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Foucault, filósofo e historiador de las prácticas sociales  

Gustavo García Camacho 

En la presente conferencia se examina a grandes rasgos la manera en la cual el 

filósofo francés Michel Foucault comprende la lógica de las prácticas sociales. A 

partir de las sugerencias de Francisco Vázquez García y Maité Larrauri, se intenta 

hacer explícita la conexión entre la propuesta arqueológica-geneaológica de 

Foucault con la tradición pragmatista y la manera en la cual el pensador francés nos 

ofrece poderosas herramientas para trascender la perspectiva de la filosofía 

normativa y racional. En la presente conferencia se analizan principalmente tres 

características que Foucault esgrime como propias de las prácticas sociales.  

En primer lugar, el autor de La historia de la locura asume una perspectiva 

radicalmente nominalista en la medida que sostiene que las prácticas sociales 

deben ser examinadas en su positividad y no a partir de un elemento externo (el 

inconsciente, las estructuras sociales o las relaciones de producción)  que 

trascienda su lógica estrictamente inmanente. Para Foucault la lógica que articula 

el funcionamiento de las prácticas es manifiesta y debe ser localizada en la 

superficie, puesto que  siempre se encuentra ya en acto. No hay ningún sentido 

oculto que interpretar o un principio latente que se encuentre por debajo de las 

prácticas.  

En segundo lugar, las prácticas sociales no pueden ser explicadas a partir de 

ninguna teleología. En contraste, las prácticas deben ser examinadas como 

acontecimientos históricos que no obedecen, como ya decíamos, a un desarrollo 

predeterminado. En efecto, la genealogía establece una ruptura respecto a las 

grandes narrativas evolucionistas de la historia y, por lo tanto, se busca hacer 

visibles las discontinuidades que subyacen a todo lo que se presenta como 

ininterrumpido. 

 En tercer lugar, para Foucault las prácticas poseen una forma de racionalidad, 

esto es, su funcionamiento está sujeto a un conjunto de normas que articulan su 

funcionamiento. Si bien, como ya señalamos, las prácticas sociales son 
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acontecimientos que irrumpen de manera azarosa en la historia, no se agotan en 

su aparición inmediata. Para comprender un conjunto de prácticas sociales es 

necesario hacer explícita la normatividad interna que articula su funcionamiento, 

remitiendo cada elemento a todo el plexo de relaciones que le dan sentido en un 

momento histórico determinado.  

Por último, se aborda la manera en la cual Foucault aborda el tema de la 

parresía y cómo estos análisis nos ofrecen elementos para comprender la historia 

de la filosofía desde una perspectiva que logre atisbar la conexión entre las 

doctrinas filosóficas y las formas de vida que se encarnan a partir de ellas. De igual 

modo, los análisis de Foucault en torno a la parresía nos permiten comprender la 

génesis de las disposiciones militantes y un concepto de verdad distinto a los 

modelos ofrecidos por la filosofía normativa.  

Fuentes consultadas 

Castro Gómez, S, (2010). Historia de la gubernamentalidad. Razón de estado, 

liberalismo y neoliberalismo en Michel Focuault. Bogotá. Siglo del hombre 

editores. 

Foucault, M (1992) Microfísica del poder, Madrid, Las Ediciones de La Piqueta. 

_____, (2010) El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II. Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica. 

_____, (2013), El orden del discurso, México: Tusquets Editores. 

Larrauri, M. (2018). Anarqueología. Foucault y la verdad como campo de batalla. 

Madrid, Enclave de libros. 

Moreno Pestaña, J. L. (2011) Foucault y la política. Madrid. Tierra de Nadie 

Ediciones. 

Vázquez García, F. (1995) Foucault. La historia como crítica de la razón. España, 

Montesinos. 

Wittgesntein, Ludwig, (2003) Investigaciones filosóficas, México, UNAM. 
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Sobre una posible ética en Nietzsche 

Eduardo Cervantes Carreto 

El interés de la ponencia es pensar en si se pueden encontrar elementos, o 

conceptos, en la filosofía de Friedrich Nietzsche que nos permitan formar la idea de 

una comunidad fuerte en la que cada individuo, a la par que es autónomo, adquiere 

un compromiso ético con el otro.  

Ahora bien, cabe señalar que la interpretación que se hizo de la obra de 

Nietzsche no pretende guiar hacia una moral de corte nietzscheana, pues, por un 

lado, eso sería absurdo, ya que el grueso de la obra de Nietzsche está encaminada 

a una crítica de la moral, pues ésta siempre se ha ensalzado como si fuera el culmen 

de lo humano, cuando en realidad hay muestras de ella (la moral de esclavos) que 

más bien nos conducen a un retroceso. Y, por otro, mi particular punto de vista es 

que: las morales ni nos crean ni nos re-unen con el otro, es decir, no son formadoras 

de comunidad, más bien, son códigos de conducta que nos someten a ciertas 

prácticas o costumbres normalizadas que podrían darnos cierto sentido de 

pertenencia a algún lugar, empero que no alcanzan a comprometernos con lo que 

allí vivimos.  

 En ese sentido, en lugar de buscar normas y preceptos en los textos del 

corpus nietzscheano, los esfuerzos se abocaron a buscar conceptos que permitan 

dar con una posible estructura (características que debieran tener los seres 

humanos) de comunidad fuerte. Esto es lo que se ha llamado en el título “una posible 

ética”, pues ética, lo relativo al carácter, es en un sentido filosófico una forma de ser 

y estar en el mundo con el otro. En otras palabras, la ética, y desde una especial 

interpretación del fragmento B119 de Heráclito, aquel que reza: “para el hombre, el 

ethos, [...] es su daimon”, es no sólo cómo nos vamos creando a partir de nuestras 

diferentes situaciones en el mundo, sino que también es aquello que nos va 

relacionando con el otro. Somos un ser en constante apertura. Debido a que el 

ethos, el carácter, es nuestro daimon, nuestra forma de relacionarnos con el otro, 

pues, el daimon, es un intermediario entre dioses y seres humanos. 
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 Ahora bien, una justificación en la obra de Nietzsche que permite lanzar la 

hipótesis que encausa este breve ensayo es que sí hay una ética, tal como se ha 

intentado esbozar con antelación, en la filosofía del alemán; se puede encontrar en 

dos pasajes del prólogo del Zaratustra, el primero, cuando se presenta al pueblo y 

el segundo, cuando se despide de un muerto; ya que lo que Zaratustra busca son 

compañeros de viaje que lo sigan porque quieren seguirse a sí mismos. Es decir, 

seres conscientes de sí que se acompañan mutuamente. 

Los conceptos que se hallaron fueron 1) el olvido creativo tal como aparece 

en la segunda intempestiva, pues la capacidad de olvidar es necesaria tanto para el 

individuo como para la comunidad, porque le da plasticidad al ser humano, 2) 

recobrar el sentido de la tierra del que habla en el Zaratustra, donde también se da 

por consecuencia la destrucción de los trasmundos. En otras palabras, recuperar el 

sentido de la vida que vivimos aquí y ahora en detrimento de los mundos metafísicos 

donde se supone que descansarán nuestros espíritus. 

 Esto último porque el olvido renueva al ser humano y lo mantiene siempre 

joven a través de la constante recreación de sí y la recuperación del sentido de la 

tierra lo encamina, más que buscar su propio bienestar en los mundos 

supraterrenales, una convivencia en comunidad con el otro. 

