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A ti, lector:
“Camper ha tomado igualmente la cabeza hu-

mana por objeto de sus estudios, y para determinar 

su belleza ha medido su ángulo facial; es decir, el 

ángulo que forman las líneas tiradas desde la frente 

a la boca, y de ésta a la oreja. El ángulo es tanto más 

agudo, cuanto más se aproxima el individuo al bruto. 

El perfil griego en toda su pureza llega casi al ángulo 

recto. Esta doctrina, por ingeniosa que sea, tiene el 

gran defecto de sujetarlo todo únicamente al perfil”, 

escribía Augusto Guillermo Schlegel en 1827.

La cita compendia un siglo de Ilustración. 

Compendia también en buena parte la crítica de Witt-

genstein a su legado. Cifra por último esta exposición 

(incompleta) sobre una estribación del pensamiento 

estético del autor de Tractatus. 
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El siglo XX tradujo el legado ilustrado en el 

dogma del positivismo. El positivismo dio pábulo a 

una terrible “metafísica de la precisión”, en palabras 

de Max Bence. Procreó también una ominosa Gorgona, 

bien lo sabemos. Su presencia es ubicua; puebla nues-

tros pensamientos, contamina nuestras ilusiones. 

El lector de este texto tendrá ocasión de hacer 

un breve recorrido por los parajes wittgensteanos, 

unos muy frecuentados y otros menos registrados por 

el turismo filosófico a la usanza de hoy. Al concluir 

la lectura, el paciente lector quizá recordará al señor 

Camper y la barroca Melancolía de un Durero. La 

regla y el compás. Y el triste exordio de los sueños 

exactos.

Muchos apartes (y acaso dos o tres ideas) de 

este texto son tributarios de mi actividad docente en la 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de Colombia. Quiero expresar mi agradecimiento a los 

estudiantes de la Escuela, sin distingo de  generación, 

por quienes –y para quienes– ha sido escrito.

Jorge Hernán Toro Acosta.

Escuela de Artes Plásticas. 
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Abreviaturas
BGB Bemerkungen über Frazer’s Golden Bowl. Su-

hrkamp [Observaciones sobre la rama dorada de 

Frazer].

BPP I. Bemerkungen über Philosophie der Psychologie. 

Band I. Suhrkamp. [Observaciones 

 sobre la filosofía de la psicología. Vol. 1].

BPP II. Bemerkungen über Philosophie der Psychologie. 

Band II. Suhrkamp. [Observaciones 

 sobre la filosofía de la psicología. Vol. 2].

Ca Cuadernos azul y marrón [Tecnos, Madrid, 1976].

D Diarios. 1930-32/1936-37 [Movimientos del Pensar, 

Pre-textos, Valencia, 2004]. 

LSP Letzen Schriften über Pyschologie. Suhrkamp. 

[Últimos escritos sobre la psicología de 

 la filosofía].
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PB Philosophische Bemerkungen. Suhrkamp. [Obser-

vaciones filosóficas].

PG Philosophische Grammatik. Suhrkamp. [Gramática 

filosófica].

PU Philosophische Untersuchungen. Suhrkamp. [In-

vestigaciones filosóficas].

SCH Schulte, Joachim, Erlebniss und Ausdruck. Witt-

gensteins Philosophie der Pyschologie.

T Tractatus. 

VB Vermischten Bemerkungen. Suhrkamp. [Aforismos, 

cultura y valor. Madrid, Espasa

 Calpe, 1996]. 

VOR Vorlesungen 1930-1935. Suhrkamp. 

W Waismann, Friedrich, Wittgenstein und der Wiener 

Kreis. Suhrkamp. [Wittgenstein y el 

 Círculo de Viena].

Kosuth, J. Sobre arte y filosofía. 
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“El filósofo dice: “¡Ve las cosas así!” 
Wittgenstein examinó un amplio espectro de 

cuestiones relacionadas con la estética: la música, la 

arquitectura, la pintura; los modos de ver una obra 

de arte, qué aspecto tiene un juicio estético, el uso 

de las palabras “bello” y “feo”; las relaciones entre la 

ética, la estética, la lógica y la ciencia; el talento, el 

buen gusto y muchas más. Sus planteamientos esté-

ticos dependen sin duda de sus intereses personales, 

su experiencia de la vida, su educación vienesa, su 

temprana inclinación por los aparatos, su vocación 

musical y matemática, sus exigencias éticas, sus 

dolorosos conflictos humanos. Como confesó en uno 

de sus diarios: “El movimiento del pensamiento en 

mi filosofar tendría que reencontrarse en la historia 

de mi espíritu, de sus conceptos morales y en la 

comprensión de mi estado” (D p. 79). Todo ello en-

traña un reto a la hora de presentar una exposición 

coherente de la concepción estética del autor. Aun 

así, y sin perder de vista las dificultades del asunto, 

su concepción de la filosofía es el Ábrete Sésamo a 

su aproximación a las cuestiones estéticas. Éstas 

son una estribación del macizo central de su método 

filosófico. Por lo tanto, comenzaremos presentando 

una sinopsis de la visión wittgensteana de la filosofía 
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antes de abordar los criterios y métodos de análisis 

sobre el viejo tema de la belleza, el arte y la vida, 

como dijo Henry James .

