
PREFACIO A LA EDICIÓN INGLESA 

Este libro está pensado como una introducción a la filosofía. 
Es doblemente introductorio. Primero, porque no presupone que 
los lectores tengan familiaridad alguna con el tema. Se ha de po
der comprenderlo sin conocer nada de él. En segundo lugar, por
que no comienza discutiendo problemas particulares, sino dando 
una explicación de la naturaleza general de la filosofía tal como yo 
y otros muchos filósofos de nuestra época la concebimos y trata
mos de ponerla en práctica. (Naturalmente que hay otras concep
ciones legítimas.) 

De forma gradual esta explicación general se va convirtiendo 
en un intento de mostrar, esquemáticamente, cómo pueden y de
ben resolverse algunas de las cuestiones más importantes que sur
gen en los campos relacionados de la metafísica, la epistemología 
y la filosofía del lenguaje. Más adelante, en los capítulos finales, he 
escogido tratar dos cuestiones filosóficas particulares, que desa
rrollo con mayor detalle. Así pues, la progresión va de lo global a 
lo local, de lo general a lo específico, del esbozo al detalle. 

El libro, por lo tanto, puede justamente considerarse intro
ductorio. Pero, aun siéndolo, no se trata de una obra elemental. 
No existe la filosofía elemental. En el estanque de la filosofía no 
hay un lado en el que no cubra. 

He de decir algo ahora sobre la génesis de la obra. Desde 1968 
hasta mi jubilación en 1987 y durante casi cada año, impartí en 
Oxford una serie de dieciséis conferencias introductorias a la filo
sofía con el título que tiene este libro. Sus primeros siete capítulos 
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conservan, virtualmente sin ningún cambio, el contenido de las 
primeras diez u once conferencias de 1968, en las cuales introdu
je pocos cambios en los años siguientes. El tema del capítulo 8 es 
una adición posterior, hecha en un momento en el que las teorías 
del significado inspiradas en la teoría de la verdad de Tarski esta
ban adquiriendo popularidad. Con los años, y conforme lo hacían 
mis preocupaciones, fueron cambiando las cuestiones filosóficas 
concretas que habían de tratarse más detenidamente en las confe
rencias finales, hasta llegar un momento en que se incluyeron los 
temas de los dos últimos capítulos de libro. 

Por último, una palabra sobre el uso que se ha hecho de todo 
este material hasta el presente. Los dos últimos capítulos se publi
caron, respectivamente, en Essays on Davidson: Actions and Events, 
editados por Vermazen y Hintikka (Oxford, 1985) y Spinoza: His 
Thought and Work (Jerusalén, 1983). Agradezco a los coordina
dores y editores de estos volúmenes su permiso para reproducir
los aquí. Salvo unas pocas excepciones, especialmente el capítulo 
8, toda la obra la traduje al francés y la impartí como conferencias 
en el College de France en la primavera de 1985. (Estas conferen
cias, con el título deAnalyse et métaphysique, se publicaron poste
riormente en ese mismo año en París, en J. Vrin.) Como Confe
rencias Immanuel Kant presenté sustancialmente el mismo 
material en Munich, en el verano de 1985; f'n la Universidad Ca
tólica de Washington, en 1987; y como contribución a la Escuela 
de V eran o Chino-Británica de Filosofía celebrada en Pekín, en el 
verano de 1988. Así pues, las conferencias han sido ampliamente 
aireadas, si bien no publicadas en inglés hasta ahora. 

Dedico el libro a mi esposa, cuya compañía y apoyo, no sólo 
en todas estas ocasiones, sino a lo largo de toda mi vida de traba
jo, han sido para mí de una ayuda y valor sin medida. 

P.F.S. 
Oxford 

Mayo de 1991 

CAPÍTULO 1 

LA FILOSOFÍA ANALÍTICA: 
DOS ANALOGÍAS 

Como se dijo en el Prefacio, mi primera tarea -la de tratar de 
explicar la concepción general de la filosofía con la que me hallo 
comprometido-- nos llevará a un esquema de los principales 
apartados de la materia, de algunas de las principales cuestiones 
que se plantean en ella y de sus relaciones recíprocas; y a esto le 
seguirá, como conclusión, un tratamiento más detallado de dos 
cuestiones concretas que servirá de ejemplo de esa concepción. 

Naturalmente, ese gran nombre que es «Filosofía» no ha sig
nificado siempre, en todas las épocas, una misma cosa. Ni tampo
co tiene ahora el mismo significado para todo el mundo. Hay mu
chas formas de ilustrar la idea. Puede que para sorpresa de 
algunos, partiendo incluso de la poesía inglesa. No es que la pala
bra aparezca ahí muy frecuentemente, pero sí a veces. Así, un per
sonaje de Comus, la mascarada de Milton, dice: «Cuán hechicera 
es la divina filosofía». John Keats, por otra parte, parece decir 
exactamente lo contrario en su poema Lamia: «¿No echan a volar 
todos los hechizos con el simple toque de la fría filosofía?». 

El conflicto es sólo aparente. El contexto deja suficientemen
te claro que con la misma palabra se dicen cosas distintas. Keats 
hablaba de lo que hasta hace relativamente poco se llamaba «filo
sofía natural», y que ahora llamamos «ciencia natural» o simple
mente «ciencia». Su afirmación, o parte de ella, era que la ciencia 
era enemiga de la fantasía, del mito y del ejercicio de la imagina
ción poética. («La filosofía recortará las alas de un ángel», etc.) 
Keats pensaba quizás en algo más filosófico (en otro sentido) 
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cuando añadía que la filosofía, es decir, la ciencia, «destejerá un 
arco iris». Volveremos sobre ello. 

