discusión
sobre esta y otras ideas afines que se encuentra en el ensayo de William Gass, “The Stylization of
Desire”, en: Fiction and the Figures of Life, Boston: Nonpareil Books, 1979).
182
Steiner, George, Gramáticas de la creación, Madrid: Siruela, 2001, p. 15.
183
Cf. Johnston, Paul, Wittgenstein: Rethinking the Inner, capítulo 4.
184
Véase: Krebs, Victor J., “La importancia de ver aspectos en Wittgenstein y el problema de la
subjetividad”.
185
Véase: Cavell, Stanley, “Declining Decline”, p. 34.
186
Véase: IF, II, p. 499, donde Wittgenstein vincula lo que llama nuestro apego a las palabras (“die
Anhänglichkeit der Wörter”) con la ceguera de aspectos.
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LA CABEZA DE LEÓN:
VER ASPECTOS Y EL SENTIDO DE LA TOLERANCIA EN WITTGENSTEIN
(2004)187

El espíritu […] se cierne sobre las cenizas de
la cultura como testigo eterno –casi como
vengador de la divinidad. Como si esperara
una nueva encarnación.
Ludwig Wittgenstein188

!
!
!
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Johannes Climacus, uno de los múltiples pseudónimos bajo los que se ejercitó la
pluma de Kierkegaard, escribió una vez la siguiente observación: “Mi idea central es que
en nuestra época, debido al gran incremento de conocimiento, nos hemos olvidado casi lo
que quiere decir existir, y lo que significa la interioridad”.
Pienso que esta preocupación es no solo compartida por Wittgenstein sino que
además informa su obra filosófica de principio a fin. Aunque no podré justificar esta
afirmación aquí, sí quisiera empezar a mostrar cómo sus discusiones póstumas sobre la
visión de aspectos terminan forjando una concepción revisada de la subjetividad, no solo de
manera teórica sino en su misma práctica, y que así recupera para la reflexión filosófica la
primacía de lo vivencial. Pero además –y en vista del tema que nos ha congregado en Lima,
cabe anotarlo–, tanto esta redefinición de nuestro concepto de la subjetividad como el
ejercicio reflexivo mismo que ocasionan e ilustran los textos wittgensteinianos, son parte
de una lucha encarnizada en contra de unas prácticas y hábitos del pensar de nuestra
tradición que no son sino formas de intolerancia, que Wittgenstein lamentó y rechazó
durante toda su vida, pero que seguimos practicando hasta nuestros días.
Desde la perspectiva que adopto en este ensayo, la preocupación de Wittgenstein es
la misma que expresaba William Blake cuando denunciaba nuestra pérdida de la capacidad
de imaginación –algo que él llamó “el adormecimiento de la conciencia” o “la visión
simple” de Newton–, que habría descendido sobre Occidente con el advenimiento de la
Nueva Ciencia. Tanto para Blake como para Wittgenstein, en otras palabras, se trata de una
batalla en contra de la tendencia, al parecer constante de nuestra tradición, de privilegiar a
la racionalidad intelectual desconociéndole a los sentidos y al cuerpo todo poder cognitivo,
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y así toda pertinencia para el tipo de conciencia o los modos de saber que importan al
conocimiento humano.
Invoco para empezar a Kierkegaard y a Blake porque pienso que Wittgenstein, aparte
de hacer eco de la misma preocupación por la inconciencia cultural a la que ellos dan voz,
comparte además el mismo tono o la misma inflexión “religiosa”, en el sentido en que
Wittgenstein mismo una vez le confesara a su amigo O’Drury que no podía dejar de ver
todos los problemas “desde una perspectiva religiosa”. Sus textos efectivamente transmiten
–a través de su estilo confesional, del uso constante de imágenes y metáforas, de diálogos e
interrogaciones imaginarias– una urgencia, que nos hace pensar que el asunto de fondo
contra el cual se alza la crítica wittgensteiniana es aquel al que Emerson se refería como “el
adúltero divorcio entre el pensar y lo sagrado” que habría ocurrido en la época moderna.
Esta urgencia espiritual en los textos wittgensteinianos se predica sobre lo que
podríamos llamar una certeza vivencial en la potencialidad abierta de sentido que tiene el
lenguaje, en la inagotable espontaneidad del propio ser del hombre y, más que nada, en su
poder innato de trascendencia. Para ponerlo de otra manera, la visión filosófica de
Wittgenstein y su pasión imaginativa están inspiradas por la capacidad de nuestras palabras
de encarnar nuestro sentimiento, y por la nuestra de conmover y ser conmovido por ellas.
Esta gestualidad lingüística, como quisiera llamarla, nos transporta al ámbito de lo que
Wittgenstein tematizará como “la visión de aspectos”, un ámbito más rico de sentido y de
experiencia que el de la visión simple que sigue rigiendo a nuestra conciencia colectiva
desde hace más de doscientos cincuenta años.
!

!
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I. La mirada del milagro
“Tomemos el caso en que a uno de ustedes súbitamente le creciera una cabeza de
león y empezase a rugir” (OF, p. 64). Así, quisiera decir, pretende Wittgenstein a veces
empezar la filosofía: como un ejercicio imaginativo. Le impone al lector (o, en este caso
específico, a la audiencia) la tarea de involucrarse imaginativamente en casos ficticios,
situaciones posibles, ejemplos contrastantes que de alguna manera logren aflojar la rigidez
de nuestros conceptos y pre-juicios conectándonos más sensiblemente a la experiencia. En
este caso particular, Wittgenstein estaba intentando superar las trabas intelectuales que se
oponen al reconocimiento de lo que llama “el asombro ante el mundo”, y para ello recurre a
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esta imagen fantástica a fin de evocar en su audiencia lo que sería la aparición súbita de un
fenómeno milagroso. De esa manera, la rigidez intelectual que nos hace insensibles a esa
vivencia de asombro ante la impredecibilidad y contingencia del mundo se convierte en el
blanco principal de su método filosófico. Así nos dice:
!

!

Quien crea que ciertos conceptos son absolutamente los correctos y que quien
tuviera otros no se percataría de lo que nosotros nos percatamos, que se imagine
que ciertos hechos naturales muy generales fuesen distintos a los que conocemos, y
entonces se le hará comprensible la formación de conceptos distintos a los
conocidos. (IF, II, xii, p. 523b)

!

La apelación a la imaginación que hace aquí Wittgenstein tiene el propósito de
introducirnos dentro de contextos vivenciales distintos a los nuestros, pero no para
mostrarnos cómo conceptos diferentes resultarían de esos nuevos contextos como de causas
a efectos. El cambio de perspectiva que busca Wittgenstein no consiste en una nueva
comprensión lógica o intelectual sino en un cambio en nuestra mirada y a la vez en un
nuevo tipo de compromiso, más bien sensible e imaginativo con la experiencia, que active
en nosotros la capacidad de ver el mundo de manera distinta a la que estamos
acostumbrados189, asociando y constituyendo sentidos en función de relaciones
gramaticales o internas, como las llama Wittgenstein, en lugar de relaciones lógicas o
causales. Para ponerlo de otro modo, lo que busca Wittgenstein es que se active nuestra
percepción fisonómica o gestual del mundo, a través de la cual adquiere una dimensión
estética que permite, entre otras cosas, la comprensión del otro más allá de las estructuras
conceptuales ya canonizadas y las ideologías; en función de sus intenciones y sus afectos,
de sus características humanas más elementales. El propósito de estos ejercicios
imaginativos es producir un cambio de conciencia a partir del cual conceptos diferentes se
nos hagan comprensibles, incluso independientemente de que los hechos mismos cambien
!

o no.
Por eso cuando el interlocutor intelectualista de las Investigaciones sugiere que lo que
de verdad importa son más bien los hechos naturales responsables de la formación de
nuestros conceptos que la gramática misma, Wittgenstein hace una aclaración importante:
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Ciertamente, también nos interesa la correspondencia de conceptos con hechos
naturales muy generales […]. Pero […] nuestro interés no recae sobre estas
posibles causas de la formación de conceptos; no hacemos ciencia natural; tampoco
historia natural –dado que también nos podríamos inventar una historia natural para
nuestra finalidades. No digo: Si tales y cuales hechos naturales fueran distintos, los
seres humanos tendrían otros conceptos (en el sentido de una hipótesis). Sino:
Quien crea que ciertos conceptos son absolutamente los correctos […] que se
imagine… (IF, II, xii, p. 523b)190

