


Viena: cuna del nazismo, del psicoanálisis 

 

Origen judío alemán, converso al 

catolicismo 

Estudió  ingeniería y aeronáutica 

Experimentos psicológicos sobre 

apreciación musical 

Estudia filosofía en Cambridge, se 

decepciona de la pompa 

Ermitaño en Noruega 

Pololea con el Círculo de Viena 

WWI: Se enlistó como vigía  

Escribe el Tractatus (1922) 

Regala su herencia 

Decide ser profesor primario 

WWII: Ayuda en un hospital 

Vuelve a Cambridge 

Ermitaño en Dublín 

Muere de cáncer a la próstata 
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INFLUENCIAS 

Arte (música y diseño) 

Kant, Russell, Kraus, Loos,  

Weininger, Spengler, Kierkegaard,  

Schopenhauer, Freud (?), Frege 

 

PROPUESTA  

Primero:  un lógico (crisis) 

Desde la filosofía analítica al giro lingüístico 

Crea 2 líneas de pensamiento imbricadas 
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WI: Tractatus Logicus 

Philosophycus:  

Limpiar de telarañas 

metafísicas (absolutos como lo 

“bello”, el “inconsciente” o la 

“verdad”)  

Puede ser considerado desde 

un atomista lógico  

WII: Investigaciones 

Filosóficas: 

existencialista, pasando 

por lingüista, positivista 

lógico (Círculo de Viena), 

teórico de la 

comunicación. 
 



WITTGENSTEIN I 

 

“La filosofía ha de clarificar y ha de delimitar 

rigurosamente los pensamientos” 

 

Todos los problemas filosóficos pueden 

resolverse finalmente mostrando la estructura 

a la base del lenguaje  

 

 1.1 El mundo es la totalidad de los hechos, 

no de las cosas.  

 

 Los objetos sólo pueden ser nombrados. Los 

signos son sus representantes. Yo sólo puedo 

hablar acerca de ellos: no puedo expresarlos 

en palabras. Las proposiciones sólo pueden 

decir cómo son las cosas, no lo que son. 
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WITTGENSTEIN I 

 

El lenguaje es más perfecto en la medida que 

se aproxima al ideal del lenguaje exacto. 

  

Las palabras tienen un significado que ha sido 

conferido por los sujetos. 

 

 “ las proposiciones que menos sentido tienen 

vienen a ser aquellas que son "insensatas”, 

metafísicas, religiosas, estéticas... porque 

"refieren sin tener referencia" (T., 6.42) 

 

Frente a las limitaciones: silencio místico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 





WITTGENSTEIN II 

 

   

En Tractatus :  

problemas de la filosofía = «mala comprensión 

de la lógica de nuestro lenguaje» 

 

En I.F: 

se burla de la idea de que exista semejante 

lógica a estudiar. Se burla de su afición de 

juventud de pensar que la lógica es «la 

esencia incomparable del lenguaje», algo «de 

cristal puro», algo profundamente oculto y 

aprehensible sólo tras un intenso filosofar 
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WITTGENSTEIN II 

 

Desechó: 

- la idea de «ver hasta el extremo del 

lenguaje».  

- la idea del «lenguaje» como un todo limitado 

que tenía condiciones en sus extremos 

exteriores 

- el proyecto de una semántica transcendental 

-de encontrar las condiciones no empíricas de 

posibilidad de la descripción lingüística.  

 

No hay nada inefable … la filosofía, al igual 

que el lenguaje, no era más que un conjunto 

de prácticas sociales expandibles 

indefinidamente, y no un todo limitado  

 

"Hay que dejar de lado toda explicación, y en 

su lugar debe estar sólo la descripción"  
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WITTGENSTEIN II 

 

Nuestra manera de vivir se refleja en el lenguaje. 

 

El significado de una palabra depende de su 

contexto, de la escena o las circunstancias en las 

que se la utiliza.  

  

 Si besamos la foto de la persona amada, no estamos 

procurando causar efecto en ella. El beso no tiene un 

propósito; simplemente sentimos satisfacción cuando 

actuamos de esa manera. 

 

CUESTIONAMIENTO A LAS DENOMINACIONES DE 

CIERTOS CONCEPTOS PSICOLOGICOS 

 

 



WITTGENSTEIN II 
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Por ser UNA SOLA 

PALABRA, creemos 

que representa un 

solo tipo de actividad. 

 

Mucha gente tiene dolor de cabeza cuando “piensa”, porque “piensa” con la 

cabeza. Una de las ideas más peligrosas para un filósofo es que pensamos con la 

cabeza, o que nuestros pensamientos ocurren en ella. La idea del pensamiento 

como un proceso que ocurre en la cabeza, en un lugar cerrado por completo, le 

da un carácter oculto. los seres humanos piensan, conceden sentido a sus actos.  