Milton tenía en mente algo bastante diferente de la ciencia 
natural. La apreciación de su personaje viene a continuación de, 
y refiere una larga y espléndida declamación en favor de la casti
dad -una declamación que todavía puede parecer encantadora, 
aunque hoy pueda ser un poco pintoresca-. Y su intención, su
pongo, es que esa elocuente y razonada reflexión sobre la natu
raleza moral del hombre puede aliviar, reforzar y elevar el espíri
tu. Ahora bien, el uso de la palabra «filosofía» para referirse a 
algo próximo a este género de meditación no está tan pasado de 
moda como lo está el utilizarla para hablar de eso que llamamos 
«ciencia». Al contrario. Hay una clase de filosofía que todavía 
florece y que lo seguirá haciendo con seguridad mientras los 
hombres continúen meditando sobre su naturaleza y sobre su si
tuación moral. Hablo de ese género de reflexión más o menos 
sistemática que uno halla en las obras de Heidegger, Sartre y 
Nietzsche, del que no hay duda de que ha presidido en gran me
dida la obra de este último filósofo: un género de reflexión que 
conduce a veces a un nuevo enfoque de la vida y la experiencia 
humanas. 

. La filosofía analítica, por otra parte -al menos según yo la 
.. concibo- no promete ninguna visión reveladora. Su objetivo es 
bastante diferente. 

¿Qué persigue, entonces? ¿De qué se ocupa? Bien, seguramen
te de ideas o conceptos. Así, el título de «filosofía analítica>>, que 
ella misma se ha autootorgado, sugiere que la descripción apropia
da de su actividad favorita es el «análisis conceptual>>. Y puede que, 
como nombre suyo, esta· expresión le sea suficientemente adecuada. 
Como descripción sería menos satisfactoria. Creo que un análisis se 
puede entender como un tipo de partición o descomposición de 
algo. De ahí que tengamos la imagen de un tipo de trabajo intelec
tual que consiste en desmenuzar ideas o conceptos: en descubrir 
cuáles son los elementos en los que se descompone un concepto o 
una idea. ¿Es una imagen correcta o equivocada, o es parcialmente 
una cosa y parcialmente otra? Esta pregunta requiere una respues
ta matizada, que dejo para más adelante. 
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De tanto en tanto se proponen otras imágenes, algunas de 
ellas inequívocas analogías o metáforas. El profesor Ryle, por 
ejemplo, solía hablar de geografía conceptual o de la elaboración 
de mapas o cartas conceptuales. Esta imagen tiene su mérito. Un 
mapa o una carta nos da una representación de un área, una 
representación que en alguna medida es abstracta y que usual
mente no conseguimos hacernos en nuestros habituales episo
dios perceptivos. Los mapas cambian de escala, muestran más o 
menos detalles, reflejan diferentes intereses particulares. Pueden 
ayudarnos a orientarnos. Con una carta de navegación exacta es 
menos probable que corramos el riesgo de naufragar; aunque se
guramente un naufragio intelectual o conceptual es algo que pue
de pasarnos. 

Sin embargo, por ser metafórica, la imagen continúa siendo 
incómoda. Tras dejar a un lado los elementos metafóricos, nos 
quedamos únicamente con la idea de una representación abstrac
ta de ciertas relaciones entre conceptos, elaboradas con un cierto 
propósito. Pero, ¿qué conceptos?, ¿qué relaciones?, ¿qué propó
sitos? Por lo visto, nada de todo esto se específica. 

Otra imagen, muy diferente, que ha sido familiar durante un 
tiempo, aunque todavía pueda causar sorpresa, es la del filósofo 
analítico como un cierto tipo de terapeuta, como alguien que asu
me la labor de curar ciertas clases características de desorden in
telectual. Este filósofo no ofrece doctrinas ni teorías; en lugar de 
ello aporta una técnica. Según esta concepción, cuando queremos 
pensar como filósofos, podemos caer en ciertos embrollos o con
fusiones obsesivos: nosotros mismos nos vemos arrastrados por 
nuestra razón hasta conclusiones que ni podemos aceptar ni tam
poco eludir; nos hacemos preguntas que parecen no tener res
puestas o que tienen únicamente respuestas absurdas; somos in
capaces de ver cómo puede ser verdad aquello que sabemos muy 
bien que es verdad, y así sucesivamente. La función del filósofo 
analítico es, entonces, la de poner orden en nuestras cosas o la de 
ayudarnos a hacerlo; la de liberarnos de las confusiones obsesi
vas, de los falsos modelos que dominan nuestro pensamiento, y 
capacitarnos para ver con claridad lo que tenemos delante de no
sotros mismos. Así, dice Wittgenstein: «El filósofo trata una pre-
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gunta como una enfermedad». 1 Hemos de acercarnos a él como 
un neurótico se aproxima a un analista. 

Esta concepción, esta imagen del filósofo como un terapeuta, 
puede parecer ahora muy poco creíble, quizás hasta chocante; por 
lo menos ~xagerada y unilateral. De hecho, a mí me resulta exage
rada y unilateral. Pero también es cierto que merece que se la 
tenga en cuenta, porque posee también su valor. Suscita pregun
tas a las que sus partidarios han dado respuestas. Las preguntas 
son: ¿cómo surgen estos desórdenes característicos?, ¿qué formas 
adoptan? ¿y cómo se los corrige o se cura uno de ellos? En gene
ral: ¿cómo se cae en el típico impasse filosófico? Y ¿cómo se sale 
de él? 