Nuestra finalidad, en otras palabras, es muy distinta que la del científico que busca
verdades empíricas. Como filósofos, advierte Wittgenstein, estamos a lo más
imaginándonos historias naturales, pues lo que nos interesa no es confirmar hipótesis sino
ver el mundo de diversas maneras. Tampoco pretendemos encontrar “la Verdad”, sino
comprender la gramática de nuestro lenguaje a fin de reconocer las diversas formas en que
puede verse la verdad.
Pienso que es por eso también que, en la Conferencia de ética, Wittgenstein enfatiza
que para poder apreciar lo extraordinario es necesario aprender a resistir nuestra tendencia
a objetificar el mundo con nuestra mirada científica. Así, considerando la fantástica
aparición de la cabeza de león en su audiencia, Wittgenstein reflexiona de la siguiente
manera:

!
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una vez que nos hubiéramos recuperado de nuestra sorpresa, lo que yo sugeriría
sería ir a buscar a un médico e investigar el caso científicamente, y si no fuera
porque le produciría daño, haría que se le practicase una vivisección. Pero entonces
¿dónde quedaría el milagro? […] La verdad es que la manera científica de mirar a
un hecho no es la manera de mirarlo como un milagro. (OF, p. 64)

Pero es importante que a lo que nos está conduciendo Wittgenstein mediante este ejemplo
es a una aproximación más sensible, menos intelectual, que se arriesgue ante la
espontaneidad de la vivencia como no lo hacemos cuando entramos armados ya de
conceptos, teorías y (pre)juicios.
Lo que quiero empezar a sugerir en lo que sigue es que es precisamente de esta
mirada del milagro de lo que se trata la consideración de la visión de aspectos en las
Investigaciones, esa experiencia donde a pesar de que “vemos que nada ha cambiado, sin
embargo vemos todo diferente”. Pero además, que Wittgenstein efectúa –a través de esas
mismas exploraciones– una revisión de nuestro concepto de lo subjetivo que hace posible
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esta nueva mirada. Se tematiza así un ámbito de la experiencia humana, más allá de la mera
percepción, donde suceden desplazamientos que no se corresponden necesariamente con
cambios en el mundo empírico, pero que pueden cambiar nuestra percepción y transformar
totalmente su sentido.
!
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II. Subjetividad e interioridad
“Contemplo un rostro”, escribe Wittgenstein, “y súbitamente me percato de su
semejanza con otro. Veo que nada ha cambiado, y sin embargo lo veo diferente” (IF, p.
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445e, mis cursivas)191. Esta extraña experiencia nos dice que involucra “una vivencia visual
[Seherlebnis] particular” que él vincula explícitamente con aquella otra vivencia [erleben]
que podemos tener del significado de una palabra cuando, por ejemplo, la palabra “banco”
se siente diferente cuando se refiere al banco que guarda mi dinero y al banco donde me
siento; o cuando sentimos el absurdo (el ejemplo es obviamente de Wittgenstein) de que la
firma de Goethe podría haberle pertenecido a Kant (nosotros podríamos decir: que Bush
tuviese la voz de Fujimori, o Toledo la de Pavarotti); o incluso cuando nuestra familiaridad
con una palabra se desvanece al repetirla muchas veces. Wittgenstein nos está diciendo que
la vivencia visual que tenemos cuando vemos aspectos es del mismo tipo de experiencia
que estas.
Ahora bien, la pregunta acerca del sentido de esta vivencia, o del tipo de experiencia
que es, no solo tiene consecuencias importantes para comprender el fenómeno de “ver
aspectos”. Nos permite además observar que la exploración de este fenómeno no es en
absoluto una curiosidad aislada dentro del pensamiento de Wittgenstein, sino parte integral
de un esfuerzo por recordar para una época que ha olvidado casi “lo que significa la
interioridad”. Pero para ello, antes que nada tiene que combatir ciertas formas de rigidez e
intolerancia que resultan inevitablemente del concepto cartesiano de lo subjetivo, el cual
convierte toda referencia a la interioridad en algo mental o privado. Este mentalismo o
internalismo psicológico mantiene literalmente secuestradas a la vivencia y a la
interioridad, aun en nuestros días, haciendo muy difícil –cuando no imposible– cualquier
otra comprensión de su sentido desde la filosofía.
Es justamente en un afán por desvincularse de esa tradición –y compensando de ese
modo la resistencia en contra del cuerpo y los sentidos implícita en ella–, que Wittgenstein
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insiste que al hablar de esta “vivencia” no estamos hablando de una experiencia interna,
del mismo modo que insiste que cuando hablamos del pensamiento, no estamos hablando
de imágenes o procesos psicológicos que acompañan nuestras palabras. Pero la apelación
constante que hace Wittgenstein a la propia vivencia y a la imaginación es incluso más
importante que su rechazo sistemático y sostenido de la reducción mentalista de la
subjetividad, porque nos hace tomar conciencia, a través de sus propios ejercicios
imaginativos, precisamente del tipo de vivencia que se hace teóricamente inarticulable
dentro de ese contexto.
Hay algo nuevo, entonces, en esta discusión de “la vivencia” que va más allá y más
bien completa el bien conocido rechazo wittgensteiniano del internalismo. Aunque rechaza
terminantemente la interpretación cartesiana de la subjetividad, Wittgenstein no descarta
sino que regresa una y otra vez a “la vivencia del significado de una palabra”, e insiste en
la vivencia visual que acompaña a la visión de aspectos. Nos pide, además, que le
prestemos atención a lo que queremos decir al hablar de la “vivencia”, sugiriendo que hay
algo importante que rescatar de nuestra expresión. Y ese rescate no solo depende de una
escucha que se activa en la inmersión vivencial que propician los ejercicios de
Wittgenstein, sino además en una confianza en el sentido profundo de nuestra inclinación
más allá del significado literal de los términos.
Para ese efecto, nos hace considerar, por ejemplo, lo que quiere decir que dos
personas tengan “la misma experiencia” de pensar en alguien al escuchar una palabra (cf.
IF, p. 497f) y propone que podría significar que al oír la palabra cada uno tiene la misma
conversación interna que tiene el otro consigo mismo (cf. IF, p. 463i). Pero aunque esta
explicación tiene la virtud de responder y darle voz a nuestra inclinación natural,
Wittgenstein la refina un poco más para distanciarse del internalismo con el que nos
amenaza. En lugar de ser literalmente “palabras internas” lo que constituye la experiencia,
nos dice, pensemos más bien simplemente que consiste en una inclinación a hacer un gesto.
Entonces, al escuchar alguna palabra no produzco palabras internas, sino que te miro con
un gesto espontáneo, y cuando me preguntas más tarde “por qué me miraste así al oír esa
palabra?” (cf. IF, p. 497h), me explico diciendo que “pensé en Menganita” o que “de
pronto me acordé de la noche aquella en el Caffè Florián”.
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Ambas descripciones, tanto la que menciona mi diálogo interno como la que apela a
mi gesto, dan voz a la misma vivencia, pero el gesto elimina el contenido mental que
sugieren las “palabras internas” y saca a la luz el importante hecho –que además
constatamos imaginativamente– de que hasta el momento en que me articulo en una
explicación
!