Fuentes consultadas 

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus. Vers. esp. de Enrique Tierno 

Galván. Introducción de Bertrand Russell. Ed. bilingüe. Madrid, Alianza Editorial, 

1981. 221 pp.  
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Nietzsche, Wittgenstein y la inexistencia de los hechos 

morales 

Alberto Villalobos Manjarrez 

Resumen: La ponencia consistió en la exposición crítica de una afirmación común 

a los proyectos filosóficos de Friedrich Nietzsche y Ludwig Wittgenstein. Se trata de 

la aseveración de que no existen los hechos morales universales. Un precedente 

respecto al tratamiento conjunto de estos filósofos se encuentra en la obra de Alain 

Badiou, particularmente en lo que ha denominado como “antifilosofía”. Badiou 

reconoce, tanto en Nietzsche como en Wittgenstein, una doble operación 

“antifilosófica” que consiste en lo siguiente: 1) una crítica radical del concepto de 

verdad, ya sea estructural o genealógica; 2) además de una tentativa de salir de la 

filosofía a través del propio discurso filosófico. No obstante, la propuesta de esta 

exposición difiere en la medida en que no se dispone a expresar de qué modo 

Nietzsche y Wittgenstein niegan el concepto de verdad, sino a presentar la 

justificación que ambos filósofos desarrollan en torno a una misma afirmación 

incontrovertible, que consiste en la imposibilidad de valorar, de modo absoluto, el 

mundo en su totalidad o alguno de sus componentes. 

 Para Nietzsche, en sentido estricto, en el mundo no hay entidades 

permanentes e idénticas a sí mismas; no hay hechos que puedan denominarse 

intrínsecamente como buenos, malos o bellos. Es más, Nietzsche negará que 

existen los hechos más allá de lo que es percibido e interpretado por la experiencia 

humana. Esta experiencia, constituida por una multiplicidad de percepciones, 

sensaciones, ideas y representaciones, es interpretada mediante el lenguaje que 

Nietzsche identifica, inmediatamente, como retórica. Más allá de la experiencia 

humana, de su perspectiva, el filósofo alemán infiere la existencia de un continuum, 

un flujo indivisible, uniforme y real en el cual la experiencia humana es un recorte o 

una fracción. Este flujo de acontecimientos (Fluꞵ des Geschehens) es el devenir, 

concepto que Nietzsche utiliza para definir el mundo. Ahora bien, la imposibilidad 

de valorar el mundo en un sentido absoluto, a saber, la incapacidad de valorar como 

absolutamente bueno, malo o bello algún acontecimiento, reside en que no puede 
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existir ningún suceso que se sustraiga a la totalidad del mundo o del devenir. En la 

filosofía de Nietzsche, la inmanencia es absoluta porque nada puede ser ni 

concebirse fuera de ella, es decir, está rodeada por la nada como su propio límite. 

No existe, entonces, ningún acontecimiento o perspectiva, como la experiencia 

humana, dentro de la inmanencia que pueda servir como un referente absoluto o 

trascendente para valorar el devenir, o alguno de sus fragmentos, de modo absoluto 

y definitivo. 

 Por su parte, Wittgenstein, en el marco del aparato conceptual propuesto en 

el Tractatus logico-philosophicus (1921), define el mundo no como devenir, sino 

como la totalidad de lo que acontece, es decir, como la totalidad de los hechos. La 

verdad de tales hechos sólo puede enunciarse, según el filósofo austriaco, mediante 

proposiciones que refieren inmediatamente a estados de cosas, tal y como sucede 

con los enunciados de las ciencias naturales. A propósito del problema del valor, 

Wittgenstein realiza un análisis lógico de las proposiciones éticas, del cual concluye 

que sólo el uso relativo de términos como bueno o bello es correcto, puesto que es 

necesario designar una finalidad predeterminada según la cual un acontecimiento 

pueda juzgarse. De modo que el uso absoluto de las proposiciones éticas, es decir, 

la denominación absoluta de un hecho como bueno o bello, carece totalmente de 

sentido debido a que falta la finalidad desde la cual puede juzgarse éticamente. Así, 

Wittgenstein concluye, en La conferencia sobre ética (1965), con la afirmación de la 

inexistencia de hechos absolutamente buenos, malos o bellos, ya que admitirlos 

significaría romper con la estructura lógica de la representación, a saber, implicaría 

ubicarse más allá del lenguaje y del mundo, lo cual, en este proyecto filosófico, 

figura como lo imposible mismo. 

La conclusión de esta exposición crítica del problema de la inexistencia de 

los hechos morales universales, realizada a través de los trabajos de Nietzsche y 

Wittgenstein, consistió en destacar que las consecuencias desarrolladas una vez 

que se ha admitido esta tesis son bastante disímiles por parte de ambos filósofos. 

Para Nietzsche, la imposibilidad de dotar de un valor absoluto al devenir conduce a 

la afirmación radical de la inmanencia en su totalidad, pase lo que pase dentro de 

ésta. Realizar esta afirmación implica, para el filósofo alemán, negar la creencia 
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platónico-cristiana en una existencia suprasensible, más allá de la inmanencia. Por 

su parte, Wittgenstein, al mostrar que las proposiciones éticas absolutas carecen de 

sentido, opta por colocar a todo discurso religioso en el ámbito de lo inexpresable, 

de lo místico, en el cual tales contenidos se sustraen a la verdad o a la falsedad, 

puesto que su representación, cuya estructura es lógica, resulta imposible. Sin 

embargo, para Wittgenstein, una vida ascética, bastante cercana al cristianismo, 

constituye un acto que, desde lo místico, es aseverado como una vía práctica 

ubicada por fuera de todo sentido intramundano.  

 

Fuentes consultadas 

BADIOU, Alain, La antifilosofía de Wittgenstein. Trad. María del Carmen Rodríguez. 

Bs. As., Capital intelectual, 2013. 108 pp. 

_____, L´antiphilosophie de Wittgenstein. Caen, Nous, 2009. 112 p.  

_____, Le séminaire. Nietzsche. L´antiphilosophie 1. 1992-1993. Paris, Fayard, 

2007. 320 pp. (Ouvertures) 

_____, Le séminaire. Lacan. L´antiphilosophie 3. 1994-1995. Paris, Fayard, 2013. 

157 pp. (Ouvertures) 

JAMES, William, La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular,  

NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Intr., 

trad. y n. de Andrés Sánchez Pascual. Madrid, Editorial Alianza, 2003. 498 pp. 

(Biblioteca Nietzsche)   

_____, Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo. Intr., trad. y n. 

de Andrés Sánchez Pascual. Madrid. Editorial Alianza, 2002. 178 pp. (Biblioteca 

Nietzsche) 

_____, Escritos sobre retórica. Ed. y trad. de Luis Enrique de Santiago Guervós. 

Madrid, Editorial Trotta, 2000. 230 pp. (Clásicos de la cultura) 

_____, La voluntad de poder. Pról. de Dolores Castrillo Mirat. Trad. de Aníbal Froufe. 

Madrid, EDAF, 2000. 680 pp. 

_____, Nietzsche I. El nacimiento de la tragedia y La ciencia jovial. Trad. de Germán 

Cano Cuenca. El caminante y su sombra. Trad. de Alfredo Brotons Muñoz. 

Barcelona, Gredos y RBA, 2014. 610 pp. 
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_____, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral; VAIHINGER, Hans, La 

voluntad de ilusión en Nietzsche. Pról de Manuel Garrido. Trad. Luis ML. Valdés y 

Teresa Orduña. Madrid, Tecnos, 1996. 90 pp.  

_____, Gessamelte Werke. Neunzehnter band. Der Wille zur Macht. Drittes und 

Viertes Buch. 1884-1885. Leipzig, Musarion Verlan München, 1926. 435 pp.  