El filósofo dice:
Hay dos supuestos cardinales en la idea de 

filosofía de Wittgenstein.

El primero: alcanzar la claridad y suprimir el 

misterio y la fascinación, fuentes de confusiones y 

perplejidades mentales. 

El segundo: lograr una orientación sensata en el 

mundo real –el mundo de nuestra cultura– para mirar 

con claridad tanto fuera como dentro de él. 

Wittgenstein, como Leibniz en el barroco, fue 

un racionalista crítico. Fue partidario de analizar un 

asunto importante recurriendo a un método de enfoque 

y manteniendo además la mayor independencia de jui-

cio y criterio. El método, pensaba, no debía convertirse 

en una camisa de fuerza ni mucho menos en un meca-

nismo, en un tic o en un automatismo; todos nuestros 

modos de aproximación a los problemas, sostenía, 

debían ser revisados una y otra vez teniendo a la vista 

“nuestro instinto de claridad” (Aufklärunginstinkt) 
porque “de cualquier modo la voz del instinto siempre 

tiene razón”. Así nos ponemos a resguardo de los pre-
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juicios, los dogmas y toda laya de visiones mitológicas 

o metafísicas incrustadas en nuestros hábitos mentales. 

El instinto es sano, es natural, nunca puede engañar; 

el entendimiento, sí: “Instintivamente nosotros em-

pleamos el lenguaje correctamente, aunque para el 

entendimiento este uso es un enigma” (VOR: 21). 

El entendimiento humano forma nudos y crea 

ídolos, fantasmas y fetiches y toda suerte de mitos y 

falsas representaciones, porque “nuestro pensamien-

to por naturaleza es enmarañado” (PB: 2). En una 

observación sobre Freud, Wittgenstein tocó el punto 

neurálgico: “Si hay algo en la teoría freudiana de la 

interpretación de los sueños es que muestra en qué 

forma tan complicada construye el espíritu humano 

imágenes de los hechos” (VB: 443, [1948]).

En los primeros años de la década del 30, cuando 

concedió una atención preferente a la estética, Witt-

genstein explicaba así su concepción de la filosofía:

 

Yo usaría la palabra “filosofía” para la actividad en la cual 

los errores del lenguaje quedan puestos al desnudo. ¿Por 

qué quiero denominar a esta actividad filosofía, cuando 

nosotros también llamamos filosofía a lo que hizo Platón? 

Quizá porque subsiste una determinada semejanza entre 

esas denominaciones, o quizás a causa del constante de-
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sarrollo de la materia. O puede ser que la nueva actividad 

entre a ocupar el lugar de la antigua, porque ella hace a un 

lado la indisposición espiritual, que también debió dejar de 

lado la actividad anterior (VOR: 180 [1932-33]).

La filosofía, por consiguiente, es una actividad 

terapéutica. Sana el entendimiento y apacigua la 

mente: “Paz en los pensamientos. Ésta es la anhelada 

meta de aquel que filosofa” (VB: 252 [1944]). Filosofar 

es desmitificar, alcanzar la lucidez y comprender 

nuestra propensión a perder de vista la naturalidad 

de la vida. Aunque crítico agudo de Freud, Wittgens-

tein entendió la filosofía de manera muy parecida 

a un trabajo de análisis terapéutico. Las confusio-

nes del entendimiento traen malestar espiritual, 

indisposiciones y muchas ansiedades. La filosofía 

nos enseña a adoptar una actitud correcta ante los 

problemas filosóficos y también ante el  ejercicio de 

la filosofía. Sobre este punto, Wittgenstein dijo: “El 

filósofo es aquel que debe curar en sí mismo muchas 

enfermedades del entendimiento, antes de poder lle-

gar a las nociones del sano entendimiento humano… 

Si en la vida estamos rodeados por la muerte, así en 

la salud del entendimiento por la locura” (VB: 254, 

255, [1944]). Y también: 
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El filósofo dice: “¡Ve las cosas así!” –pero con ello no se 

dice, primero, que la gente las vaya a ver así; segundo, 

puede que su advertencia llegue demasiado tarde y tam-

bién es posible que tal advertencia no pueda corregir 

nada y el impulso para este cambio de visión deba llegar 

de otro lado (VB: 356 [1947]).

La filosofía, por tanto, “es el intento de liberarse 

de un determinado tipo de confusión”. Esta confusión, 

añadió, “concierne al entendimiento, no al instinto” 

[VOR: p. 43]. Con la terapia filosófica, uno    disuelve 

sus nieblas mentales, recupera el sentido común y 

retorna a la visión natural del mundo.. 