La respuesta que se les da es la siguiente: que esos desórdenes 
nunca surgen cuando nuestros conceptos, nuestras ideas, están 
desempeñando realmente su labor, sino tan sólo cuando holgaza
nean. Naturalmente, podemos vernos apresados en otros enredos, 
toparnos con otros tipos de problemas, cuando usamos las pala
bras que expresan nuestras ideas para hacer el trabajo que les es 
propio; pero en esos casos no estamos nunca ante embrollos filo
sóficos ni tampoco ante problemas filosóficos. Caemos en éstos, 
nos topamos con tales problemas, sólo cuando permitimos que los 
conceptos o las palabras se desvinculen de su uso real, de los asun
tos teóricos o prácticos que les dan su significación; cuando per
mitimos que floten o que discurran ociosas por nuestra mente. 
Cuando sucede esto, todo género de paralelismos gramaticales su
perficiales, de imágenes o metáforas profundamente enterradas, o 
de modelos inapropiados, pueden hacerse con el mando de nues
tro pensamiento y arrastrarnos a paradojas, absurdos, mitos o 
confusiones extremas. Estas influencias distorsionadoras, aunque 
siempre estén latentes, se anulan en la medida en que realmente 
empleamos nuestras palabras o conceptos sin salirnos de las di
versas esferas teóricas o prácticas que son sus verdaderos campos 

l. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas,§ 255. Trad. cast.: Alfonso García 
Suárez y Ulises Moulines, publicada por el Instituto de Investigaciones Filosófi
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México y por Editorial Crítica, Bar
celona, 1988 (N. del t.). 
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de operaciones. Pero cuando las palabras, los conceptos, no están 
activos, sino desocupados en la mente y la lengua, estamos a mer
ced de esas mismas fuerzas distorsionadoras. 

Éste es, por lo tanto, el diagnóstico; y conocido el diagnóstico, 
la naturaleza de la cura es clara. La máquina intelectual, que gira 
veloz, pero suelta del engranaje, ha de encajarse en él de nuevo. Se 
nos ha de liberar de la prisión de los modelos obsesivos e ilusorios 
haciéndonos recordar, con contundencia y efectividad, cuál es la 
realidad, es decir, cómo se utilizan realmente las palabras y los 
conceptos implicados. Este es el significado de la máxima de 
Wittgenstein: «No busques el significado; busca el uso». Por ello 
dice: «El trabajo del filósofo es compilar recuerdos para una fina
lidad determinada>>;2 y también: «Nosotros reconducimos las pala
bras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano».3 

Esta visión de cuál es, o habría de ser, la naturaleza de su acti
vidad les ha parecido repugnante y frívola, una total abdicación, 
como si dijésemos, de su responsabilidad filosófica a muchos de 
aquellos a los que se suele llamar filósofos analíticos. Así se lo pa
reció, por ejemplo, a Lord Russell, y así se lo parece a Sir Karl 
Popper. Sus comentarios sobre la obra posterior de Wittgenstein 
tienen una amargura característica. Las posiciones extremas rara
mente son las correctas. Así, existe la presunción general de que 
es errónea cualquier posición extrema sobre esta cuestión; que 
tanto abrazar la posición terapéutica con exclusión de todo lo de
más como repudiarla abiertamente serían errores por igual. 

Dejemos por un tiempo a un lado este tema y su analogía con 
la terapia y consideremos, en su lugar, otra analogía. Esta analogía 
tiene, como todas, sus peligros. Pero puesto que me parece más 
prometedora que las otras, correré el riesgo y la desarrollaré con 
alguna extensión. 

Cuando se presentó a la reina Isabel de Castilla la primera gra
mática del español o, más correctamente, del castellano, su reac
ción fue la de preguntar para qué servía. La respuesta que recibió 
del gramático tenía un carácter histórico-mundano y presentaba 

2. lbíd., § 127. 
3. Ibíd., § 116. 
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el lenguaje como un instrumento del imperio -en lo cual no te
nemos por qué entrar-. Lo interesante es la razón de ser de la 
pregunta de la reina. Pues, naturalmente, en cierto sentido la gra
mática no tenía ninguna utilidad para los hablantes del castellano. 
En cierto sentido, ya conocían esa gramática. Hablaban un caste
llano gramaticalmente correcto, porque el castellano gramatical
mente correcto era simplemente lo que ellos hablaban. La gramá
tica no enunciaba los cánones de corrección de las oraciones que 
empleaban; por el contrario, lo que establecía los cánones de co
rrección de la gramática era las oraciones que empleaban. Sin em
bargo, aunque en un sentido conocían la gramática de su lengua, 
en otro la ignoraban. 

Si se le hubiera pedido a Isabel que enunciara, de una forma 
sistemática, un conjunto de reglas o principios a la luz de los cua
les pudiera uno decidir si cualquier sucesión de palabras castella
nas constituía una oración gramaticalmente completa y correcta, 
se habría visto en apuros. Su práctica y la de sus cortesanos, al 
construir oraciones castellanas, evidenciaba que en un sentido ob
servaban semejante conjunto o sistema de reglas o principios. En 
un sentido, tales reglas o principios regían la práctica. Pero del he
cho de que observaran sin esfuerzo esas reglas no se seguía en ab
soluto que pudiesen, con o sin naturalidad, enunciar las reglas; 
decir cuáles eran. 

Cabe extraer de aquí la moraleja general c~e que poder hacer 
algo -hablar gramaticalmente, en este caso- es muy diferente 
de poder decir cómo se hace; que lo primero no implica para 
nada lo segundo. El dominio de una práctica no conlleva un do
minio explícito (aunque pueda admitirse a veces que lleve consi
go un dominio implícito) de la teoría de esa práctica. Las gramá
ticas se aprendieron implícitamente mucho antes de que se las 
escribiera explícitamente; y las gramáticas implícitas son necesa 
rias para el habla y, por lo tanto, necesarias para el pensamiento, 
excepto para sus formas más rudimentarias. Pero, como es natu
ral, los seres humanos racionales , capaces de un pensamiento 
maduro, deben tener un conocimiento implícito de más cosas 
que gramáticas; o, mejor aún, que el conocimiento implícito que 
tienen de sus gramáticas se halla entreverado de un dominio im-
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plícito de todos los conceptos, de todas las ideas que hallan ex
presión en su lengua, de aquellas con las que hacen funcionar su 
pensamiento. En nuestras transacciones con el mundo maneja
mos un bagaje conceptual enormemente rico, complicado y afi
nado; pero ni se enseña, ni se podría enseñar, a dominar los ele
mentos que integran este formidable bagaje cuando se nos 
enseña la teoría de su empleo. 