verbal,

la

“vivencia”

es

expresivamente

plena,

aun

cuando

representacionalmente tan muda como lo es un gesto192. Esta plenitud expresiva a la que
Wittgenstein está llamando nuestra atención al apelar a lo gestual pasa desapercibida por la
mirada literalista, la cual, insensible a lo corporal, busca solo estados internos o
representaciones mentales. Pero es precisamente esa plenitud lo que Wittgenstein está
tratando de rescatar para la reflexión y la conciencia filosófica a través de su apelación
constante a la imaginación.
Al pronunciar las palabras que manifiestan este tipo de “vivencias”, no estamos
entonces realmente describiendo nada (en el sentido literal de la palabra) sino haciendo
gestos (cf. IF, p. 499c-d), o anunciando intenciones, o haciendo promesas. Cuando
exclamamos “¡ahora ya sé cómo continuar!”, por ejemplo, usamos las palabras para señalar
una intención que ya se anuncia y se empieza a encarnar en ellas. Nada está sucediendo
“dentro de mí” y mis palabras son tan poco la expresión de una experiencia interna como lo
es: “lo tengo en la punta de la lengua” (cf. IF, p. 503a). Pero es necesario insistir que esto
no quiere decir que no haya –y de hecho Wittgenstein a propósito no está negando que
haya– una “actividad interna” a la que nuestra mención de “experiencia” de voz; es solo
que esa actividad interna, aun cuando sea efectivamente una vivencia, no tiene contenido.
Únicamente adquiere contenido en la manera como y el momento cuando nuestras palabras
y nuestras acciones –es decir, nuestro comportamiento verbal y no verbal– comienzan a
articularla (cf. IF, pp. 503-504). Las palabras con las que nos expresamos en estas
oportunidades son señales de una direccionalidad anímica de la que nos hacemos
conscientes a medida que se va concretando en ellas y en acciones, en diversas y difusas
consecuencias, y en evidencia ponderable e imponderable, abierta a la inspección de los
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demás (cf. IF, p. 499)193. Pero el sentido de estas palabras debe seguir forjándose en
función de un retorno a la vivencia misma que, como piedra de toque, constituye una base
viva que no se reduce a los conceptos que ya tenemos sino que los amplía y los ensancha.
Por eso nos dice Wittgenstein que estas palabras o expresiones en las que expresamos
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nuestra vivencia (Äußerungen) son semillas (Keim) (IF, p. 497) o “ballotas de las que
pueden crecer robles” (CV, p. 52e).
!

!
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III. Hacia la tolerancia en la filosofía
Pero la actualización de esa potencialidad de nuestra vivencia es una labor que solo
se realiza en la interacción lingüística, dinámica y comprometida con el otro. Implica, en
otras palabras, no solo la disposición a abrirse a otros modos de conocimiento que el
intelectual, sino que además requiere de una apertura hacia el otro, tanto de escucha como
de auto-revelación. La posibilidad de describir nuestra vivencia, por ejemplo cuando de
pronto percibo la mala intención de alguien que conocemos y de la cual no me había
percatado antes, requiere de que el otro comparta o esté dispuesto a compartir conmigo esa
misma visión. Nuestra expresión en estos casos de ver aspectos dependen para su
inteligibilidad de la receptividad del otro, de su capacidad para extender sus propios
poderes de imaginación sobre el mundo a través de los tentáculos que nuestras propias
palabras pretenden extender. Y entonces, la labor de describir nuestra percepción o nuestra
vivencia es como la labor de producirla otra vez, de hacerla accesible otra vez, para el otro.
Expresarme, en este sentido, no es lo mismo que hacer una demostración. Se asemeja más
bien a una confesión. La expresión en este caso no consiste de proposiciones constativas
sino de lo que Wittgenstein llama proferencias (Äußerungen), proposiciones expresivas,
cuyo propósito no es el de establecer una verdad sino el de encontrar comunidad. “Son
reacciones”, nos dice Wittgenstein, “en las que la gente puede encontrarse” (RPP1, § 874).
Pero aunque ello puede ser una ocasión de intimidad, puede también determinar nuestro
aislamiento.
La visión de aspectos, al mismo tiempo que describe una forma extendida de la
percepción, nos propone entonces una tarea; una tarea, sin embargo, que pareciéramos
evadir por una tendencia casi constitucional en nuestra naturaleza, una tendencia
institucionalizada en ciertos hábitos del pensar que se afianzaron en la modernidad. La
propuesta de Wittgenstein es, por lo tanto, esencialmente ética, pues al abrir un espacio
para el reconocimiento de la vivencia, exige además un cambio de actitud –de apertura
gramatical deliberada y de sensible escucha a la raíz corporal y a la gestualidad natural del
lenguaje. Se trata de una labor moral de transformación interna, o como me inclino a
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pensarla, una búsqueda de la plena integridad intelectual, del concurso de la sensibilidad en
el pensar, que tendría como resultado la reubicación del discurso filosófico, trasladándolo
del ámbito de lo verdadero y lo falso, de lo correcto y lo incorrecto, al ámbito de los
aspectos, de las “conexiones” o relaciones internas entre las cosas. Se trata en realidad,
pienso yo, de la introducción de la tolerancia en tanto apertura vivencial como principio de
reflexión filosófica.
El fenómeno de “ver aspectos” resulta de la apertura a lo afectivo, y esto, por diversas
maneras, es algo a lo que nos resistimos, con lo que tenemos gran dificultad. El
malentendido en el caso de las proposiciones que proferimos en estas ocasiones radica en
nuestra incapacidad o resistencia para conectarnos más profundamente que a través del
intelecto; en nuestra resistencia a entrar en el ámbito de la auto revelación que implica. Sin
esa inversión o apuesta afectiva, sin un interés y un compromiso, nuestras palabras se hacen
ininteligibles o incluso vacías y carentes de sentido. Se abre así con Wittgenstein una
dimensión de nuestras palabras de otra naturaleza, a otro nivel, con otra textura y propósito
que la del lenguaje indicativo y referencial. Se abre una dimensión del lenguaje que bien
podríamos llamar estética.
Si, como lo pienso, la investigación de ver aspectos es la culminación de un intento
por parte de Wittgenstein de forjar en su filosofía un nuevo modo de ver, entonces ese
proyecto consiste en el reconocimiento del concurso de la afectividad en la constitución del
sentido de nuestras palabras y en nuestra relación con el mundo y con los demás. Toda la
filosofía de Wittgenstein puede leerse como la introducción, como quisiera ponerlo, de la
imaginación como una gramática del deseo, algo contra lo cual se erigió la actitud
filosófica de la modernidad y la concepción de experiencia subjetiva que la acompaña.
La filosofía de Wittgenstein, hemos estado sugiriendo, está dedicada a la
recuperación de aquella conciencia sensible que fue reprimida y desplazada a la sombra de
la conciencia occidental moderna. La práctica imaginativa de Wittgenstein, en la medida en
que amplía nuestra concepción de la experiencia humana, abre un espacio al
reconocimiento de la actividad pulsante y secreta del cuerpo y ayuda a hacer posible un
sentido más amplio de la tolerancia del que heredamos de la modernidad, el cual es no solo
natural para nuestra época, sino además inmediatamente relevante para sus necesidades y
carencias194.
!
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Este texto se leyó en el Simposio sobre Wittgenstein llevado a cabo en el marco del XV
Congreso Interamericano de Filosofía y II Congreso Iberoamericano de Filosofía, “Tolerancia”
(Lima, Perú, enero del 2004).
188
MP, p. 41.
189
Es útil aquí trazar una línea de convergencia y afinidad con la distinción de hace Pascal entre el
espíritu geométrico, que correspondería a las ansias literalistas del filósofo moderno, el interlocutor
de Wittgenstein, y el espíritu de finura [o sutilidad], que vendría a ser la actitud ejemplificada por la
apelación de Wittgenstein a los imponderables de la lengua o a la visión de aspectos. “En el espíritu
de sutilidad los principios son de uso común y se presentan ante los ojos de todo el mundo. No hay
que volver la cabeza sin hacerse violencia, solo se trata de tener buena vista. Pero eso sí que es bien
necesario, tenerla buena, ya que los principios están tan desleídos y son en tan gran número, que es
casi imposible que no se escapen algunos. Y la omisión de un principio conduce al error; así es
necesario tener la vista clara para ver todos los principios, y luego el espíritu recto para no razonar
falsamente sobre los principios conocidos. [los sutiles] penetran viva y profundamente las
consecuencias de los principios” (Pascal, Blaise, Pensées, Préface Générale, L'Esprit de geometrie
et l'esprit de finesse, § 21 [405], edición de Jacques Chevalier, Paris: la Pleiade, 1941). Este espíritu
de sutilidad es una cuestión de actitud, que al cambiar hace visible un aspecto de las cosas invisible
hasta ese momento (Wittgenstein se refiere a ese aspecto como la “evidencia imponderable”).
Merleau-Ponty, por su lado, nos dice que esa percepción es un asunto del cuerpo, la cual ocurre
cuando integramos en nuestro pensamiento aquel nivel de nuestra conciencia en el que se amplía lo
intelectual con lo irracional e incluso lo inconsciente.
190
No se trata de relaciones empíricas sino del tipo de relaciones entre las cosas que hila nuestra
imaginación. Aquella trama que nos hace visible por ejemplo el resplandor del rostro de la persona
amada por un súbito cambio en nuestra conciencia. Se trata de las relaciones internas entre las cosas
que súbitamente se nos hacen visibles y transforman no el mudo empírico sino sus aspectos en
virtud de un cambio de actitud.
191
Cf. LW1, §§ 719, 682, 692; cf. IF, pp. 471, 481. La experiencia de sorpresa y de conciencia
agudizada que se señala aquí es enfatizada especialmente cuando Wittgenstein articula este tipo de
ver con las diversas mutaciones del verbo alemán bemerken: auf etwas aufmerksam werden, die
Aufmerksamkeit auf etwas richten (percatarse de algo, prestarle atención a algo).
192
Podríamos ver lo que Wittgenstein está haciendo aquí como un intento por recuperar el sentido
de la radical espontaneidad del lenguaje, la diferencia entre el lenguaje institucionalizado y lo que
Merleau-Ponty llama el “lenguaje auténtico”: “Nous vivons dans un monde où la parole est
instituée. Pour toutes ces paroles banales, nous possédons en nous-mêmes des significations déjà
formées. Elles nes suscitent en nous que des pensées secondes; celles-ci à leur tour se traduisent en
d’autres paroles qui n-’exigent de nous aucun véritable effort d’expression et ne demanderont à nos
auditeurs aucun effort de compréhension. […] Nous perdons conscience de ce qu’il y a de
contingent dans l’expression et dans la communication, soit chez l’enfant qui apprend à parler, soit
chez l’écrivain qui dit et pense pour la première fois quelque chose, enfin chez tous ceux qui
transforment en parole un certain silence […]. Notre vue sur l’homme restera superficielle tant que
nous ne remonterons pas à cette origine, tant que nous ne retrouverons pas, sous le bruit des paroles,
le silence primordial, tant que nous ne décrirons pas le geste qui rompt ce silence” (Merleau-Ponty,
Maurice, Phénoménologie de la perception, París: Gallimard, 1945, p. 214).
193
La experiencia no está directamente asociada a lo que digo, no es lo mismo que el significado de
mis palabras, pero sí está indirectamente asociada a esos significados a través de lo que ellas evocan
en mí, es decir, a través de lo que Wittgenstein llama su “[campo de] fuerza” (Feld) (IF, p. 501d).
Cf. el “primer significado” de Davidson en su discusión sobre malapropismos en “A Nice
Derangement of Epitaphs”, en: Lapore, Ernest (ed.), Truth and Interpretation. Perspectives on the
Philosophy of Donald Davidson, Oxford: Blackwell, 1986, pp. 433-446. Por lo tanto, es en virtud
de, pero también más allá de, su significado literal y convencional que son posibles estas
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extensiones. Este sentido de "experiencia" no solo se salva de su anulaci6n al ser subsumida bajo la
subjetividad cartesiana, sino que parece estar intirnarnente ligado a lo que Wittgenstein llama
"sentidos secundarios".
194
Agradezco a Lorena Rojas Parma y a Gianfranco Casuso Guerra por sus utiles sugerencias y
comentarios a previas versiones de este ensayo.
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“SI [VI]VIESE TOTALMENTE DE OTRA MANERA”: CONTRIBUCIONES
WITTGENSTEINIANAS PARA UNA FILOSOFÍA DEL FUTURO (2006)195
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Und das könnte mir nur etwas sagen,
wenn ich ganz anders lebte