WITTGENSTEIN, Ludwig, Conferencia sobre ética. Con dos comentarios sobre la 

teoría del valor. Trad. de Fina Birulés. Intr. de Manuel Cruz. Barcelona, Paidós, 

I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1989. 63 pp. (Pensamiento 

contemporáneo, 1)  

_____, Tractatus logico-philosophicus. Vers. esp. de Enrique Tierno Galván. 

Introducción de Bertrand Russell. Ed. bilingüe. Madrid, Alianza Editorial, 1981. 221 

pp.  
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Bergson: sobre el pragmatismo de William James. 

Experiencia, verdad y realidad 

Adrián Sebastián Reyes Tapia 

 

Henri Bergson advierte que el pragmatismo que propone William James corre el 

riesgo de ser mal entendido si no se comienza por modificar la idea que se tiene del 

concepto de realidad. Para James, dicho aspecto es redundante, repetitivo y 

superabundante. La realidad en el pragmatismo de James puede ser comparado, 

afirma Bergson, con la vida que vivimos y la que los actores representan en escena. 

Ésta última es una obra que tiene comienzo, un medio y un fin. Sin embargo, en la 

vida diaria esto no acontece de esta manera. Las escenas, en el andar cotidiano, 

invaden unas a otras; las cosas no comienzan ni terminan. No existe un desenlace 

enteramente satisfactorio, ni un gesto absolutamente decisivo. Tal es la vida, 

comenta el filósofo francés y también es así, a los ojos de James, la realidad en 

general. 

 La experiencia juega un papel importante en este juego. Al mismo tiempo 

que presenta las cosas y los hechos, ella muestra los parentescos entre las cosas 

y sus relaciones con los hechos. Dichas relaciones son, según James, totalmente 

reales y directamente observables. No obstante, las relaciones son flotantes y las 

cosas fluidas. Todo esto está lejos de una concepción del universo estática con 

relaciones donde cada parte enlaza de manera armoniosa.  Para Bergson, el 

pluralismo de James no tiene otro sentido.  

 Desde el punto de vista de James, la realidad no se presenta ni finita ni 

infinita, sino como indefinida. Este autor demanda que se debe de aceptar la 

experiencia integralmente, puesto que los sentimientos forman parte de la misma 

tanto como las percepciones, y por consecuencia, del mismo modo que las cosas.  

 James considera que los poderosos sentimientos que agitan el alma en 

ciertos momentos privilegiados son fuerzas tan reales como aquellas de las que se 

ocupa la física; el hombre no las crea del mismo modo que no crea el calor o la luz. 

Bergson explica que en el pragmatismo de James hay una primacía de verdades 
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que, más que conocidas o pensadas, son tanto sentidas como vividas. Gracias a la 

concepción de la realidad que es propia de esta filosofía, a James le es posible 

exponer una teoría general de la verdad. Bergson asevera que un juicio verdadero 

es aquél que enuncia una afirmación que concuerde con la realidad. De modo que 

la afirmación verdadera sería aquella que copia la realidad. Sin embargo, Bergson 

observa que es más bien en casos raros donde esta definición encuentra una 

aplicación.  

 Bergson explica que definimos ordinariamente a la verdad por su 

conformidad con lo que ya existe, James la define por su relación con lo que no 

existe todavía. La verdad para James no copia alguna cosa que ha sido o que es, 

pues ella anuncia lo que será, más aún, ella prepara nuestra acción para aquello 

que será. La filosofía, menciona Bergson, tiene una tendencia natural a querer que 

la verdad mire hacia atrás; para James, ella mira hacia delante.  

 Es así que Bergson comenta que la definición que James proporciona de la 

verdad forma parte de su concepción de la realidad. Si la realidad no es más que 

un universo económico y sistemático que nuestra lógica representa; si ella no esta 

representada por una armadura intelectual; la verdad es una invención humana que 

tiene por efecto utilizar la realidad más que introducirse en ella. De modo que 

Bergson considera que si se ha de realizar una verdadera crítica al pragmatismo, 

esta noción de realidad es la que debe de ser puesta en cuestión.  

 

Fuentes consultadas 

Bergson, Henri, La evolución creadora, trad. Pablo Ires, Ed. Cactus, Buenos Aires, 

2007.  

_____, Memoria y vida. Textos escogidos de Gilles Deleuze, trad. Mauro Armiño, 

Alianza Editorial, Madrid, 1997. 

García Morente, Manuel, La filosofía de Henri Bergson, Colección Austral, España, 

1972.  
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Filosofías de lo inefable: un estudio comparativo entre 
Wittgenstein y el Daodejing 

Xicoténcatl Servín  

 

Una de las ideas centrales de la filosofía taoísta es la inefabilidad del sentido último 

de la existencia, desde el primer capítulo del Daodejing encontramos esta noción 

expresada en una forma aforística: “El nombre que se puede nombrar no es el 

nombre permanente. Sin nombre es el origen del cielo y de la tierra.” Esta 

imposibilidad por aprehender mediante el lenguaje lo permanente o lo absoluto se 

acerca mucho tanto en contenido como en forma a las ideas del filósofo de la Viena 

de finales del siglo XIX. Esto nos permite establecer una relación interesante con 

las ideas del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, el cual, al final de su texto el 

Tractatus Logico-philosophicus, hace patente esta misma idea expresada en una 

de las proposiciones más famosas de la filosofía occidental: “De lo que no se puede 

hablar hay que callar”. 

Así pues, se intenta establecer una relación entre el filósofo austríaco Ludwig 

Wittgenstein y algunas ideas del pensamiento oriental en específico de la filosofía 

taoísta. Más allá de las distancias temporales y geográficas que podemos encontrar 

entre el Tractatus y el Daodejing, nos encontramos con que, en realidad, son dos 

miradas distintas de un mismo problema, y tal como afirma Mircea Eliade: “Lo 

importante no es la identidad de la terminología filosófica: basta con que los 

problemas sean homólogos.” [CITA] Y justamente eso es lo que encontramos en el 

Tractatus y el Daodejing: el problema de la inefabilidad del sentido último del mundo. 

Los elementos que hacen posible la encrucijada entre Wittgenstein y Laozi, 

autor del Daodejing, son por los menos dos: lo inefable, que nos remite a la 

incapacidad del lenguaje lógico-proposicional por expresar lo absoluto o la realidad 

última y consecuencia de esto, el sentido ético-práctico por el que ambos 

pensamientos nos conducen. De este modo, se atenderá en un primer momento al 

problema de lo inefable que encontramos en ambas propuestas, por último, se 

mostrará que el problema de lo inefable, tal y como lo conciben estas dos líneas del 

pensamiento, nos abre a una concepción característica de concebir nuestro actuar 
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en el mundo, es decir, una forma característica de vivir en el mundo. Porque, como 

dirá el propio Wittgenstein: “la filosofía no es una teoría, es una actividad”. [4.112] 

Esta lectura pretende también abrir nuevas reflexiones en torno al 

pensamiento de Wittgenstein encerrado en la interpretación lógico-analítica, y de 

este modo hacer patente el diálogo que es posible llevar entre estas dos diferentes 

tradiciones del pensamiento y que configuran a su vez nuevas formas de interpretar 

el discurrir de la filosofía. 

 

Fuentes Consultadas 

Badiou, Alain, La antifilosofía de Wittgenstein, Traducción de María del Carmen 

Rodriguez. Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2013. 

Fann, K.T, El concepto de Filosofía en Ludwig Wittgenstein, ed. Tecnos, Madrid, 

2003. 

Laozi, Tao Te Ching, Los libros del Tao, Traducción de Iñaki Preciado Idoeta. Ed. 

Trotta, Madrid, 2006. 

Rivero Weber, Paulina, coord., Daoísmo: Interpretaciones contemporáneas, ed. 

Athena, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2016. 

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-phulosophicus, Traducción de Luis. M. 