WITTGENSTEIN II 

 

 

Introduce la noción de juego de lenguaje 

 

 Por ejemplo, no podríamos entender el juego 

del lenguaje de contar un chiste si no 

tuviéramos sentido del humor. Además , la 

mayoría de los chistes requieren tener 

familiaridad con quien lo cuenta. 

 

 Si la muerte de una persona no nos importara 

más que la de una mosca, no 

comprenderíamos los rituales y el lenguaje 

del duelo. 
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"Juegos  de Lenguaje  

 

 el significado de una palabra ha de equiparse con su 

uso,  el hablar un lenguaje es una actividad, una 

forma de vida 

 

Así: el significado de un término sólo estará 

determinado por el juego de lenguaje concreto en 

que se le usa 

 

 "juego" indica que se trata de algo que sucede entre 

varios sujetos que admiten la vigencia de ciertas 

reglas. En cada época se juega un juego 

completamente diferente  

 

 “el lenguaje más simple no es una forma incompleta 

del más complicado “ 

 



I F 

 

 

Metáfora del "juego de lenguaje" 

se realiza como representación 

icónica de una "forma de vida"  

 

La representación de lo real del 

juego de lenguaje es "icónica" (no 

simbólica a lo Peirce).  

 

En vez del problema de la verdad, 

(en la comunicación) necesitamos 

referencia a contextos de acción. 

 

 Lo que se realiza en la acción es 

al mismo tiempo "comprendido" al 

hablarlo. 

 

 

 

 

 

 

Tractatus  

  

 

Metáfora de la "imagen" designa la 

función que desempeña el lenguaje 

en el conocimiento del mundo  

  

La representación de un hecho real 

se efectúa mediante "símbolos" (el 

lenguaje) - Semiótica / Peirce  

  

La "verdad" como correspondencia 

  

  

 

El lenguaje es "re-presentación" de 

lo real (concepto griego del ver-

hablar; theorein, Logos)  

 

 

 

 

 

 

 



DEBATES POSIBLES 

Bases para el construccionismo/constructivismo 

Convirtió la distinción del Tractatus entre decir y mostrar en 

la distinción entre proposiciones y prácticas sociales que dan 

sentido a proposiciones. 

 

 El significado de una palabra no es más que su uso en el 

lenguaje: un término lingüístico se va llenando de significado  

 

 

Cuestionamiento al construccionismo  

debemos abandonar la idea de una estructura común 

claramente definida que los usuarios del lenguaje dominan y 

luego aplican a casos (Donald Davidson) 

 

No hay un “yo psicológico” , los estados psicológicos son 

parte del mundo, en tanto se los puede describir. Son 

meros hechos. 

  

 

 

 

 

 



INFLUENCIAS POSIBLES 

 
 Lo bueno y lo malo aluden a una relación con el todo  

 
Los textos para Derrida, y la conducta humana para Davidson, 
son redes de relaciones carentes de centro, redes que siempre 
pueden ser redescritas y recontextualizadas situándolas en una 
red mayor. Para ambos escritores no existe nada semejante a 

«la red mayor» -no hay un todo limitado que pueda ser objeto 
de una indagación específicamente filosófica. 

 
 
 

 Él nos sirve de guía, haciéndonos observar el paisaje mismo 
por donde caminamos, en vez de meter la cabeza en un mapa. 
 Nos enseña a utilizar una capacidad crítica desestabilizadora, 

con el fin de fracturar las unidades artificiales que construimos 
con la mente, para que podamos distinguir las diferencias. 

 
 
  
 
.  
  
 
 

 

 

 



El lenguaje no es suma 

de palabras es siempre 

un sistema de 

comunicación. Sin 

embargo Wittgenstein 

dice que no todo lo que 

llamamos lenguaje es un 

sistema.  

 

Lamentablemente 

disponemos de certezas 

que nos obligan a 

asociar palabras con 

vivencias, experiencia, 

deseos  



La denominación entonces 

implicará siempre un grado de 

responsabilidad y un espacio 

relacional en el que opera.  



Descripción 

acto de enunciar acto de aseverar 

Si nos quedamos en el 

componente de 

aseverar entraremos 

en el juego de la 

verdad y la 

confirmación de las 

hipótesis 

Si nos quedáramos en el acto 

de distinguir entramos en el 

juego de intercambiar 

distinciones y asignarle 

legitimidad a las distinciones 



Entendiendo los juegos de 

lenguaje como una 

multiplicidad de formas 

posibles, implica la idea de 

que hacemos una 

multiplicidad de cosas con 

lo que decimos, o más bien 

cuando actuamos en el 

lenguaje.  

 

Nuestras oraciones no se 

terminan al momento de 

decirlas sino más bien abren 

múltiples posibilidades al 

decirlas. 