!

Ludwig Wittgenstein196

!
!
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Preámbulo
No puedo empezar sin antes expresar mi agradecimiento, pero más que nada el placer
que siento por la oportunidad que me han obsequiado los organizadores de este Congreso
de hablarles a ustedes, jóvenes colegas, sobre los desafíos actuales de nuestro quehacer y
de nuestra vocación; sobre todo cuando considero la inmediata pertinencia de esta reflexión
para los tiempos de gran convulsión que nos ha tocado vivir, no solo en los ámbitos
sociales y políticos, sino más profundamente, quizá, en la psique colectiva. El alma del
mundo, me atrevo a ponerlo así, está profundamente enferma y es necesario entonces que
nos preguntemos cuál es nuestra función como filósofos en esta época de muerte y ansiado
renacimiento; cómo concebir nuestra labor y cómo realizarla para que esté a la altura de las
hondas necesidades de nuestro tiempo.
Inmediatamente que digo esto me parece escuchar la voz de ese superyó filosófico de
nuestra tradición (que hemos interiorizado –creo– muchos), según el cual la filosofía le
habla a la Eternidad y siempre está por encima del presente y sus contingencias. La
pretensión implícita de esta postura –de que podemos alcanzar, en las palabras del filósofo
norteamericano Thomas Nagel, “una mirada desde ninguna parte”–, nos hace sentir que
perdemos nuestro tiempo en el aquí y el ahora, en cuestiones concretas que siendo
meramente locales nos distraen de los verdaderos problemas y la verdadera tarea
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filosófica197. Ello explica, quizás, la indolencia con la que usualmente permanecemos en
nuestra Torre de Marfil al margen de los acontecimientos, mientras que las Nueve Plagas se
esparcen por la tierra haciéndonos muecas, todos los días, desde nuestras pantallas de
televisión.
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Esa postura filosófica, cuyos beneficios en ciertos momentos de la historia pueden ser
invalorables, durante épocas como la nuestra es síntoma de una patología peculiar, que no
solo nos ensordece al llamado más original de la filosofía, sino que además convierte a
nuestras ideas, conceptos y teorías en estatuas frías y sin vida, en fantasmas a los que,
impotentes para la acción, les queda solo penar sobre la cultura. Es por eso que me parece
muy oportuno el tema de este Congreso: “Desafíos actuales del quehacer filosófico”.
Pero esta frase puede leerse en dos sentidos diferentes que quisiera distinguir. La
primera lectura es quizás la más obvia: de lo que queremos hablar es de los desafíos que la
actualidad plantea para la filosofía. Pero voy a dejar esa lectura como fondo para empezar
más bien leyendo nuestro tema como el de los desafíos que la filosofía plantea para la
actualidad; es decir, quiero hablar de los problemas que la forma prevalente de hacer
filosofía plantea para la conciencia colectiva actual, pues de esa manera tendremos
oportunidad de explorar y tomar conciencia primero de la concepción que tenemos
presupuesta de nuestro quehacer. Quiero contrastar a la concepción tradicional de la
filosofía –que llamaré “dogmática” siguiendo a Deleuze–, el tipo de filosofía, más
conectada con el tiempo y la existencia concreta, que encuentro en el pensamiento de
Ludwig Wittgenstein, y ensayar en lo que sigue algunas de las intuiciones que considero
medulares en su propuesta, para enfrentar los desafíos actuales para nuestro quehacer.
!
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I. Patologías filosóficas
Empiezo, como preludio para ello, con una imagen mitológica que me sirve para
decir algo acerca de la filosofía tal como esta se ha desarrollado en occidente desde
Sócrates. Me refiero a la imagen de Perseo y la Medusa. Y es que el poder monstruoso que
el mito le atribuía a la Gorgona –el de petrificar a quien la mirara de frente– se hace
presente en los orígenes mismos de la filosofía en el poder daimónico de Sócrates, por el
que frecuentemente era comparado, no precisamente con la Medusa, pero sí con la manta
raya. Y es que cuando Sócrates preguntaba qué era la belleza, o la piedad o la justicia… y
rechazaba los ejemplos concretos (con los que sus interlocutores pretendían responderle)
como impertinentes para la pregunta filosófica, deliberadamente desvalorizaba la
experiencia sensible y propiciaba así una desconexión de la propia vivencia que petrificaba
al pobre interlocutor. El poder paralizador de Sócrates, pienso yo, se deriva precisamente
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de la detención de la espontaneidad de lo sensible por la exigencia de exactitud intelectual,
del exilio del sujeto carnal y su e-moción a los estáticos y fríos vestíbulos de las Ideas
trascendentes y las teorías. Sócrates nos enseña así a pensar racionalmente el mundo –
vivirlo ya no en función de la vivencia sensible, sino en función de las ideas y conceptos
abstractos de la razón. Con él se siembra y empieza a germinar la semilla que luego
alcanzará sus más notables frutos en la mirada científica de la época moderna.
Ya en el siglo XVIII William Blake denunciaba las pérdidas invalorables que
significaba la adopción colectiva de lo que él llamaba “la visión simple” de la nueva
ciencia. La consecuencia de esa mirada ha sido, tal como lo previera Blake, la disecación
literal del mundo, su petrificación en imagen estática, en representación, donde la rica
complejidad y dinámica incesante de la experiencia han sido paralizadas en favor de la
claridad racional, la exactitud y la permanencia. Es precisamente en contra del
adormecimiento frente a lo vital, del prejuicio y la resistencia natural del hombre a la
complejidad irreductible de lo sensible que infectan la actitud espiritual de nuestra tradición
occidental, que Wittgenstein nos insta a movilizarnos.
Pero la búsqueda de seguridad en los conceptos, que estoy sugiriendo caracteriza a la
filosofía desde Sócrates, simplemente replica en el registro mental la tendencia que tiene
naturalmente el ser humano, en su existencia sensible, a encontrar la estabilidad y control
de su medio incluso al precio de su inconciencia en la vida cotidiana. Adquirimos en la
experiencia y fortalecemos con la repetición esquemas corporales, hábitos reflejos de
percepción y acción a través de los cuales simplificamos y nos acostumbramos a ver y
tratar con la realidad de una sola manera, siempre igual, desde un instinto de
homogenización198.
No es nada nuevo que el mundo de la modernidad sea, para repetir con Heidegger,
imagen del mundo –imagen que solo tiene una dimensión, regida por la identidad y que,
como diría Deleuze, “asocia a las cosas muchas otras cosas que se le parecen en el mismo
plano, en tanto que todas suscitan movimientos semejantes”. Imagen, en otras palabras, que
se hace agente de la abstracción199 en la que el mundo se vuelve unidimensional y unívoco,
sus complejidades se difuminan y desdibujan en una masa confusa que sirve del fondo
monótono sobre el cual erigimos nuestros modelos e ideales, los cuales a su vez nos
insensibilizan a todo lo que no sea capturado por las toscas pero seguras redes de la
!
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identidad y la continuidad y la permanencia. Empezamos así a vivir solo en función de la
inerte causalidad, evitando en todo momento la amenazante “casualidad vital”, sustancia
del devenir.
La crítica de Wittgenstein en contra de la búsqueda de esencias en filosofía es un
ataque contra ese instinto de simplificación y allanamiento que reduce el mundo a una
abstracción parcial de la realidad vital. Sus textos están dedicados a proporcionarnos
múltiples perspectivas desde las cuales ver los fenómenos, descripciones que nos recuerden
la concreta complejidad de las cosas, donde en lugar de esencias comunes encontramos, en
sus célebres palabras, “una complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan.
Parecidos a gran escala y en detalle” (IF, § 66). Y ninguna cosa en común.
La imagen que constituimos de esta manera, al contrario de la imagen
representacional del hábito cotidiano, no sigue la línea de la secuencialidad, la identidad o
la semejanza, sino que se abre a la multiplicidad vital de la experiencia y va constituyendo
mediante sus descripciones un mundo, hecho complejo por el entrecruzamiento de niveles y
ámbitos y circuitos diversos, donde se avanza (en el conocimiento de la cosa) por el
movimiento, el cambio y la espontaneidad imprevisible, es decir, por la diferencia200.
Como explica Deleuze (quien hablando de la imagen del cine podría estar hablando más
bien del propósito de Wittgenstein), en este tipo de presentación,
!
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cada circuito [por el que se muestran las nuevas conexiones] borra y crea un objeto.
Pero es justamente en este “doble movimiento de creación y de borradura” donde
los planos sucesivos, los circuitos independientes, anulándose, contradiciéndose,
reestableciéndose, bifurcándose, van a constituir a la vez las capas de una sola y
misma realidad física y los niveles de una sola y misma realidad mental, memoria o
espíritu201.