Valdés Villanueva. Ed. Tecnos, Madrid, 2017. 

_____, Conferencia sobre ética, Edición Electrónica de www.philosophia.cl / 

Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. 
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La cuestión de la verdad en la ciencia y la mística del 

Tractatus 

Victor Manuel Valladolid Bribiesca 

 

Esta ponencia tiene la intención de abordar el tema de la verdad desde dos 

posibles actividades del hombre que aparecen en el primer pensamiento del 

filósofo vienés Ludwig Wittgenstein: la mística y la ciencia. Esta labor se pretende 

realizar a partir de una lectura de la primera obra escrita por Wittgenstein: 

Tractatus logico-philophicus. 

La ponencia parte de una exposición sobre la ciencia que se configura con 

los principales postulados del Tractatus, aquellos que hablan sobre la cuestión del 

mundo, el lenguaje y el pensamiento: la proposición, la figura, los hechos y la 

representación. Todos estos componentes permiten obtener la concepción de 

verdad del Tractatus, misma que estaría emparentada con la ciencia, es decir, de 

la verdad por correspondencia; que lo que se manifieste a través del lenguaje 

corresponda con los hechos del mundo. 

El interés por plantear el tema de la verdad desde estas dos perspectivas, 

la de la ciencia y la mística, surge dado que en el Tractatus se profesa que la 

primera se encarga de cómo son las cosas, mientras que la segunda de qué son 

las cosas. En la ciencia está implicado el uso de la pregunta, pero en el de la 

mística desaparece. La mística se acercaría a las cosas, al mundo o a la realidad 

puramente desde un sentimiento, dejando de lado todo pensamiento y todo 

lenguaje. La ciencia irrumpe en el mundo preguntando, experimentando, 

investigando, etc. Con esto se ve el esfuerzo de su pretensión de decir cómo es 

el mundo. Ese cómo tiene implícito el carácter de verdad; ese cómo son las cosas 

no aparece en la mística y por eso se puede pensar que en ella no hay lugar para 

la verdad. 

La ciencia trabaja bajo este marco: sus proposiciones remiten a hechos 

verdaderos del mundo y no a los falsos. Esta visión de la ciencia no estaría tan 

alejada de la entendida en su mayor parte en algunos de los primeros pensadores 
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de la modernidad.  

Lo que se concluye es que el pensamiento de Wittgenstein en torno al tema 

de la verdad en la ciencia seguiría una línea de pensamiento filosófico. Sin 

embargo, el tema de la verdad aparece con otros matices cuando Wittgenstein 

comienza a tocar la mística en su obra. 

La mística en el Tractatus es tal vez uno de los más enigmáticos y a la vez 

más atractivos. La visión del mundo, del tiempo y del lenguaje son abordados 

desde una perspectiva enteramente distinta a como lo había sido en los primeros 

puntos del Tractatus, por ejemplo; no se habla del mundo en términos de lo que 

es el caso, sino de un mundo del cual no se puede profesar palabra alguna, de 

ahí que aparezca el silencio. 

Esta concepción del mundo cambia el panorama sobre la verdad, pues al 

separarse de la visión que refiere a los hechos y las proposiciones, se dificulta 

entender la concepción de la verdad misma. Además, cabe agregar que dado que 

se está situado en el plano del silencio no se puede remitir a expresión alguna que 

determine lo que es falso y verdadero en el mundo. Entonces, el tema de la verdad 

desde la mística no se presenta del todo claro, pero a la vez también da pautas 

para poder profesar que en este ámbito, en el de la mística, no hay lugar para la 

verdad por la imposibilidad de que intervenga el pensamiento. 

La mística viene sobrecogida por un sentimiento mientras que en la ciencia 

lo que aparece es el pensamiento, pues recuérdese que “la figura lógica de los 

hechos es el pensamiento.” (3) El pensamiento entra en el terreno del lenguaje, 

pues él mismo “es la proposición con sentido.” (4) Lo místico en tanto que no 

puede ser dicho no puede ser expresado; sólo le es suyo lo inexpresable, lo 

inefable y con ello un sentimiento. 

En última instancia la mística es un sentimiento que tal vez nos posicione 

por encima de la verdad, o en su defecto, destituye por completo una visión de 

verdad arrastrada por una tradición --la de la modernidad-- y nos abre nuevos 

caminos para entenderla. La mística, a partir de nuestra lectura que se expone en 

esta ponencia, sólo nos deja dos vertientes posibles: que sea únicamente un 

sentimiento, no un pensamiento, que nos posiciona por encima de la verdad; o la 
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mística nos deja un camino abierto para así repensar el tema que nos ocupa desde 

otro horizonte totalmente distinto al de la ciencia, el pensamiento y el lenguaje. 

 

Fuentes consultadas 

 

Hadot, P., Wittgenstein y los límites del lenguaje, Trad. de Manuel Arranza, 

Valencia, Ed. Pre-textos, 2007. 

Silesius, A., El peregrino querúbico, Trad. Lluis Duch Álvarez, Madrid, Ed. Siruela, 

2005. 

Tomasini, A., La filosofía mística Russell y lo indecible en el Tractatus, en Dianoia, 

vol. 36, 1990. 

Wittgenstein, L., Diarios secretos en “Wittgenstein III”, Barcelona, Ed. Gredos, 

2014. 

_____, Tractatus logico-philosophicus, versión de Jacobo Muñoz e Isidoro 

Reguera Peréz, Madrid, Ed. Gredos, 2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Eduardo Nicol: la vitalidad de la verdad 

Mario Alberto Escalante Villegas  

 

El presente texto aborda brevemente la noción nicoliana de una verdad primaria: 

una verdad que, en su fundamento, se entiende principalmente, no con base en su 

valor epistémico o teórico, ni desde una determinada función práctica o utilitaria, 

sino desde su pertenencia a la experiencia y, en última instancia, a la vida misma, 

esto es, desde su carácter eminentemente vital. La verdad, así entendida, 

trasciende el ámbito del análisis puramente proposicional y de la mera exigencia de 

la adecuación entre lo dicho y la realidad1, pues radica en un ámbito mucho más 

fundamental y propio del ser humano, a saber, en su modo de ser mismo. El ser 

humano es el ser de la verdad, tal como afirma Nicol:  

 

La verdad debe considerarse como algo determinante de una forma de ser 

distintiva; en un nivel, por consiguiente, más radical que el nivel lógico o 

epistémico. De suerte que, al establecer una fundamentación ontológica de 

la verdad, el centro de interés no será el ser de lo conocido 

“verdaderamente”, sino el ser del ente que conoce. […] Se trata de mostrar 

de qué manera la verdad está integrada esencialmente en la existencia 

humana, hasta el punto de que el ser de esta existencia puede caracterizarse 

adecuadamente como ser de la verdad, con entera independencia respecto 

de una eventual sistematización científica del conocimiento.2 

 

Ahora bien, para poder mostrar esta integración esencial de la verdad en la 

existencia humana, me ceño, principalmente, al desarrollo que Nicol emprende en 

su Psicología de las situaciones vitales3, desde donde ahondo brevemente en la 

                                                           
1 Sin que esta trascendencia signifique que no tenga relación alguna con dicho ámbito: lo trasciende porque lo 
abarca, pero no se puede reducir a él, sino que va más allá. La verdad no puede reducirse a un mero análisis 
lógico-formal o proposicional, pero el lugar de la verdad es, sin lugar a dudas, el logos.   
2 E. Nicol, Metafísica de la expresión, 1ª ed., §27, p. 252. 
3 La Psicología de las situaciones vitales es el primer escrito sistemático de Nicol, en el cual señala algunas de 
las ideas principales que desarrollará en sus obras posteriores, tal como la noción de situación vital o la de 
expresión. Cf. respectivamente La idea del hombre y Metafísica de la expresión. El texto es una revisión de su 
tesis doctoral, primeramente editado en 1941 y revisado por su autor para su segunda edición en 1963. Además 
de esta obra, en el último apartado recurriré constantemente a la segunda edición de la Metafísica de la 
expresión. 