¿Cuál es la relación entre el nombre y lo nombrado? 

La descripción pareciera decir “esto es” de manera 

inequívoca, lo que también quiere decir “todo lo demás no 

es”.  



La descripción al igual que la observación es una 

acción, una decisión.  

Nombrar aparece como una extraña conexión de 

una palabra con un objeto… los problemas 

filosóficos surgen cuando el lenguaje hace fiesta. Y 

ahí podemos figurarnos ciertamente que nombrar 

es algún acto mental notable, casi un bautismo de 

un objeto. 

Nombrar no es aún en absoluto una jugada en el 

juego de lenguaje, como tampoco colocar una 

pieza de ajedrez es una jugada en el ajedrez. 

 

(L. Wittgenstein) 



Perder los paradigmas (escenario) 

¿Cuántas veces perdemos un 

paradigma? 

 

¿No es acaso la pérdida de un 

paradigma el evento 

significativo que inaugura la 

deconstrucción? 

 

¿Luchamos en la conversación 

liberadora por (y no en contra 

de) la pérdida de los 

paradigmas...? 

Las certezas son sólo otros juegos lingüísticos posibles 



Adquirir una nueva lengua es adquirir una nueva alma 

La diferencia entre lengua y lenguaje la hace que la 

lengua no es una forma diferente de una misma realidad 

(otra lengua) sino que es una identidad fundamental con la 

cual se interpreta la vida, por ello adquirir una nueva 

lengua es adquirir una nueva alma, pues el hablar otra 

lengua es otra forma de interpretar la vida, otra forma de 

vivir, otro ser. La lengua es un hábito invisible decía 

Wittgenstein. 



Tarea terapéutica de la Filosofía 

 

Detectar el «sinsentido», de señalar las «violaciones 

del lenguaje». Más bien es cuestión de detectar la 

conducta filosófica no productiva y autocontradictoria -

el tipo de conducta que remite a uno, una y otra vez, 

por la misma senda sin salida. 

 

 Pero el ámbito de la creencia y el deseo -el llamado 

«ámbito de lo intencional»- no forma en sí mismo un 

objeto de indagación filosófica. 

 

 El objetivo de la filosofía es “que los pensamientos 

estén en paz” (Sócrates). 
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«que cualesquiera pensamientos que podamos formar 

de una realidad independiente de la mente deben 

permanecer dentro de los límites fijados por nuestra 

forma de vida»  

 

 La terapia debe ser la apropiada para la persona y el 

problema en cuestión. 

 

En oposición a las terapias psicológicas, la de 

Wittgenstein no se basa en una teoría acerca de la 

mente. 

 

“No me cuente usted lo que siente, que ya veo lo 

que hace.” ¡Qué verdad! ¡Cuanta telaraña en los 

esencialismos! 
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Posición ética 

El sujeto se involucra –se pone en juego- en el 

discurso y sus enunciados. 

 

La felicidad no es un estado de la mente. No es como 

“sentirse bien”, ni es una opinión o una reflexión. 

Por ende, no contamos con criterios físicos ni 

psicológicos que nos permitan distinguir a la 

felicidad. La felicidad depende de que yo distinga los 

límites del sentido del mundo; no depende de ningún 

hecho. 

 

  

“Las penas son como enfermedades; hay que 

aceptarlas: lo peor que puede hacerse es rebelarse 

contra ellas”.  
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Posición frente a la iidea de cambio 

 
Cambiar a lo que sea. Cambiar por cambiar, incluso, 

aunque nada más sea, porque cualquier cosa es un rayo de 

esperanza frente a este modo caduco, gastado, aburrido, 

falso de ver las cosas. Algunos cambios cambian la actitud, 

de modo que se puede decir: “El asunto entero ha 

cambiado” . Estos son los que hay que buscar: cambio de 

actitud significa cambio de estilo, de modo de pensar, de 

vivir, etc. Cambiar, jugar otro juego y otro y otro… 

Indefinidamente, poner miles de ejemplos descriptivos, 

hasta que, en el caso que sea y para lo que sea, algo haga 

click en nosotros y nos lleve a decir “¡Ahora!” o “¡Eso 

es!”, etc. (39); hasta que se haga la luz y sintamos que es 

lo que buscábamos, etc; a la espera, pues, de algo 

simplemente distinto, porque de antemano no se puede 
decir otra cosa…  
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Consecuencias 

del Giro Lingüístico 

• a) la discusión del estatuto de la verdad 

• b) el abandono del pensamiento 
identitario, el esencialismo y el concepto 
fuerte de teoría 

• c) la superación de la concepción del 
lenguaje transparente 

• d) la reconsideración de la actividad 
filosófica, entre otros (Rorty:1990; 
Scavino:1999) 

 