Es para liberarnos del prejuicio generalizado en la filosofía en contra del caso
concreto, que sus textos están diseñados en la forma de ejercicios imaginativos que
pretenden enseñarnos, de manera práctica, a pensar desde nuestra propia experiencia. Sus
presentaciones perspicuas –que es como Wittgenstein llama a la serie de descripciones y de
ejemplos que pueblan sus textos– tienen el propósito de proporcionarnos imágenes que
liberen o “relajen” a nuestros conceptos de su sedimentación y rigidez racional, al tejerlos
dentro de las relaciones vitales e imaginales (Wittgenstein las llama “internas”) de nuestra
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propia sensibilidad, animándolos espontáneamente en ese contacto con nuestra existencia
concreta que ocasionan deliberadamente sus peculiares reflexiones202.
Pero volvamos al mito para ver más claramente cómo Wittgenstein juega el papel de
Perseo frente a una filosofía medúsica, como la que he estado describiendo. Sabemos que,
para protegerlo del poder petrificador de la Gorgona, Atenea le entrega a Perseo un escudo
y una espada falciforme para que pueda ver la cabeza de Medusa –tanto durante el ataque
como la defensa– indirectamente en el reflejo del escudo metálico y la media luna de su
espada. El mito pareciera decirnos que para proteger la vitalidad de la petrificación
abstracta, y así aprender a pensar un mundo que no se detiene ni permanece, necesitamos
aprender a mirar de manera oblicuamente. Y es precisamente esa mirada indirecta, capaz de
adentrarse en la multivocidad del sentido, de avenirse a la oscuridad y movimiento de la
experiencia concreta, la que Wittgenstein desarrolla en los ejercicios particulares a los que
nos someten sus textos. Una mirada imaginal que subordina la necesidad explicativa de la
razón a la fragmentación sugerente y preñada de la descripción, que se rige no por la lógica
racional sino por la resonancia y la reflexión. Nos enseña así a pensar a través de
fragmentos, a mirar desde múltiples y diversas perspectivas a los mismos fenómenos,
siempre mostrando nuevas e inéditas relaciones que cambian, complejizan y profundizan
los sentidos de las cosas.
La apelación wittgensteiniana a los “parecidos de familia”, entonces, es parte de una
propuesta para cambiar radicalmente nuestra mirada al mundo y nuestra concepción del
conocimiento para conectarla con la vitalidad de la experiencia y del devenir, para hacer
posible una filosofía que se alimente del suelo vivo de nuestra existencia concreta.
!
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II. Pensamiento aborigen
En esta relación, y ahora en función del segundo sentido de nuestro tema –los
desafíos de la actualidad para nuestro quehacer–, vale reflexionar acerca de lo que observa
Javier Sasso acerca de la actividad filosófica en nuestro continente, la cual, nos dice,
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parece haber estado signada por un sentimiento de escisión, de ruptura entre dos
premisas fundamentales […]: por un lado, la que postula que la filosofía no puede
tener otra pretensión que la de constituir un saber en sí mismo que aspira a lo
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universal, y por el otro, la que dirige su actividad filosófica hacia una orientación
reflexiva sobre la propia realidad latinoamericana203.

En la medida en que Wittgenstein insiste en la necesaria conexión entre el pensamiento y la
forma de vida de la que proviene, en la medida en que privilegia a la descripción y la
resonancia vivencial sobre la explicación y su lógica racional, obviamente aboga por el
desarrollo de una orientación filosófica sensible y reflexiva de su propia realidad, por lo
que podríamos llamar el cultivo de un pensamiento aborigen204.

!

Pero esta misma ruptura entre la pretensión universalista y la aspiración a lo concreto
y particular ocurre no solo en la emergencia de la conciencia filosófica en Latinoamérica
sino que hoy determina, además, a la actualidad política y social del globo entero205. El
ímpetu globalizador que se va imponiendo forzosamente en el planeta, inflamando ahora
los ánimos indigenistas y las reacciones localistas en todo el mundo, no parece ser otra cosa
que la materialización de esa actitud universalista que Wittgenstein combate desde sus
textos. Su bien conocida insistencia en favor de nuestros usos comunes y del lenguaje
ordinario como fundamento inevitable para el filosofar, surge de esa misma intención y
tiene como fondo la urgencia por recuperar un suelo aborigen para el pensamiento, en la
cercanía de un lenguaje que logre activar nuestra memoria e imaginación; de palabras que
le den tierra a un pensamiento descorporalizado, como tiende a serlo, en la opinión de
Wittgenstein, el de la filosofía occidental, el cual vemos ahora desde esta perspectiva, ya
generalizado en toda la cultura. Pero de cualquier modo, la reflexión de Wittgenstein
permite analizar y problematizar filosóficamente las fuerzas sociales que están en juego en
nuestra existencia colectiva hoy y en los complejos del pensamiento filosófico occidental,
tal como estos se manifiestan en nuestro propio tiempo.
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III. La corporalidad del pensar
Basta recordar que es Platón quien hace explícita la necesidad –para alcanzar el
verdadero objeto del conocimiento filosófico– de remontarse más allá de lo sensible y
concreto y dejar atrás al cuerpo y sus pasiones206, para reconocer que esa pretensión delata
una profunda aversión a la existencia corporal. Por lo tanto al enfatizar la conexión con la
experiencia, Wittgenstein se suma al intento de otros pensadores contemporáneos que
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proponen, tal vez de manera más explícita, recuperar el cuerpo y todos sus modos de saber
para la filosofía. Merleau-Ponty, por ejemplo, escribe en claro espíritu wittgensteiniano:
!