20 
 

noción de situación vital para, una vez en posesión de esta estructura universal de 

la experiencia, mostrar en qué medida la verdad conforma parte de ella y de la 

existencia del ser humano mismo, como algo propio y definitorio de su modo de ser. 

Se da cuenta, así, del fondo vital en el cual arraiga la verdad y desde el cual debe 

comprendérsele, según Nicol, si se le quiere señalar en su sentido propio, es decir, 

ontológico.  

De este modo, el recorrido que se realiza es el siguiente: en primer lugar, se 

aborda la noción de situación vital, que no es sino el horizonte donde se encuentran 

todos aquellos elementos que configuran la experiencia y la vida del ser humano, a 

saber, su propia subjetividad y lo transubjetivo ―que comprehende tanto a lo otro 

como al otro―. Y, en un segundo momento, se recurre a la noción de situación vital 

fundamental para señalar el lugar de la verdad en la existencia humana, con base 

en lo dicho por Nicol en su Metafísica de la expresión: la verdad es una situación 

vital irrenunciable, en la cual se encuentra ya siempre el hombre y desde la cual 

despliega toda su existencia. Luego entonces, la verdad, en su sentido primario, es 

punto de partida de toda experiencia posible.  
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La influencia de Schopenhauer sobre el Wittgenstein del 

Tractatus y la perspectiva lógica de la representación del 

mundo 

Ángel Ortega Lira 

 

Entre los años 1914 y 1916, Wittgenstein escribe el material que posteriormente 

será publicado con el título de Diario filosófico (Notebooks 1914-1916). Ahí se 

encuentran anotaciones que son muestra segura de la influencia que Schopenhauer 

ejerció sobre él.  

Sin embargo, al tratarse de un diario, dichas anotaciones no constituyen una 

evidencia contundente, pues se tratan de observaciones aisladas que en muchos 

de los casos no tienen conexión ni anterior ni posterior con nada más. Siempre que 

se intenta establecer una relación y una comparación existe el riesgo de considerar 

ejemplos aislados, y con base a estos llevar a cabo una interpretación superficial e 

insuficiente.  

El análisis que se presenta será, en la medida de lo posible, una 

consideración general tanto de El mundo como voluntad y representación como del 

Tractatus logico-philosophicus. En estas obras se pueden encontrar ciertas 

similitudes y afinidades entre la filosofía de ambos pensadores. En particular serán 

consideradas las siguientes: la estructura y los límites del pensamiento; la 

consideración científica del mundo; la significación ética de la vida y los límites sobre 

lo que es lingüísticamente expresable. 

Por otra parte, a partir de lo anterior, se muestra que Wittgenstein realiza el 

análisis de la realidad y el lenguaje a partir de una perspectiva que lo abarca todo. 

No trata de postular cosas o hechos particulares, sino que ofrece la estructura de 

todos los estados de cosas y hechos, muestra que la función lógica del lenguaje es 

representar el mundo y que todo lo demás está subordinado a esta función. Así 

pues, se concluye que la perspectiva Tractatus es eminentemente lógica. 
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Wittgenstein frente al reto feminista: nuevas fronteras 

entre lo público y lo privado 

Gabriela Colmenares Torres 

 

El objetivo principal de este trabajo es proponer una posible vía de reflexión, que 

me parece, puede otorgarnos el pensamiento de Wittgenstein y la búsqueda 

feminista por cuestionar y transformar nociones epistémicas con implicaciones 

éticas y políticas.  

Me centro en análisis de los parágrafos § 243 al § 261 de Investigaciones 

Filosóficas en los que el  filósofo vienés discurre en torno al lenguaje público y 

privado;  con el objetivo de ponerlos a dialogar con una conceptulización que tiene 

eco en reflexiones feministas, a saber, la vinculación entre lo femenino como 

emotivo, irracional e inmanente y lo masculino como racional y trascendental.  

El ensayo está dividido en dos partes:  Wittgenstein y el argumento del 

lenguaje privado, en donde realizo un análisis del “ argumento del lenguaje privado”4 

el cual forma parte del planteamiento wittgensteiniano más general sobre el 

seguimiento de las reglas.5 

En ésta sección busco resaltar que la distinción que realiza Wittgenstein entre 

el lenguaje público y privado, está centrada en la necesidad de apelar a estándares 

y criterios de corrección públicos, para poder considerar a un enunciado como 

significativo. El lenguaje privado (no inteligible, ni justificable) no es entonces un 

lenguaje genuino, sobre el que podamos reconocer su completa aplicación (sus 

múltiples posibilidades).  

Así pues, lo que podemos reconocer como privado con respecto a nuestras 

sensaciones es tenerlas. Por el contrario, el saber sobre ellas, implica poder 

conectar mis palabras de sensaciones con manifestaciones naturales de 

                                                           
4 Nombrado así por algunos intérpretes como Kripke. Ver. Kripke, Saul, Wittgenstein: Reglas y 
lenguaje privado, Trad. Alejandro Tomassini Bassols, UNAM. Instituto de Investigaciones Fiolósocas, 
1ra edición, México, 1989.  
5 Me refiero a: cuestionamiento que realiza Wittgenstein a la postura dogmática desde la cual una 
regla es una entidad abstracta, que trasciende todas las aplicaciones particulares.   
No hay hechos que determinen lo que cuenta como seguir una regla, no hay bases reales para 
decir que alguien realmente está siguiendo una regla (desafío escéptico) 
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sensaciones (gritar, contraer el rostro, etc...)6 o con un signo de la misma7 . Este 

movimiento apela necesariamente a funciones que ya han sido construidas (por 

ejemplo, la función de sensación, signo o manifestación) . Éstas no son privadas en 

tanto que son inteligibles tanto para el hablante como para el que escucha. Incluso 

la simple acción de manifestar que se tiene una sensación, supone recurrir a 

funciones del lenguaje común (compartido).   

En la segunda parte de la exposición de este trabajo: Feminismo : Emociones 

y racionalidad, busco reflexionar sobre la conexión entre la distinción de 

Wittgenstein entre el lenguaje público y el privado, y el señalamiento feminista a la 

idea culturalmente enraizada, desde la cual se asocia lo masculino con una 

existencia trascendente, no corpórea y racional. Mientras que lo femenino se 

conecta con lo corpóreo, inmanente, emotivo e irracional. 8   

 

A partir de la vinculación entre las dos partes del trabajo concluyo:    

    

 El feminismo y la visión de Wittgeinstein renuncian a una relación unívoca entre la 

palabra, el objeto y el significado y dirigen su atención al análisis y estudio del 

lenguaje desde una visión centrada en la práctica.      

 Llevar el concepto de “emoción” por ejemplo, al ámbito de lo público (pensado 

como lo muestra Wittgenstein en términos de justificación) produce significados 

distintos y posiblemente también cambios en las prácticas.  

 La distinción y especificación que realiza Wittgenstein entre lenguaje público 

y privado. En donde nos muestra que el lenguaje genuino y significativo es tal, en 

tanto que es posible someterlo a estándares y criterios de corrección pública; 

permite pensar en otras formas de objetividad y racionalidad que no estén ceñidas 

a un discurso unívoco y neutral. Con ello se desarrollan narrativas filosóficas 

                                                           
6 Cfr. Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas ,§256. 
7 Cfr. Ibid. §258 
8 Ver. Judith Butler, “Variaciones sobre sexo y género”: Bouvoir , witting y Foucault” en Martha 
Lamas(comp.) El Género, la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, UNAM, 2000, p.p 
303-326.  
Discusión feminista también centrada en la forma en las que las mujeres han sido excluidas el 
conocimiento : como sujetos y objetos de conocimiento. (mujeres irracionales)  
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diferentes, en donde la racionalidad (por ejemplo) no tiene por qué tener una carga 

de género. 