Así, por ejemplo, hay un sentido en el que sabemos perfec
tamente bien qué es conocer mucho antes de que oigamos ha
blar de la teoría del conocimiento (si es que oímos alguna vez 
hablar de ella). Hay un sentido en el que sabemos qué es decir 
la verdad aun sin sospechar quizá que existan cosas como las 
teorías de la verdad. Aprendemos las palabras «mismo», <<real» 
o «existe» y su uso correcto sin ser conscientes de los proble
mas filosóficos de la identidad, la realidad y la existencia. De la 
misma manera, aprendemos a trabajar con una amplia y hete
rogénea gama de nociones éticas: bueno, malo , correcto, equi
vocado, castigo; conceptos espaciales y temporales; las ideas de 
causalidad y explicación; ideas de emociones: tristeza, enfado, 
miedo, gozo; de operaciones mentales de varias clases: pensar, 
creer, preguntarse si algo es el caso, recordar, estar a la expec
tativa, imaginar; de percepción y experiencia sensorial: ver, oír, 
tocar, sentir; familias completas de conceptos que clasifican ti
pos de personas, animales, plantas, objetos naturales, procesos, 
eventos, artefactos humanos, instituciones y funciones; y de las 
propiedades, cualidades , de lo que hacen y de lo que les pasa a 
todos éstos. Como es natural, aprendemos las palabras que ex
presan estos conceptos de formas diversas; pero en gran parte 
las aprendemos sin la ayuda de nada a lo que pueda con pro
piedad llamarse enseñanza teórica. No se nos introduce en 
ellos indicándonos qué lugar les corresponde en una teoría ge
neral de los conceptos. La enseñanza que recibimos es funda
mentalmente práctica y en gran parte por medio de ejemplos. 
Mucho de lo que aprendemos lo logramos repitiendo y siendo 
ocasionalmente corregidos, tal y como aprenden a hablar gra
maticalmente los niños antes de que oigan hablar de gramá
ticas. 
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Sigamos con la analogía. Así como no perdemos el dominio de 
la gramática de nuestra lengua nativa, tampoco perdemos el domi
nio de este bagaje conceptual. Sabemos sacar partido de él, cómo 
usarlo al pensar y al hablar. Pero así como el dominio práctico de la 
gramática no lleva consigo en forma alguna la habilidad de enun
ciar sistemáticamente las reglas que observamos sin esfuerzo, tam
poco el dominio práctico de nuestro bagaje conceptual lleva consi
go en absoluto que comprendamos clara y explícitamente los 
principios que gobiernan nuestro empleo de ese bagaje, la teoría de 
nuestra práctica. Por lo tanto -para concluir la analogía-, así 
como el gramático, y especialmente el gramático moderno modéli
co, trabaja para elaborar una explicación sistemática del sistema de 
reglas que observamos sin ningún esfuerzo cuando hablamos gra
maticalmente, el filósofo lo hace para conseguir una explicación sis
temática de la estructura conceptual general de la que nuestra prác
tica diaria muestra que tenemos un dominio tácito e inconsciente. 

Repitiendo el ejemplo, hay un sentido en el que comprende
mos el concepto de saber, sabemos qué es saber o qué significa la 
palabra «saber»; pues sabemos usar correctamente la palabra. En 
un sentido, comprendemos el concepto de identidad personal, sa
bemos lo que es la mismidad de la persona, sabemos lo que signi
fican las palabras <<misma persona», porque sabemos cómo apli
car el concepto en la práctica. Y si algunas veces nos vemos en 
dificultades para resolver problemas de iden'.!dad, son dificulta
des prácticas, dificultades como las de los tribunales de justicia, 
no dificultades conceptuales. Pero, quizás existe otro sentido en 
que no comprendemos los conceptos, no sabemos qué es la iden
tidad personal, no podemos decir lo que significa la palabra «Sa
ber». Hemos adquirido una práctica, pero no somos capaces de 
enunciar la teoría de nuestra práctica. Sabemos las reglas porque 
las observamos pero, a pesar de ello, las ignoramos en la medida 
en que no somos capaces de decir cuáles son. Los titubeos y las pi
fias propios de los primeros conatos de describirlos y explicarlos 
contrastan con la facilidad y precisión de nuestro uso. 

Esta explicación, esta analogía de la gramática, al igual que las 
que la han precedido, suscita dudas, preguntas y problemas. Si las 
examinamos, podremos hacernos una mejor idea de sus méritos y 
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limitaciones y encontrar, entonces, un camino hacia algo más satis
factorio y comprensivo aunque menos figurativo. 

Pero, primero, consideremos una objeción. Podría decirse 
que dista de ser verdad que no digamos ni podamos decir habi
tualmente cuáles son nuestros conceptos, qué significan nuestras 
palabras. Muy a menudo damos y recibimos precisamente ense
ñanza explícita de este género -aunque ello no convierte en filóso
fos ni en discípulos de filósofos a los que proporcionan o reciben 
esa enseñanza-. Esta objeción puede responderse en parte pre
guntando: ¿quién le dijo a usted lo que significa la palabra «mis
mo» o la palabra «saber» o la palabra «SÍ» o la palabra «significa
do» o la frase «la razón por la cual» o «hay», todas ellas de su 
lengua materna? ¿Y a quién le explicó usted lo que significan to
das estas expresiones de su lengua materna? Hay, por lo tanto, un 
conjunto de conceptos clave -identidad, saber, significado, expli
cación, existencia- que aprendemos a emplear con éxito, pero 
que nunca son introducidos mediante enseñanza explícita. La par
te restante de la respuesta es ésta: esa enseñanza explícita de los 
significados que recibimos y proporcionamos del modo usual es 
estrictamente práctica tanto en la intención como en su efecto. Su 
propósito es el de dotarnos de la capacidad práctica de compren
der y usar expresiones. Presupone el dominio previo de una es
tructura conceptual existente y usa cualquiera de las técnicas que 
estén a mano para modificarla y enriquecerla. Por su parte, los 
principios, la estructura y las explicaciones en cuya búsqueda 
anda el filósofo analítico no se pueden alcanzar a través de ningu
na de estas técnicas estrictamente prácticas; porque se trata preci
samente de los principios y la estructura cuya captación implícita 
está presupuesta en el uso de tales técnicas. 