!

!
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[es menester volver] al [propio] sitio, al suelo del mundo sensible y abierto tal como
es en nuestra vida y para nuestro cuerpo –no aquel cuerpo posible que podemos, sí,
pensar como una máquina informática, sino el cuerpo actual que llamo mío, este
sentinela que espera callado a la orden de mis palabras y de mis actos207.

La filosofía, nos dice Wittgenstein famosamente, es “la lucha contra el embrujo de la
inteligencia por medio del lenguaje”, sugiriendo ambivalentemente que el lenguaje es a la
vez que nuestro aliado –nuestro único aliado–, él también nuestro embrujo. Y esta lucha
consiste para Wittgenstein, entonces, en un esfuerzo permanente e incesante por aprender el
lenguaje, para no dejarnos engañar por nuestras propias palabras y formas de expresión que
tienden naturalmente a petrificarse o sedimentarse en ideologías, en imágenes fijas y falsas
de nuestro querer y sentir, y de nuestra verdadera y siempre cambiante experiencia. El
lenguaje es así una peligrosa mina para el filósofo, inclinado como lo está él a reducir la
realidad a conceptos, en lugar de recordar una y otra vez, continua y disciplinadamente, que
si no tienen su ancla en la tierra de nuestra propia experiencia sus conceptos poco son sino
cascos vacíos, sonoros tal vez, pero al final huecos y falsos.
Es por eso que, lejos de ser algo tangencial o arbitrario que podemos obviar (como lo
ha sido mayormente con los intérpretes tradicionales), el estilo de los textos de
Wittgenstein es –como bien lo apunta Stanley Cavell– “esencial e interno a su
enseñanza”208. Y tiene que serlo, en la medida en que Wittgenstein reivindica al lenguaje
sensual y reconoce así la corporalidad esencial del pensamiento.
Wittgenstein nos enseña a pensar con él, desde los fragmentos de su estilo aforístico,
desde las resonancias entre los vacíos de nuestros propios sentidos tal como estos se
capturan en sus peculiares textos. Wittgenstein pretende así, con esa forma de escribir tan
personal como su instrumento indispensable, rescatar la gestualidad y expresividad del
lenguaje209. Él mismo decía que detrás del estilo está el hombre, que la manera (die
Manier) de escribir es una máscara detrás de la cual “el corazón hace todo tipo de
gesticulaciones” (MP, p. 43). Pero al prestarle atención al lenguaje desde esta actitud,
ocurre un giro en nuestra atención, en el que, lejos ya de preocuparnos por su correcta
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representación de la realidad, nos fijamos o empezamos a distinguir los gestos y
modulaciones, lo que Wittgenstein llamara “los imponderables de la lengua”, en los que se
manifiesta una intencionalidad más profunda que la de la mente consciente210. En otras
palabras, recuperando el erotismo del lenguaje, Wittgenstein deja atrás la perversa
simplicidad del ego cartesiano con su lenguaje objetivo y su realidad objetificada, para
internarse en el ámbito estético de la expresividad del alma. Como lo dice él mismo, con
característico pathos: “es mi alma con sus pasiones, con su carne y sangre, por decirlo así,
!

que tiene que salvarse, no mi mente abstracta” (CV, p. 33).
La filosofía de Wittgenstein se convierte entonces en un discernimiento de “los
grandes movimientos animales, los grandes números del alma, las oscuras nebulosas de la
vida que residen en los imponderables del verbo”211. En los escritos de Wittgenstein
estamos siendo entrenados para poder escuchar el lenguaje, y ver el mundo, desde la
inacabable riqueza de su espontaneidad vital212. Y su interés, podría decirse, está en el
rescate de la experiencia estética, es decir, en la recuperación de aquella dimensión de la
experiencia humana que el pensamiento occidental ha menospreciado, inspirado como lo
está por el ideal racionalista de una sola verdad.
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IV. Una mirada para el milagro
Lo que necesitamos –nos lo dijo Wittgenstein ya en la época de esa obra maestra que
fue su obra juvenil, el Tractatus–, es aprender a mirar las cosas “como un milagro”. El que
las Investigaciones termine en una discusión de lo que más tarde llama “ver aspectos” es
inmensamente significativo para lo que él dijo entonces, como lo es también para lo que
estamos diciendo aquí. Wittgenstein se dedica en su discusión sobre la visión de aspectos a
explorar aquellas experiencias que tenemos cuando la realidad cambia inesperadamente
para nosotros, cargándose de un nuevo valor, a pesar de que nuestros sentidos empíricos no
registren el cambio ni justifiquen la vivencia. La experiencia que tenemos, por ejemplo,
cuando escuchamos algo que consteliza en nosotros toda una orientación personal que hasta
ese momento se había encontrado dispersa o aún informe, y nos da una mirada nueva y
vigorosa bajo la que la realidad entera se trasforma ante nuestros ojos, aun cuando nada
haya cambiado en el mundo de los hechos. O la experiencia, igualmente común, de
súbitamente ver la belleza de alguien que hasta ese momento no habíamos visto bajo ese
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aspecto. Empíricamente nada ha cambiado –está vestida como siempre, se ha maquillado
igual que todos los días, está hablando de lo que siempre habla, y este momento es un
momento como tantos otros en el pasado–, y sin embargo… todo es diferente. Este halo que
ha empezado a emanar de cada poro de su piel, de cada gesto de su cuerpo, ha transfigurado
invisible, sutilmente, mi percepción. “Ver aspectos” es el nombre que Wittgenstein le da a
esa visión insuflada por el sentimiento y piloteada por una conciencia abierta a la
multiplicidad y vitalidad de las cosas. Y es que la capacidad de ver aspectos resulta de la
recuperación de lo concreto, de la conexión con el cuerpo, de la conexión de la lengua con
la emoción, que Wittgenstein llama el “apego a nuestras palabras” (Anhängiglichkeit an
unsere Worte), de cuya ausencia entre los filósofos siempre se lamenta, y con alarma. Pero
sobre todo resulta de la entrega y receptividad para con la vitalidad de la propia naturaleza.
Es para explorar esa experiencia milagrosa y cotidiana que Wittgenstein traerá a
colación cosas tan ajenas a la tradición filosófica moderna213 como, por ejemplo, la
percepción fisonómica y el instinto mimético, la propiocepción y la orientación espacial del
cuerpo, la experiencia estética… es decir, todo lo que tiene que ver con lo corporal y la
conciencia-no-discursiva, que en las últimas secciones de las Investigaciones de pronto
comienza a inundar decididamente el texto, refrescando así la sequedad, y aliviando la
parálisis existencial, del lenguaje analítico214 desde el que circunstancialmente nos habla
!