 La intención feminista de transformar ciertos conceptos epistémicos,  no se 

trata de la búsqueda de un lenguaje femenino (privado) [que en términos de 

Wittgenstein sería un sin sentido]; se trata más de atender a la forma en la que 

usamos las expresiones del lenguaje, de una epistemología crítica y escéptica.  
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Wittgenstein y Gramsci: de la palabra a lo político 

Andrés Niccoló Tiburcio Sesia 
 

Wittgenstein y Gramsci invitan a pensar el paso de entender el lenguaje como una 

práctica viva, creadora de mundo, al reconocimiento del carácter irreductiblemente 

político de nuestra existencia; el camino, pues, que va de la palabra a lo político. El 

argumento es el siguiente: ambos muestran que no tenemos mundo sin lenguaje, 

pero también que el lenguaje es esencialmente un asunto político, de significaciones 

y regularidades compartidas, de formas de vida, en suma. Si eso es correcto, 

entonces la conclusión es evidente: nuestro mundo es también un asunto político. 

Asumir y entender esa conclusión nos lleva a reconocer que la configuración del 

mundo es, como dice Rossanvallon, tanto un campo de sentido, como un trabajo. 

El trabajo de darle forma a ese campo es precisamente lo que Gramsci llama 

filosofía de la praxis.  

La relación entre Wittgenstein y Gramsci tiene también tintes históricos, pasa 

por la figura de Piero Sraffa, un economista italiano que fue amigo y colega de 

ambos. Pero más allá de eso, tiene importantes consonancias filosóficas, sobre todo 

en el tránsito del Tracatus logico-philosphicus a las Investigaciones Filosóficas. En 

el Tractatus, Wittgenstein hace una de las afirmaciones más afamadas de su 

producción teórica: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esa 

afirmación se puede leer a la luz de un argumento expuesto en la Conferencia sobre 

ética, a saber, el argumento de que no podemos asombrarnos de la existencia del 

mundo porque no podríamos nunca pensar su inexistencia. De forma análoga, 

nuestro mundo no se puede pensar sin lenguaje, por la sencilla, pero importante 

razón, de que el pensamiento es, por definición, lingüístico. Los límites de mi 

lenguaje son los límites de mi mundo porque, por definición, no podemos pensar 

más allá de esos límites; lo que no podemos pensar, dice Wittgenstein, no lo 

podemos pensar. Gramsci comprendió, quizá incluso mejor que Wittgenstein, ese 

carácter fundamental que tiene el lenguaje como configurador de mundo. En la 

mínima manifestación de cualquier actividad intelectual, dice Gramsci, en el uso 

mismo del lenguaje, está contenida una determinada concepción del mundo. 
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Nuestro mundo es como lo nombramos. Pero el paso ulterior que da Gramsci con 

respecto al Tractatus es comprender la especificidad de esa existencia como una 

existencia gregaria: cualquier concepción del mundo pertenece siempre a un 

determinado agrupamiento, el de todos los elementos sociales que comparten una 

misma forma de pensar y de actuar. 

Eso muestra uno de los errores más claros del Tractatus. Wittgenstein, al 

entender que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, creyó encontrar 

en el solipsismo una verdad que, aunque inefable, resultaba irrebatible. No. Mi 

mundo no es privado, porque el lenguaje no podría nunca serlo. Y este, no está de 

más decirlo, es uno de los puntos de ruptura que más claramente distinguen al 

Tractatus de las Investigaciones. En esa obra posterior Wittgenstein entendió lo que 

Gramsci había entendido mucho antes: el lenguaje no es nunca solamente mi 

lenguaje. Claro que podemos concebir a alguien que hable siempre en monólogo o 

que se exprese con palabras inventadas, pero ese no es el problema. El punto es 

que no podría nunca haber un lenguaje absolutamente privado, intraducible, 

completamente individual. El lenguaje, como se muestra en las Investigaciones 

filosóficas, es necesariamente una cuestión de regularidades compartidas. 

Esta conclusión está íntimamente ligada a una tercera tesis que he 

encontrado tanto en las Investigaciones como en los Cuadernos: el lenguaje y, por 

ende el mundo, no es un asunto de discursividad abstracta, sino un asunto 

profundamente práctico. El acto y la costumbre subyacen a la palabra. Pero 

entonces, si el lenguaje encierra una concepción del mundo, una concepción 

encima que es socialmente compartida y si además es una cuestión de formas de 

vida y, por ende, una práctica, entonces el mundo mismo es un asunto práctico. La 

configuración del mundo no es producto de especulaciones que flotan 

azarosamente sobre éter, sino el resultado concreto de determinadas prácticas 

compartidas. Imaginar otros mundos es imaginar otros lenguajes, imaginar otros 

lenguajes es imaginar otras formas de vida, e imaginar otras formas de vida es 

imaginar otras prácticas compartidas. 
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Wittgenstein, el asombro y la antigüedad 

Gonzalo Zurita Balderas 

 

El Logisch-philosophische Abhandlung (1921), mejor conocido como el Tractatus 

logico-philosophicus, es una de las obras capitales de Ludwig Wittgenstein (1889-

1951). En un inicio, la recepción de este texto se limitó al análisis y crítica de las 

proposiciones lógicas que se encuentran en el libro; es decir que, 

fundamentalmente, el Tractatus del vienés fue considerado una aportación al campo 

de la lógica. El principal promotor de esta interpretación fue Bertrand Russell con su 

influyente prólogo y comentario del libro.9 Por su parte, el círculo de Viena se apropió 

del método y los problemas presentes en el inicio del escrito, ignorando o 

soslayando las últimas proposiciones del mismo.10 Para ambos, la principal 

aportación de Wittgenstein se cifraba en la superación de los pseudo-problemas de 

la filosofía a través del análisis lógico del lenguaje. Esta visión positivista de 

Wittgenstein fue propagada posteriormente por análisis como los de Frank 

Ramsey11 o Marx Black.12  

Sin embargo, por lo menos desde la década de los años cincuenta comenzaron 

a surgir trabajos que mostraban una cara diferente del Tractatus y de la propia 

filosofía de Wittgenstein. En el ámbito germano, Wasmuth13 investigó la importancia 

del silencio en esta obra y Freundlich14 adelantó importantes tesis sobre mística y 

lógica en el pensamiento del vienés. A finales de 1959, Pierre Hadot publicó un 

artículo sobre mística y los límites del lenguaje.15 En el mismo año se publicó el 

estudio de G. E. M. Anscombe16 en el que se resaltaron algunas de las tesis e 

                                                           
9 Russell traduciría este escrito de Wittgenstein e incluiría su introducción al texto. Vid. Ludwig Wittgenstein, 
Tractatus logico-philosophicus. Kegan Paul, Trench and Tübner, Londres, 1922. 
10 Al respecto, véase la apropiación de Wittgenstein que se lleva a cabo en el Manifiesto del Círculo de Viena. 
11 Frank P. Ramsey, The foundations of Mathematics, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1961. 
12 Marx Black, A companion to Wittgenstein Tractatus, Cambridge University Press, Londres, 1964. 
13 E. Wasmuth, “Das Schweigen Ludwig Wittgensteins: über das Mystische im Tractatus logico-
philosophicus”, Wort und Wahrheit 7, 1952: pp. 315-322. 
14 R. Freundlich, "Logik Und Mystik." Zeitschrift Für Philosophische Forschung 7, no. 4 (1953): 554-70.  