Esto por lo que se refiere a la objeción. Ahora, en segundo lu
gar, puede plantearse la siguiente duda: ¿cuáles son las relaciones 
entre esta explicación de la labor filosófica, que recurre a la ana
logía de la gramática, y la explicación wittgensteiniana, que se vale 
de la analogía de la terapia? Está claro que tienen bastante en co
mún. Las dos ponen gran énfasis en el uso real de los conceptos 
dentro de las esferas que son propiamente suyas -bien se trate 
de los conceptos <:omunes de la vida cotidiana, bien de los que 
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atañen por su profesión a ingenieros, fisiólogos, historiadores, 
contables o matemáticos-. Ambas sugieren que, de alguna for
ma, la verdad salvadora reside ahí, en la utilización real de los con
ceptos. Sin embargo, es evidente que ambas analogías difieren sig
nificativamente en su espíritu y objetivos. La analogía gramatical 
sugiere la existencia de un sistema, de una estructura subyacente 
general, que hay que poner al descubierto; e incluso que hay que 
explicar. En ella está presente la sugerencia de que cabría añadir a 
nuestro dominio práctico algo así como una comprensión teórica 
de lo que hacemos cuando ejercitamos esa capacidad. Por otro 
lado, la analogía terapéutica parece haberse concebido con un es
píritu más negativo. No hemos de construir un sistema, sino que 
«compilamos recuerdos» guiados por una finalidad particular. 
Esa finalidad es la de liberarnos de las confusiones y perplejidades 
en que caemos cuando nuestros conceptos remolonean enlamen
te; cuando nos vemos reflexionando muy seria y profundamente, 
aunque en realidad nuestras ideas, libres de la disciplina del uso 
real, son libres también de engañarnos, de confundirnos median
te analogías y figuras -analogías y figuras que, en un sentido, es
tán ya en el lenguaje, aunque normalmente resultan inocuas por
que las anulan las palabras que desempeñan su cometido, el que 
les otorga la significación que tienen-. Por lo tanto, de acuerdo 
con esta concepción, el filósofo no explica nada salvo, quizá, la 
fuente de nuestras confusiones; cómo surgen. De otra manera: se 
nos ha de recordar sin más, remitiéndonos a ejemplos, reales o 
imaginados, lo que sabíamos todo el tiempo, a saber: cómo se usan 
las palabras en realidad y de forma habitual. Entonces, el proble
ma filosófico se resuelve de la única forma en que puede resolver
se: haciéndolo desaparecer. Wittgenstein pregunta: «¿De dónde 
saca nuestro examen su importancia, puesto que sólo parece des
truir todo lo interesante, es decir, todo lo grande e importante?». 
Y responde que «son sólo castillos en el aire lo que destruimos».4 

De las dos analogías, es muy posible que encontremos más 
atractiva la de la gramática por su espíritu positivo y constructi
vo. Ciertamente, así lo veo. Sin embargo, a este nivel podría pa-

4. lbíd., § 118. 
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recemos que la concepción negativa goza de cierta ventaja, aun
que sólo sea por la aparente modestia que reivindica. Pues al me
nos no hay ninguna duda de la existencia de perplejidad, absur
do y confusión en filosofía; ni tampoco hay duda alguna de la 
utilidad de un método que resuelve -si es que lo hace-la per
plejidad y la confusión y que disipa el absurdo. Y, a primera vis
ta, la explicación que ofrece de la génesis, y por ende de la cura, 
de estos desórdenes es plausible cuando menos. En lo que atañe 
a las sugerencias o implicaciones positivas de la otra analogía, 
cabe alguna duda. ¿Puede realmente haber cosas tales como una 
teoría, o un conjunto de teorías, que explique nuestra práctica 
conceptual ordinaria? Sin duda que hay cosas como la gramática 
sistemática de una lengua. Pero, ¿existe alguna razón para creer 
en el paralelismo que sugiere la analogía? ¿Hay alguna razón real 
para suponer que exista algo que merezca ser llamado, incluso 
figuradamente, la gramática de nuestro pensamiento ordinario? 
Quizás, estamos siendo simplemente alentados a asumir una es
tructura, la posibilidad de una teoría, donde en realidad no hay 
sino una inconexa colección de usos. Quizá, la razón por la que 
no podemos enunciar fácilmente la teoría de nuestra práctica es 
que no hay nada que formular, nada que no sea señalar la prácti
ca misma. 

Nos las vemos aquí, por lo tanto, con una forma directa de es
cepticismo que se basa en la imagen del trabajo del filósofo analí
tico esbozada en la analogía de la gramática. Conforme avance
mos, veremos si podemos contrarrestar ese escepticismo. Pero 
incluso en el caso de que la analogía, tal y como la he presentado, 
no lo arrastre a uno a semejante variedad de escepticismo general; 
incluso en el caso de que uno sienta inicialmente simpatía por ella, 
también cabe adoptar una actitud más específica de duda o de re
serva. A esta otra actitud me referiré ahora. 