Wittgenstein, pero con una originalidad a veces escalofriante215.
Como comentaba Kierkegaard respecto de su época –el siglo XIX, pero lo que decía
es aun más cierto del nuestro–, nos hemos olvidado lo que quiere decir la existencia y lo
que significa la interioridad. En otras palabras, por nuestra obsesión con el conocimiento
intelectual, nos hemos desconectado de la interioridad –de la realidad del sentimiento y de
la forma cómo este insufla de sentido a la realidad–, y nos hemos olvidado de la existencia
–de lo que significa la fricción del diario vivir en nuestro cuerpo y de las limitaciones del
existir en el espacio y en el tiempo. La bien conocida crítica de Wittgenstein al espíritu
cientificista no solo es una consecuencia de su reivindicación de la vivencia concreta en
contra de la abstracción, sino que es, además, un eco contemporáneo de este reproche que
le hace Kierkegaard a la aridez espiritual de la modernidad.
El fervor o la intensidad de cada uno, y de todos, los textos wittgensteinianos sugiere
que de lo que se trata su rebelión contra la tradición es de revertir lo que Emerson una vez
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llamó “el adúltero divorcio entre la razón y lo sagrado” que ocurriera al principio de la
época moderna. Ya una vez había escrito Wittgenstein que la sociedad actual se le hacía
“como baratamente envuelta en celofán y distante de todo lo importante, de Dios, por así
decirlo” (CV, p. 50)216. Y O’Drury, cercano amigo de Wittgenstein, cuenta que una vez este
le confesó que no podía dejar de considerar todos los problemas “desde un punto de vista
religioso”. La filosofía de Wittgenstein, en otras palabras, marca las pautas para una posible
renovación del proyecto espiritual de nuestra cultura en la contemporaneidad.
En parte, claro, la resistencia de los intérpretes tradicionales a reconocer o prestarle
atención a este aspecto religioso o espiritual de la obra de Wittgenstein es comprensible,
pues si hay algo de lo que se jacta la modernidad es de haber logrado una racionalidad
autónoma, libre de toda dependencia en el sentimiento o en la irracionalidad de la fe. El
tono religioso o la pasión romántica por un retorno de “la sacralidad de las cosas” solo
puede sonar como una regresión, o como una curiosidad idiosincrática del individuo que
hay que separar de la contribución universal del filósofo. Pero en realidad la ceguera de los
intérpretes tradicionales a este aspecto esencial del pensamiento wittgensteiniano es
sintomática, en mi opinión, de su adhesión al racionalismo dogmático que lo hace
inconmensurable para la filosofía y la postura filosófica tradicional.
Estoy de acuerdo con Cavell en que, "aunque a Wittgenstein se le considere
universalmente como una de las mayores voces filosóficas de Occidente desde Kant, su
recepción por la filosofía profesional ha sido hasta ahora insuficiente; en que el evidente
fervor espiritual o la seriedad de los escritos de Wittgenstein es algo que los filósofos
profesionales parecemos incapaces de tomar seriamente"217. Por algo decía el propio
Wittgenstein que nadie entendería lo que había escrito sino hasta después de cien años, y
comentaba que lo que quería mostrarnos a nosotros ya sería entonces tan natural para la
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gente que no entenderían por qué había sentido él la necesidad de decir cosas tan obvias.
Y es que Wittgenstein no busca cambiar nuestras creencias, ni nuestras opiniones. En
ese ámbito de la argumentación intelectual y la ideología es que nos hemos movido por
veinticuatro siglos sin poder darle contenido al ideal de una única verdad; en ese ámbito es
que se nos hace imposible comprender realmente las múltiples y diferentes formas de ver
las cosas que existen en nuestro mundo, la diversidad instintiva de la vida humana.
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Wittgenstein, como hemos visto, evade la teoría concentrándose en la exploración
minuciosa de los casos concretos, y reemplaza la pretenciosa explicación intelectual por la
simple descripción. Cuando argumenta o entra en la disquisición lógica lo hace solo en
camino hacia algo más profundo. “Supongamos”, nos dice, “que encontramos algunas
personas que no consideran nuestras razones razones concluyentes. Tendríamos derecho a
combatirlas y, sin duda, les daríamos razones, pero ¿hasta dónde? Más allá de las razones,
está la persuasión” (SC, §§ 609, 610, 612). “Todo lo que yo estoy haciendo es cambiar el
estilo de pensar y persuadir a la gente para que cambie su estilo de pensar” (LC, III, § 40, p.
!

98).
Wittgenstein persuade, seduce, provoca y recupera así también para nuestra época la
sabiduría tristemente olvidada o malentendida de los sofistas. Como ellos, él apela a la
experiencia, al lenguaje retórico y a la memoria, para efectuar una transformación de la
conciencia, para ocasionar, como él mismo lo pone, “una conversión” en nosotros. Pero esa
conversión depende de una reconexión con nuestra afectividad, porque el mundo se
petrifica justo cuando está muerto nuestro contacto con las palabras, cuando nuestra
emoción es divorciada de nuestra lengua, pero se puebla de nuevo de aspectos cuando
aprendemos a atender y tener fe en la riqueza de la vitalidad natural de las cosas y de la
espontaneidad sabia de nuestra imaginación.
Necesitamos aprender a ver las cosas de nuevo, aprender a ver otra vez, abandonando
la pretensión racionalista de una sola verdad, la cual se va mostrando cada vez más
insuficiente. “Quien crea que ciertos conceptos son absolutamente los correctos”, advierte
Wittgenstein, “y que quien tuviese otros no vería lo que nosotros sí, que se imagine ciertos
hechos naturales muy generales de una manera distinta a como está acostumbrado, y
entonces se le harán comprensibles concepciones y formas distintas de ver de las usuales”
(IF, II, xii). Su propósito es hacernos apreciar la riqueza de la existencia precisamente en
esa multiplicidad inacabable de la contingencia, que tantos esfuerzos hacemos por evadir o
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superar o dejar atrás.
Coda !
!
Para mí Wittgenstein escenifica en su filosofía, de manera fiel, la vuelta al mundo de
la caverna que nos recomendara a los filósofos el mismo Platón en su alegoría –aunque él
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lo hiciera allí, como siempre me ha parecido, sin verdadera convicción, como
representando al filósofo, quien ya ensorbecido por la imagen de la verdad que le pinta la
razón, se vuelve incapaz de persuadirnos, porque es incapaz de persuadirse a sí mismo de
que es necesario volver a la oscuridad una vez y siempre. Para Wittgenstein, todo el
esfuerzo filosófico no es otra cosa que ese retorno, continuo e ininterrumpido, a lo
concreto; un aprendizaje (siguiendo con la imagen fundacional de Platón), para ver a través
de las sombras, pero no para dejarlas atrás, sino para poder volver y vivir entre ellas. El
suyo es un esfuerzo, como él mismo lo pone, por “girar la investigación en torno a nuestra
verdadera necesidad”, en vez de seguir pensando en función de las fantasías e ideales y las
falsas imágenes que el hombre se crea para evadir así la dificultad de la existencia.
No es para nada extraño, por lo tanto, el que Wittgenstein siempre tratara de disuadir
a sus mejores alumnos de perder su tiempo con la filosofía y les recomendara buscarse
otros oficios más involucrados con el diario vivir. Es por eso también, pienso yo, que
Wittgenstein flirteó con la posibilidad de emigrar a Rusia, solo para descubrir durante el
trámite consular correspondiente que incluso allá tendría que cumplir con las ocupaciones
del académico –que para él era precisamente la encarnación de la patología contra la que
Rusia habría sido una terapia.
Para Wittgenstein, solo se justificaba dedicarse a la lucha de la filosofía si de lo que
se trataba era de salvar a la propia alma de su engaño original; es decir, solo si uno se
encontraba aquejado ya por la enfermedad específica de la filosofía. De otro modo esta
podía convertirse en una mera diversión o distracción, un ejercicio mental vacío, una
gimnasia del intelecto vana y pueril, que lejos de ayudarnos a crecer, evadiría, y por lo
tanto nos haría esclavos de “las resistencias de la voluntad” y “las dificultades del
sentimiento” (OF, pp. 171-2) que su filosofía, como lo afirma él explícitamente, está
!

dedicada a confrontar.
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Este texto se leyó en sesión plenaria durante el 2do Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de
Filosofía, realizado en Maracaibo, Venezuela, en abril del 2006.
196
“Y eso solo podría decirme algo si yo viviese totalmente de otra manera” (CV, p. 33).
197
Como si la idea de una philosophia perennis solo pudiese concebirse bajo el supuesto de una
universalidad racional, racionalista, intelectual. Esta estrechez tiene como riesgo perenne, sí, la fácil
asimilación de la búsqueda de la verdad asociada con la filosofía con una tendencia o necesidad
totalitaria; y en nuestra época, con las formas economizantes y globalizadoras en que esta se
manifiesta en la actualidad.
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198