15 Pierre Hadot seguirá estudiando a Wittgenstein y publicará posteriormente dos artículos más. Véase la 
recopilación sobre sus textos intitulada: Wittgenstein et les limites du langage.  
16 G. E. M. Anscombe, An introduction to Wittgenstein´s Tractatus, Hutchinson University Library, E.U.A., 
1959. 



30 
 

influencias místicas y filosóficas del “lógico” austriaco. Luis Villoro, por su parte, 

estudió la importancia y el papel que juega el silencio para la finalidad ética del 

Tractatus.17 

El presente texto se inscribe en el marco de esta tradición hermenéutica que 

pone énfasis en la “otra” cara de Wittgenstein. Los estudios sobre el significado de 

lo indecible, los límites del lenguaje o la mística en este autor se han consolidado; 

pero, aún restan caminos por explorar en los escritos del vienés. Uno de éstos es el 

concepto de asombro y su posible conexión con la tradición filosófica. El objetivo de 

este escrito, entonces, es triple. En primer lugar, se analiza el papel que juega la 

idea de “asombro” en la filosofía de Wittgenstein. Para explorar la importancia de 

esta experiencia se estudia principalmente el Tractatus y la célebre “Conferencia 

sobre Ética”, entre otros textos. Después se explora la idea antigua de asombro 

(θαυµα) presente en la filosofía de Platón18 y en la Metafísica de Aristóteles. 

Finalmente, se discute sobre la posible lectura, interpretación y apropiación que 

Wittgenstein pudo hacer de la tradición clásica sobre el asombro. 

La tesis que se defiende en el artículo es que el asombro en Wittgenstein 

conlleva una postura ética. El asombro es descrito por el vienés como una 

experiencia en la que la totalidad se muestra ante el sujeto: azoro por la existencia 

del mundo.19 En ese sentido, es posible plantear que, aún sin saberlo, el filósofo 

vienés comparte algunas intuiciones profundas con la idea de tháuma antigua. En 

particular, resulta provechoso entender el asombro como una actitud que el sujeto 

sostiene frente al mundo, es decir, una forma de vida, un ethos. De esta forma, es 

posible vincular al asombro con la idea de ejercicios espirituales de Pierre Hadot y 

la tradición de filosofía antigua. El asombro sería, entonces, una postura filosófica 

que el sujeto puede mantener frente a las cosas y se distingue de la forma de ser 

utilitaria. Con esto, inclusive, se sugieren líneas de lectura que conectan a 

Wittgenstein con Heidegger: el asombro como un dejar ser a los entes.  

                                                           
17 Luis Villoro, “Lo indecible en el Tractatus”, en Luis Villoro, La significación del silencio y otros ensayos, 
FCE, México, 2016. 
18 La postura acerca del asombro en Platón se encuentra expresada fundamentalmente en el Teeteto; sin 
embargo, la idea se encuentra presente explícita o implícitamente en otros diálogos como el Fedón o la 
República.  
19 Ludwig Wittgenstein, “Lecture on ethics”, The Philosophical Review 74, no. 1 (1965), p. 10. 



31 
 

Fuentes consultadas 

Anscombe, G. E. M. An introduction to Wittgenstein´s Tractatus, Hutchinson 
University Library, E.U.A., 1959. 

Aristóteles. Aristóteles I. Gredos, Madrid, 2011. 
Black, Marx. A companion to Wittgenstein Tractatus, Cambridge University Press, 

Londres, 1964. 
Freundlich, Rudolf. "Logik Und Mystik." Zeitschrift Für Philosophische Forschung 7, 

no. 4 (1953): 554-70.  

Hadot, Pierre. Wittgenstein y los límites del lenguaje. Pre-textos, España, 2007. 

Platón. Diálogos I. Gredos, Madrid, 2011. 

Platón. Diálogos II. Gredos, Madrid, 2011. 

Ramsey, Frank P. The foundations of Mathematics, Routledge and Kegan Paul, 
Londres, 1961 

Villoro, Luis. La significación del silencio y otros ensayos, Fondo de Cultura 
Económico, México, 2016. 

Ewald Wasmuth, “Das Schweigen Ludwig Wittgensteins: über das Mystische im 
Tractatus logico-philosophicus”, Wort und Wahrheit 7, (1952): 315-322. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Kegan Paul, Trench and 
Tübner, Londres, 1922. 

Wittgenstein, Ludwig. "I: A Lecture on Ethics." The Philosophical Review 74, no. 1 
(1965): 3-12. 

  



32 
 

Barbara Cassin: el problema de la verdad y la historia de 

la filosofía 

Rogelio Alonso Laguna García 
 

Mi ponencia quiere retomar la reflexión de Bárbara Cassin sobre la relación de la 

sofística y el psicoanálisis de raigambre lacaniana con respecto a dos cuestiones 

fundamentales, 1) la verdad en la filosofía antigua como símil del discurso en el 

espacio psicoanalítico. 2) la revisión de la historiografía filosófica a partir de la 

verdad.  

En cuanto a la verdad, Bárbara Cassin comienza por sostener que es 

paradójico que los grandes referentes de la historia de la filosofía, en específico, la 

filosofía griega, sean una especie de pastiche con el que se realiza la copia de la 

copia, a partir de las cuales se reconstruye una obra y se confía que se está leyendo 

al verdadero Platón y al verdadero Aristóteles, cuando en realidad sucede algo 

similar a las verdades que nos decimos nosotros mismos en el psicoanálisis, porque 

siempre estamos eligiendo. Creemos que hay un núcleo central que en el caso de 

la filosofía sería el texto original, en nuestro caso particular sería lo real; pero no 

existe tal cosa. Por el contrario, lo que sucede es que tenemos una serie de 

narraciones que se van construyendo; por lo tanto, una verdad en construcción que 

es provisional y que no tiene su fundamento en el ser, contrario al pensamiento de 

Parménides y de otros autores.  

Lo anterior debe llevarnos a reconsiderar la narrativa histórica con la que 

hemos construido la tradición de la filosofía. Nos hemos construidos una historia de 

la filosofía que parte de ciertos polos intocables, de lecturas interpretativas que se 

constituyen como dogmas; pero lo cierto es que podría ser de muchas otras 

maneras.  

Los textos que sobrevivieron configuraron el canon, pero podemos preguntar 

¿qué sería hoy si Platón no hubiera llegado a nuestros días? Ahora nos percatamos 

de que muchos de los postulados, objetivos, hipótesis y puntos de partida de los 

filósofos sostenidos en la noción de verdad dura y cerrada (prácticamente 

matemática), siempre lo estuvieron, de hecho, en una verdad abierta que se 
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construye en el lenguaje y que se encuentra en constante transformación. Entonces 

vale preguntar ¿cuál tendría que ser la historia de la filosofía en la actualidad? 

Concluimos que debemos dar cuenta de que la verdad de la sofística, abierta 

y lingüística, no se opone a las verdades duras de la filosofía ni de su historia, 

porque todas ellas estaban sostenidas sobre alfileres; lo segundo es hacer una 

revisión de la filosofía para ver cómo aparecería ante nosotros ahora su historia; 

quizás en ésta, los pragmatistas y los sofistas no sean tan lejanos a otras 

propuestas filosóficas que pretendían tener verdades necesarias, y que, sin 

embargo, estaban profundamente sostenidas en lo contingente. Esas son las dos 

grandes aportaciones del texto de Bárbara Cassin que se discuten en la ponencia. 
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La posibilidad de una política de lo místico 

Andrés Inurreta Acero 

 

En esta ponencia nos hemos preguntado por la posibilidad de establecer una 

política de lo místico; partimos de la Conferencia sobre ética y algunos pasajes del 

Tractarus, ambos textos de Wittgenstein.  