La analogía podría adolecer de una limitación o defecto serio. 
El atractivo de la analogía descansa en el contraste entre el domi
nio de una práctica, por un lado, y la capacidad de discernir y 
enunciar explícitamente los principios que la rigen, por el otro. 
Pero seguramente, cabría pensar, ha de distinguirse aquí entre 
conceptos que podrían llamarse preteóricos o no técnicos, de una 
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parte, y conceptos esencialmente teóricos, de otra; entre el voca
bulario común de los hombres y los vocabularios especializados 
de los físicos, los fisiólogos, economistas, matemáticos y bioquí
micos. La analogía gramatical puede tener algunas aplicaciones en 
el primero, en el vocabulario común de los hombres. Pero ¿cómo 
podría aplicarse a los segundos, a los vocabularios de las ciencias 
especiales? Es verdad que aprendemos las nociones ordinarias de 
conocimiento, percepción, verdad y significado, identidad perso
nal y emociones humanas, acción y responsabilidad, etc., sin en
trenamiento teórico; por ello es también verdad que nuestro pen
samiento ordinario podría tener una estructura no explícita que 
hubiera que desvelar por medio de los métodos -sean los que 
fueren- del análisis filosófico. Pero, ciertamente, no es verdad 
que adquirimos los conceptos claves de las disciplinas especiali
zadas sin que medie enseñanza teórica explícita. Innumerables li
bros y multitud de maestros tienen precisamente la función de 
introducirnos en los conceptos claves de sus disciplinas instruyén
donos explícitamente. ¿Hemos de concluir, por tanto, que la filo
sofía, o cuando menos la moderna filosofía analítica, no tiene nada 
que ver con, y no tiene nada que decir sobre, esas ciencias espe
ciales? De ser así, debemos concluir, con igual certeza, que es una 
pobre descendiente de sus distinguidas antecesoras; de hecho, 
que es inferior a ellas. Si se le hubiese sugerido a Descartes que la 
filosofía no tenía nada que ver con la física; o a Aristóteles que no 
guardaba ninguna relación con la biología; o a Locke o Hwne que 
lo que ahora denominamos psicología empírica no desempeñaba 
ningún papel en ella; o a Kant que la filosofía no tenía nada que 
decir sobre la ciencia natural en general, todos ellos habrían en
contrado esas sugerencias ininteligibles. Si la filosofía se ocupa de 
la estructura de nuestro pensamiento, debe con seguridad tratar 
de la estructura de todo nuestro pensamiento, y no tan sólo de la 
parte menos avanzada y más común. 

Evidentemente, ésta es una crítica más seria. ¿Cómo podría res
ponder el partidario de la analogía gramatical? Bueno -diría-, 
debemos reconocer sin duda que los conceptos teóricos de, por 
ejemplo, la física nuclear o la economía se han de distinguir de con
ceptos no técnicos como los de conocimiento o identidad; y hemos 
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de reconocer, asimismo, que aprendemos a dominar los primeros 
-si es que llegamos a hacerlo-- siguiendo un camino de enseñan
za teórica explícita que no seguimos cuando se trata de los otros 
conceptos, los conceptos ordinarios no teóricos. Pero -añadiría
tenemos que preguntar qué significa y a qué finalidad responde ese 
camino de enseñanza teórica explícita. Y la respuesta sería que res
ponde al propósito de capacitarnos p.ara dese~p~ñ~r de modo 
efectivo nuestros cometidos en el interzor de la disciphna en cues
tión, dentro de ella. El objetivo se alcanza al convertimos en buenos 
economistas, buenos físicos o buenos lo que sea; o más modesta
mente, si podemos seguir, compren~endo los razonami~~tos y las 
conclusiones de los buenos economistas, los buenos fisicos, etc. 
Pero no existe ninguna garantía de que la enseñanza teórica que lo
gra este objetivo dote automáticamente a nadie de la capacidad de 
formar una imagen no distorsionada de la relación que guarda la 
disciplina especializada co~ ot.ros as~ntos hurn~no~ ? intelectu~es. 
Sin embargo, uno de los prmcipales 1m pulsos filosoftcos es prects~
mente el de relacionar y conectar entre sí de una forma comprensi
ble nuestros variados intereses intelectuales y humanos. 

El crítico podría aceptar esta respuesta; y podría añadir a 
continuación que se limita a mencionar otra tarea filosófica qu.e 
no guarda una conexión obvia con la concepció~ ~ener~l de la fi
losofía propia de la referida analogía de la gramatlca. Sm.embar
go, la existencia de ese vínculo puede mostrarse corno sigue. El 
especialista científico, supongamos, es perfectamente capaz de ex
plicar lo que hace con los términos específicos de su campo de 
competencia. Posee un dominio explícito de los conceptos espe
ciales de su teoría. Pero se ve obligado también a emplear deter
minados conceptos cuya aplicación trasciende las ~ronteras de ~u 
especialidad, conceptos que no son realme~te I?~op1os del espe~~a
lista: por ejemplo, los conceptos de exphcac10~, demo~tr~c1o?-, 
prueba, conclusión, causa, evento, hecho, propi~dad; ~Ipotesis, 
evidencia y el concepto mismo de teoría -por cttar umcamente 
unos pocos-. Ahora bien, por lo que ~es~ecta a esto~ c~nceptos 
generales, tal y como figuran en su disctplma, el espec1ahsta debe 
hallarse con mucho en la misma posición en la que todos nos en
contramos con respecto a los conceptos preteóricos o no técni-
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cos que empleamos tan fácilmente en nuestras relaciones habi
tuales con los demás y con el mundo. Es decir, el especialista 
puede saber perfectamente cómo utilizar estos conceptos dentro 
de su disciplina, es decir, puede ser capaz de usarlos allí con per
fecta corrección y no serlo a la hora de explicar, en general, cómo 
hace tal cosa. Así como nosotros, en nuestras relaciones ordina
rias con las cosas, hemos adquirido una práctica preteórica sin 
que por ello seamos necesariamente capaces de enunciar los 
principios de esa práctica, de igual forma él, el científico espe
cialista, puede haber adquirido eso que llamamos una práctica 
teórica sin ser capaz de enunciar, dentro de esa práctica, los prin
cipios de empleo de los términos que no son específicos de ella, 
términos que se utilizan en general. Así, por ejemplo, un histo
riador puede proporcionar brillantes explicaciones históricas sin 
ser capaz de decir, en general, qué hay que entender por expli
cación histórica. Un científico natural puede ser inventivo pro
poniendo hipótesis que se confirman brillantemente y encon
trarse perdido al tener que dar una explicación general de qué es 
la confirmación de una hipótesis científica o incluso acerca de la 
naturaleza general de las hipótesis científicas mismas. De igual 
modo, un matemático puede descubrir y demostrar nuevas ver
dades matemáticas sin ser capaz de decir cuáles son los rasgos 
distintivos de la verdad o de la demostración matemáticas. En
tonces, además de la historia, tenemos la filosofía de la historia; 
además de la ciencia natural, la filosofía de la ciencia; además de 
la matemática, la filosofía de la matemática. 