Las categorías de Kant nos hablan de las categorías de la razón, estructuras trascendentales más
permanentes que los esquemas de los que estamos hablando que son decididamente terrenos, [más
humeanos, aunque también más humanos], pero no por ello menos importantes o menos
constitutivos de nuestro mundo.
199
Cf. Deleuze, Gilles, Imagen Tiempo. Estudios sobre cine 2, Barcelona: Paidós, 1986, p. 69.
200
Aquí también es útil pensar en el cambio de paradigma que caracteriza a la superación de la
visión moderna y su esquema tradicional del conocimiento que, evocando nuevamente a Hume (y
desarrollado en diversas formas y niveles por Benjamin y Wittgenstein, entre otros) sustituye la
búsqueda de una esencia por una exploración más al ras de la experiencia concreta en su
multiplicidad.
201
Deleuze, Gilles, Imagen Tiempo, p. 70.
202
Encontramos la misma estrategia en el célebre “Passagen-Werk” de Benjamin, donde este
filósofo toma las galerías parisinas como una alegoría de la escritura, cuyo propósito es “encontrar
las luces de la aurora de nuestro despertar a la vida en el siglo XX”. Sus citas fragmentadas y sus
sendos comentarios textuales pretenden mostrar la existencia como discontinuidad, enfatizar así la
naturaleza cambiante del proceso que constituye la modernidad y, en última instancia, la
contingencia de nuestra propia existencia. Y es que el propósito de Benjamin es afín a lo que
sostengo que Wittgenstein pretende para el pensamiento filosófico: el cultivo de una conciencia y
una forma de atención diferente.
203
Sasso, Javier, La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia, Caracas: Monte
Ávila Editores, 1998, p. viii
204
Sobre este punto existe una afinidad profunda entre la problemática que elabora Emerson en el
continente norteamericano en el siglo XIX y el continente latinoamericano en el presente. En este
sentido el exilio de Emerson y Thoreau de la filosofía tradicional norteamericana, tal como esta ha
sido tematizada y elaborada por Stanley Cavell, es manifestación de un análogo complejo cultural a
aquel con el que nos debatimos en Latinoamérica; y la inquietud que se agita en nuestro medio
desde la diversidad indígena y en referencia constante al pasado represivo (que no es, en realidad,
pasado), sugiere la pertinencia de esa problemática norteamericana para nosotros. Cavell reflexiona
esa represión de manera verdaderamente plural, no solo desde el trascendentalismo de Emerson y
Thoreau, sino además desde el cine de Hollywood, Wittgenstein, Derrida y Austin, Henry James y
Shakespeare.
205
Su alegoría y a la vez su más efectiva manifestación se encuentra –como se hace cada vez más
evidente– en la invención del World Wide Web, aunque en la práctica ella también se complique,
como todo en la vida, y se torne imprevisible, aleatoria y por momentos totalmente irracional,
amenazando a la concepción totalizante que la ha concebido.
206
Podríamos decir que nuestra época marca el punto más alto, la creación maestra, digamos, de la
mente operacional o instrumental que se deriva de esta movida platónica, la cual (en el fondo y a
pesar del profeso espíritu democrático y multiculturalista de este siglo) somete todo a la abstracción
calculadora, el pensamiento estereotípico que invade las pantallas, a la imaginación pornográfica
que nos tiene prendidos ya literalmente de nuestros controles remotos. Y así, bajo la pretensión de
apoyar y alimentar las diferencias de todo tipo, termina eliminando, objetificando todo lo que no se
entiende o se muestra inconmensurable desde sus propias y familiares estructuras conceptuales.
Dependiendo del modo de pensamiento artificial que opera en el mundo cibernético a gran escala –
donde las creaciones humanas se derivan ya no de la experiencia real ni de la historia concreta del
hombre sino de un proceso de información que sustituye a lo natural y que es concebido de acuerdo
a un modelo de máquinas representacionales o de cálculo–, empezamos a entrar, como lo profetiza
Merleau-Ponty en “ojo y espíritu”: “en un régimen cultural donde no hay ya ni verdad ni falsedad
en lo que se refiere al hombre y donde la historia se sumerge en un sueño o una pesadilla, de la que
no hay despertar” (Merleau-Ponty, Maurice, “Eye and Mind”, p. 160).
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Merleau-Ponty continua diciendo: “Es más, los cuerpos asociados deben ponerse de manifiesto
junto con mi cuerpo –los “otros”, no meramente como mis congéneres, como dice el zoólogo, sino
los otros que me acechan o que yo acecho [haunt]; los “otros” junto con quienes yo acecho un Ser
presente y actual como ningún otro animal ha acechado a seres de su propia especie, ubicación o
medio. En esta historicidad primordial, el pensamiento ágil e improvisatorio aprenderá a ponerse
tierra en las cosas mismas y en sí mismo, y volverá a ser otra vez filosofía” (Merleau-Ponty,
Maurice, “Eye and Mind”, pp. 160-161).
208
Cavell, Stanley, “Declining Decline”, p. 30.
209
Wittgenstein hace esto a través del conocimiento “de aires de familia”, que puede asimilarse,
pienso yo, a lo que Foucault llama “el conocimiento por semejanzas” en Palabras y cosas, o lo que
Merleau-Ponty tematiza como el “conocimiento fisonómico”. Sobre este punto valdría una lectura
detenida de los estudios de Frances Yates sobre el Renacimiento, en especial sobre el arte de la
memoria de Bruno y otros, para establecer la pertenencia de Wittgenstein a la rama genealógica en
nuestra tradición que se define a lo largo de los siglos por su reacción en contra la estrechez del
racionalismo, y que en el Renacimiento se encarna en la influencia neoplatónica de Hermes
Trismegisto (por lo tanto del cristianismo gnóstico de los primeros siglos después de Cristo), y en
filósofos como Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola y demás filósofos de la
Academia florentina.
210
Es importante anotar en este contexto la obvia confluencia de Wittgenstein con el psicoanálisis,
sobre lo cual tenemos algunas observaciones en las que él mismo explora sus afinidades y
diferencias con Freud.
211
Vallejo, César, El arte y la revolución, p. 70.
212
Como observaba Blake, si “los portales de la percepción (es decir, los cinco sentidos de nuestra
era) se depurasen, entonces veríamos todo como lo es, infinito” (Blake, William, El matrimonio del
cielo y el infierno, en: Antología bilingüe, Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 132; mi traducción).
213
Me refiero, obviamente, más a lo que conocemos como la corriente analítica que a la
hermenéutica o fenomenológica, con las que existen por su parte hondas afinidades en
Wittgenstein.
214
“If you can’t stand the coldness of my sort of life, and the strain of it, go back to the gutter […].
Oh, it’s a fine life, the life of the gutter […] you can taste it and smell without training or any work.
Not like Science and Literature and Classical Music and Philosophy and Art” (Shaw, G.B.,
Professor Higgins, subrayado en Cavell, Stanley, Cities of Words, Cambridge: Belknap, 2005,
introito). Es interesante ver que esta cita pigmaliónica es una caracterización exacta precisamente
del tipo de prejuicio contra lo corporal y lo sensible de nuestra tradición, que se deriva de un
aspecto importante de los escritos de Platón y que Wittgenstein rechaza. Hay también una labor en
el desagüe, solo que no conduce a la brillantez y pureza intelectual, que sí constituye a la sabiduría
(o más bien, como lo diría Wittgenstein, “a la certeza de la fe” (CV, p. 33)), quizás incluso en mayor
medida que la que lo puede la racionalidad.
215
Lo irónico es que es precisamente a la asamblea de creyentes de esta visión racionalista a quienes
Wittgenstein pretende someter a un cambio de mirada o, como él lo suele llamar, a una conversión;
no son ellos, en otras palabras, sus interlocutores sino más bien el blanco de sus críticas.
216
“Es muy impactante que estemos inclinados a pensar que la civilización –las casas, las calles, los
automóviles, etc.– separa al hombre de sus orígenes, de todo lo alto y eterno, etc. Nuestro ambiente
civilizado, con sus árboles y plantas, nos impresiona entonces como si estuviese baratamente
envuelto en celofán y distante de todo lo importante, de Dios, por así decirlo. Esa es la imagen
impactante que nos invade”. Esta observación debe leerse con la siguiente cita, de 1949, también en
mente: “Es cierto que una imagen muy arraigada en nosotros puede compararse naturalmente a una
superstición, pero también se puede decir que siempre se tiene que llegar a un terreno firme, aunque
sea una imagen, y que por tanto una imagen que está en el fondo de todo pensar debe ser respetada
y no se la debe tratar como superstición” (CV, p. 83).
!
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Cf Cavell, Stanley, "Declining Decline", p. 30.
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