En la Conferencia sobre ética, Wittgenstein distingue dos formas de pensar la 

ética: 1) Trivial o relativo: como el ordenamiento de nuestras acciones según fines; 

2) Absoluto: como la experiencia del sinsentido del mundo. Por otro lado, 

encontramos que para Wittgenstein lo místico es aquello de lo que no se puede 

hablar en cuanto que no puede ser señalado. De esta forma, la ética, en su 

concepción absoluta, y lo místico se encontrarían emparentados por lo estético. 

¿Puede ser lo místico un fin de nuestras acciones y así entrar en lo político por vía 

de la ética relativa? Si la ética-absoluta puede establecerse como fin de nuestras 

acciones, cabe hacerla el parámetro de nuestros enunciados éticos-triviales. La 

ética-absoluta podría ser contenida como fin en la ética-trivial.  

Wittgenstein procederá observando las proposiciones que él considera se 

realizan en el ámbito de la ética. El objetivo que persigue con ello es demostrar que 

éstas son sinsentidos; como tales, no refieren a nada en el mundo, es decir, hechos. 

Al no corresponder con hechos, al ser sinsentidos, las proposiciones identificadas 

por Wittgenstein como propias de la ética van más allá del mundo. De manera que 

las proposiciones de la ética tratarían del sentido del mundo. 

Wittgenstein comienza por la definición de ética de Moore que afirma que “la 

ética es la investigación general de lo que es bueno”. En la definición de Moore, la 

ética queda comprendida como ciencia. Creer que la ética es una ciencia es lo que 

Wittgenstein rechaza en tanto que las proposiciones de la ciencia sólo competen a 

hechos. Contraria a esta noción, Wittgenstein presenta a la ética como estética ¿en 

qué consiste la diferencia entre las dos acepciones de la ética? Wittgenstein 

procederá por establecer dos aplicaciones de la palabra bueno y antepone dos 

sentidos, uno trivial o relativo y uno ético o absoluto.  
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El sentido relativo de la palabra bueno se encuentra relacionado con el 

cumplimiento de un fin.  Así, decimos que algo es bueno si cumple con un fin 

establecido previamente con cierta satisfacción. Una silla es buena cuando cumple 

con cierto estándar de ergonomía; un corredor es bueno si recorre una distancia en 

un tiempo óptimo según lo deseado; un camino es el correcto cuando éste nos 

conduce al destino que nos proponemos alcanzar.  

La valoración que establece la palabra bueno en el uso relativo puede ser 

expresada como hecho. La diferencia entre el uso relativo y el uso absoluto es que 

el primero puede ser expresado de manera distinta haciendo referencia a hechos; 

mientras que el sentido absoluto no refiere a nada concreto.  

Para explicar esto Wittgenstein pone el ejemplo de una persona omnisciente 

que puede conocer todos los hechos del mundo, incluyendo los estados mentales 

(Los estados mentales son también hechos, por lo tanto la ética no es psicología). 

Ninguno de estos hechos sería más valioso que otro y por lo tanto carecen de valor. 

La consecuencia es que tanto el asesinato como el altruismo, entendidos como 

hechos, no contienen en sí un sentido moral sin importar el dolor, indignación u 

orgullo. Los hechos son solo hechos.  

Esto implica que lo que la ética es queda fuera del mundo, pues es el sentido 

del mundo, y éste no se encuentra en los hechos. 

Wittgenstein expondrá su teoría partiendo de tres enunciados, ejemplos estos 

del sentido absoluto de la palabra bueno. 

Los ejemplos del sentido absoluto que brinda Wittgenstein son los siguientes: 

 Me asombro de la existencia del mundo. 

 Me siento absolutamente a salvo. 

 Me siento culpable. 

En todos estos casos lo que se expresa es un sinsentido. Cuando decimos que 

la existencia del mundo nos asombra, estamos mal empleando el lenguaje. 

Podemos decir que nos asombra el oleaje violento del mar, puesto que el oleaje del 

mar es el caso. Es decir, sólo podemos hablar de lo particular, no de la totalidad. 

Me asombro ante una ola que es más grande de lo que generalmente es una ola. 
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Pero no puedo asombrarme de lo que no es el caso. Recordemos las primeras 

proposiciones del Tractatus:  

1 El mundo es lo que acontece. 

1.1 El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. 

1.11 El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. 

Así entonces, podemos hablar sólo del caso. Sin embargo, en el empleo 

absoluto, es decir ético, se dice que uno se asombra del mundo sea como éste sea. 

Lo particular desaparece. No es el caso lo que se expresa.  

Hemos visto que para Wittgenstein la ética encuentra su finalidad en sí misma, 

por lo que se equipara a la estética; la experiencia mística que esto supone, es decir, 

el ir más allá de los límites del mundo y por tanto del lenguaje. 

Para Wittgenstein lo místico es lo que no se puede decir.  

 

7. De lo que no se puede hablar hay que callar. 

 

El lenguaje en el Tractatus tiene por característica servir de señal. Nuestras 

proposiciones, al corresponderse en su forma lógica con los hechos del mundo, los 

señalan. Cuando una proposición no señala nada en el mundo, un hecho, es un sin 

sentido. El austriaco se esmerará en esta obra para mostrar los límites del lenguaje, 

más allá de los cuales está lo místico. 

Tenemos que la posibilidad de la ética queda excluida de lo que se puede decir 

debido a que no pertenece a los hechos, sino que va más allá de ellos. No se 

encuentra en el mundo su sentido. La ética, en su acepción absoluta, queda fuera 

de la acción. Por ello mismo, cualquier intento por hablar de ella solo muestra 

sinsentidos. De igual manera, al cancelar el tiempo, Wittgenstein hace de la 

resolución del sentido de la vida, que es sobre lo que versa la ética, algo que sucede 

fuera del tiempo. Parece ser que lo místico para Wittgenstein queda fuera de toda 

acción posible en tanto que no se encuentra en el mundo. 

Sin embargo, la filosofía, como la entiende él, se erige como una serie de pasos 

que nos acercan cada vez más a la resolución del problema, o mejor dicho, a su 

disolución. El escepticismo, que sería la imposibilidad de responder una pregunta, 
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es cancelado de igual forma. Tras haber realizado un examen de las posibilidades 

de lo que podemos decir, llegamos a la cuenta de que el problema sobre el sentido 

no es un problema. Entonces no queda más que el silencio.  

Con ello hemos querido reforzar que la ética absoluta, aunque solo pueda 

pronunciar sinsentidos, no queda fuera de la acción, y que por lo tanto, al hacer de 

la filosofía una escalera, Wittgenstein estaría pensando lo místico como un fin que 

se puede establecer a nuestras acciones, y por tanto, parámetro de una ética 

relativa.  

Hay una serie de ejercicios, quizás no marcados como una receta, basados en 

el estudio de nuestras proposiciones. Así, lo que nos lleva a lo místico como el 

silencio es un estudio lógico-filosófico de lo que podemos decir con sentido. La 

filosofía, entendida de esta manera, sería una práctica que nos conduce a lo místico.  

De esta manera la mística queda relacionada estrechamente con una práctica 

constante. Al no quedar encerrada en el ámbito interior, sino que se muestra 

también como arrojo sobre el mundo, en una acción continua, lo místico se concibe 

como el resultado de acciones llevadas a cabo con una continuidad rigurosa. Es 

pues el fin de una serie. Lo místico así es un fin. Con ello queda la posibilidad de 

establecer una ética mundana que se encamine a la ética absoluta.  
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