El significado y la pertinencia de estas observaciones tendrían 
que resultar claros ahora. Mencioné, en primer lugar, la necesidad 
que sienten los hombres de relacionar sus diferentes intereses in
telectuales, tanto entre sí como con otros intereses inespecíficos; 
o, si así se desea, de relacionar nuestra imagen no teórica del mun
do, la dada por el sentido común, con nuestras diversas imágenes 
abstractas, teóricas o especializadas de partes o aspectos del mun
do. Y señalé también que carecemos de razón para esperar que 
haya un tipo de especialista experto en esta tarea en particular, in
cluso cuando se desenvuelva en su campo de especialidad. A con
tinuación, observé que, incluso cuando se mueve dentro de su 
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propio terreno, el especialista está obligado a usar c?~ceptos de 
aplicación más general; y que del hecho de que los ~tdi~,e con co
rrección no se sigue que sea capaz de dar una exphcac10n clara y 
general de la forma característica en que se em~lean e~ su camp~. 
Pero al dar tales explicaciones y al señalar las diferencias y pareci
dos entre ellas también se ponen precisamente de manifiesto las 
relaciones que existen entre los diferentes compartimentos de 
nuestra vida intelectual y humana. Por tanto, las dos tareas no son 
sino una. 

Vemos, entonces, cómo puede encajarse, después de todo, el 
problema de las ciencias especiales en el marc~ de esa conc~~
ción positiva del análisis que presenta 1~ analogia de l,a gramat~
ca. Pero ahora, para equilibrar algo la Imagen, permltase~e ~I
jarme en el diferente cariz que un filósofo que fu~~e paru.d~no 
de la concepción negativa, terapéutica, de la func10n del fdoso
fo, daría a las consideraciones que he estado adelantando. Todo 
marcha bien -o suficientemente bien, si se dejan a un lado las 
dificultades habituales de la vida y de la teoría-, podría decir, 
siempre que nos limitemos a emplear nue~tro~ concep~~s ordi
narios de acuerdo con sus funciones ordmanas, a uuhzar los 
conceptos técnicos para sus funcio?e~ t.écnicas _Y a emplear 
los conceptos comunes a diferentes dtsciphnas, o bien los que se 
usan no sólo en diferentes disciplinas sino también en la vida 
cotidiana, en conformidad con los cometidos particulares que 
tienen en estos diferentes compartimentos de su uso. Los pro
blemas filosóficos surgen solamente porque no nos satisface re
gimos por, o simplemente tomar nota de, estos. usos; porque 
pretendemos unificar, teorizar, e~tablec~r. conexiOnes, para al
canzar una concepción comprensiva y umf1cada del mundo y de 
nuestra relación con él. Entonces nuestras mentes se ven ar~as
tradas fuera del rumbo de nuestra práctica real, del comet1do 
que nuestros conceptos desempeñan verdaderam~nt,e en n~es
tras vidas y nos dejamos seducir por modelos o Imagenes ma
propiados, pergeñando a partir de. ellos te~rías absurdas y qu.e 
en última instancia carecen de sent1do, teonas que no son (repi
tiendo la frase de Wittgenstein) «sólo castillos en el aire». Lo 
que se necesita, entonces, no es una teoría explicativa general, 
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sino una disciplina curativa que nos recuerde los hechos del uso 
-no se olvide: «poner juntos fragmentos con vistas a un propó
sito particular»-- y quizá también que diagnostique los oríge
nes de las ilusiones filosóficas a las que nos vemos sujetos cuan
do nuestras mentes se ven arrastradas fuera del rumbo de esos 
hechos. 

Es fácil encontrar apoyo a esta visión negativa del tema, si nos 
volvemos hacia la historia de la filosofía y, en concreto, hacia la 
historia de la relación de las disciplinas especializadas con la filo
sofía. Antes observé que no hay garantía de que demostrar auto
máticamente competencia en una disciplina especializada lleve 
consigo la capacidad de elaborar una imagen no distorsionada de 
la relación de dicha disciplina con otros asuntos humanos e inte
lectuales. De hecho, una competencia especializada podría ser un 
tipo especial de limitación. Si un físico, un biólogo o incluso un eco
nomista eminente se decide a ofrecernos una imagen general de la 
realidad, una explicación comprehensiva de cómo son las cosas, 
no es improbable que su disciplina especial ocupe un lugar cen
tral en dicha imagen, subordinando a ella otros asuntos o, en la 
medida de lo posible, reinterpretándolos en los términos de esa 
imagen. 

Por parte, o en nombre, de las distintas disciplinas existe, 
como si dijésemos, una tendencia al imperialismo intelectual, de 
forma que parece como si ahora la física, luf go la biología, más 
tarde la psicología, la economía, la sociología o la antropología, e 
incluso la lingüística, tuvieran la llave maestra de la comprensión 
general; todo entonces se vería desde el prisma de la física, de la 
biología, del proceso de producción económica o de lo que sea. 
Huelga decir que cualquier teoría que trate de ofrecer una imagen 
general de la realidad, que asigne a cada cosa su lugar en ésta, pero 
que de hecho se erija bajo el dominio de algún interés particular, 
probablemente -de hecho, con seguridad- no se librará de la 
exageración y la distorsión. La producción y difusión de tales teo
rías puede ser inevitable y tener incluso una cierta utilidad. Inevi
table, porque parece natural en la especie humana el deseo de una 
única llave maestra que abra todas las cerraduras, un hábito in
fantil de la mente con el que a nosotros mismos nos resulta difícil 
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acabar; y útil, porque estas imágenes dramáticas y unificadas del 
mundo ~stas imágenes metafísicas de la realidad-, centradas 
en un interés concreto, pueden ayudar a sacudir hábitos de pen
samiento asentados en un terreno particular de investigación y, 
con ello, ayudar a abrir el camino para nuevos desarrollos o hacer 
que se acepten y difundan los ya disponibles. 

Un ejemplo ilustre de lo que tengo en mente lo proporciona 
uno de los más grandes filósofos de la época moderna: me refiero 
a Descartes. Simplificaré, y puede que incluso dé en parte una ca
ricatura de su doctrina, aunque espero que no lo sea en exceso. Su 
visión del mundo podría ser entendida como una forma de pro
paganda consciente o inconsciente a favor de una cierta dirección 
en el desarrollo de las ciencias naturales. La matemática, y en par
ticular la geometría, constituían a su juicio el modelo del procedi
miento científico. Si bien le asignó un lugar a la experimentación, 
pensó no obstante que el método deductivo, según puede uno 
verlo en los estudios de geometría, era el método fundamental de 
la ciencia. Pensaba que el objeto de las ciencias físicas debía ser 
fundamentalmente el mismo que el de la geometría; por consi
guiente, que, desde el punto de vista de la ciencia en general, las 
únicas características importantes de las cosas del mundo físico 
eran las características espaciales que estudia la geometría. 

Lo que hace de Descartes un metafísico no es tan sólo que tu
viera estas creencias. Es, más bien, el tono dramático que encuen
tran estas creencias en sus doctrinas sobre la naturaleza esencial 
del conocimiento y la existencia. En su imagen del mundo las úni
cas realidades son, aparte de Dios, una sustancia puramente ma
terial, cuyas únicas propiedades son espaciales, por un lado; y por 
otro las sustancias pensantes puras, o egos, cuya esencia consiste 
en el pensamiento (cogitatio), incluyendo, en particular, la capaci
dad de captar axiomas autoevidentes y las consecuencias que se 
deducen de éstos. Por lo tanto, de una parte tenemos el objeto de 
la geometría y de otra las mentes capaces de razonamiento cuasi
deductivo o geométrico, por la otra. El verdadero conocimiento 
consiste en los resultados de ejercitar esta capacidad. Toda lo que 
no sea esto, pese a que sea comúnmente considerado realidad o 
conocimiento, se entiende que está, como si dijésemos, degradado 
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o se le reconoce un estatuto inferior. Es evidente que tenemos 
aquí una revisión decididamente drástica de nuestro esquema or
dinario de cosas, una revisión que naturalmente crea problemas y 
exige ulteriores aclaraciones y ajustes. Así, emos a Descartes en
señando, por ejemplo, que sólo nuestra confianza en la veracidad 
de Dios constituye razón para creer en la existencia de los objetos 
materiales; y, al mismo tiempo, que únicamente nuestra obstina
ción nos lleva a creer algo que es falso. 

Si he sido excesivamente arrogante con la imagen del mundo 
dada por Descartes, debo pedirle perdón a su sombra y a usted, 
lector. Sea como fuere, Descartes no es más que un ejemplo - un 
ejemplo ilustre- de este género de metafísica, es decir, de la pro
ducción de una imagen del mundo cautivadora y chocante, do
minada por un interés o actitud particular y que, consiguiente
mente, se presta a distorsión , a exageración y, finalmente , incluso 
a incoherencias. Cuando contemplamos estos sistemas, podemos 
llegar a pensar que cualquier intento de elaborar una teoría siste
mática positiva a lo sumo desembocará en una visión global dis
torsionada. 

Pero ¿tiene que ser así? ¿Debe conducir a semejante resulta
do todo intento de elaborar una teoría positiva? Esa es la cuestión. 
Para encontrar una respuesta, debemos considerar cuando menos 
qué forma o formas podría, o habría de, tomar una teoría sistemá
tica positiva. 

CAPÍTULO 2 

¿REDUCCIÓN O CONEXIÓN? 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Pues bien, ¿cuáles son, entonces, las formas que puede adop
tar una teoría analítica sistemática y positiva? Comencemos por 
considerar de nuevo la palabra «análisis». Como indiqué anterior
mente, la implicación más general de este nombre parece ser la de 
resolver algo complejo en sus elementos y mostrar las formas en 
que éstos se relacionan en el complejo. Qué cuenta como elemen
to dependerá, naturalmente, de la clase de análisis en cuestión. El 
análisis químico se detiene en los elementos químicos. El análisis 
físico va más allá. El análisis sintáctico se detiene en los morfemas, 
las partes mínimas de la palabra que son significativas; mientras 
que para el análisis fonológico las partes mínimas significativas de 
la palabra son complejas: sus elementos son los fonemas. En cada 
caso se detiene uno en ingredientes que son completamente sim
ples desde el punto de vista que adopte la investigación, en los ele
mentos últimos según esa clase de análisis. Los elementos quími
cos son químicamente simples; carecen de complejidad química. 
Los morfemas no tienen estructura gramatical. Los fonemas mis
mos no contienen fonemas. Y así sucesivamente. 

Tomando esta nodón completamente en serio para el caso del 
análisis conceptual--el análisis de las ideas-, debemos concluir 
que nuestra tarea consistiría en encontrar ideas que fuesen com
pletamente simples y demostrar, a continuación, cómo pueden 
ensamblarse, con esos elementos simples mediante un género de 
construcción lógica o conceptual, las ideas más o menos comple
jas que son de interés para los filósofos. El objetivo consistiría en 
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