A través de la clarificación del pensamiento, 

Wittgenstein aspiraba a una visión natural y auténtica 

de la vida. Quería hacer una crítica a la civilización 

de la primera mitad del siglo XX dominada por la 

complejidad intelectual y “la metafísica de la preci-

sión” (Max Bence). A su hermana dilecta, aconsejó 

“encontrar una forma natural de pintar” y rechazó la 

música de Mahler por no ser natural. 
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 ”Nuestro lema: no dejarnos hechizar”
¿Cómo surgen las confusiones en nuestra men-

te? El río de la vida fluye sobre un lecho de certezas, 

pero en un momento dado nos hacemos ciertas pre-

guntas y el río deja de fluir y nosotros nos quedamos 

perplejos. Por ejemplo, quedamos estupefactos ante la 

existencia de las cosas y los hechos. En un momento 

dado nos negamos a asumirlas tal y como siempre se 

presentaban. La reflexión invade la mente como un 

“enjambre de mosquitos”,  las preguntas menudean 

y nosotros…, nosotros quisíeramos ver  detrás del 

arco iris.

 Comenzamos a actuar y pensar como primi-

tivos supersticiosos o como niños: “Las preguntas 

del niño no son las preguntas de la persona madura; 

lo que él expresa no es una demanda por una infor-

mación precisa, sino asombro. Del mismo modo, los 

filósofos preguntan “¿Por qué?” y “¿Qué?”, sin saber 

con claridad lo que ellos plantean al preguntar.” Y 

así “hacen expreso un sentimiento de malestar espi-

ritual” (VOR: Ibíd.). En las preguntas de los filósofos, 

asume Wittgenstein, echamos de menos un método, 

un programa, una meta.

Pero también las confusiones mentales irrum-

pen cuando perdemos la perspectiva natural del 
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mundo ya por nuestro temperamento, ya en virtud de 

nuestra psicología (los seres humanos son falibles), 

ya por nuestra peculiar disposición antropológica e 

instintiva. 

El lenguaje reflejará nuestros malestares espirituales.. .El 

lenguaje  es la expresión de la naturalidad  del mundo. 

Nosotros “instintivamente empleamos el lenguaje correc-

tamente, aunque para el entendimiento este uso es un 

enigma” (VOR: 21 [1930]). .  

El lenguaje puede hechizar el entendimiento. 

Distorsiona la experiencia. Usamos mal de él. Malin-

terpretamos su sentido. Quedamos atrapados en un 

laberinto de enigmas. La mente racional debe  aclarar, 

purificar y eliminar todos los enigmas de la vida (el 

enigma de la vida, inclusive); los enigmas filosóficos 

mismos  “no tienen significado para nuestra vida 

cotidiana”, 

Cuando filosofamos, por ejemplo, nos sentimos 

atraídos por lo fascinante.

Wittgenstein diagnostica en el hombre “el 

impulso de embestir contra los límites del lenguaje” 

(W: 68). Todos los problemas de este orden surgen por 

“la tentación irresistible de utilizar una cierta forma 

de expresión, y están suscitados por ciertos deseos, 
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por desear lo imposible, lo ilógico” (Ca: 94 supra). Por 

todo ello, somos propensos a interpretar de manera 

incorrecta la gramática del lenguaje. Los errores resi-

den en nuestra mala comprensión del sentido natural 

depositado en el lenguaje. En muchas situaciones de la 

vida tendemos a distorsionar la lógica de las oraciones, 

a retorcer su sentido, a violar las reglas de la sintaxis. 

Sea el caso del concepto de tiempo: 

La palabra “tiempo” como sustantivo es terriblemente 

equívoca. Nosotros tenemos que disponer las reglas del 

juego antes de jugarlo. A partir de la discusión del “flujo 

del tiempo” salta a la vista cómo surgen los problemas 

filosóficos. Las dificultades filosóficas llegan a producirse 

porque uno no emplea el lenguaje de manera práctica, 

sino que ella se dilata en la consideración. Nosotros for-

mamos oraciones y luego nos preguntamos qué querrán 

acaso significar. En tanto se nos viene a las mientes el 

“tiempo” como sustantivo, planteamos preguntas sobre la 

creación del tiempo (VOR: 163 [1932/33]). 

 “Me siento perdido”
El error es una situación humanamente normal, 

normalmente intelectual. Torna ambigua nuestra 

relación con el sentido y la evidencia naturales. No 
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estamos dentro del sentido como la mermelada está 

dentro del frasco. Somos  humanos, tenemos  instintos 

naturales pero también mente y reflexión. Nuestra 

condición humana está escindida entre la naturaleza 

originalmente instintiva y nuestra libertad: nuestra 

relación con el sentido puede ser correcta o incorrecta, 

clara u oscura, exacta o ambigua, definida o indefini-

da, vaga o… Nuestra existencia está orientada hacia 

estas posibilidades. Son el nuestro relieve original. 

Originalmente, estamos inclinados al error. El error 

cifra la ambigüedad de la condición humana. 

Abocado a lo posible, el hombre, necesita 

orientarse con seguridad en su mu ndo. No puede 

errar en todas las dimensiones de lo posible porque se 

perdería en la extrañeza. La vida instintiva  no admite 

franquear los extramuros de familiaridad. El hombre 

necesita un mundo propio, un horizonte familiar, un 

conspicuo universo de lugares comunes.

 El mundo natal  del ser humano es su lengua, 

su cultura, su  lenguaje natural, que es un desarrollo 

evolutivo, pero también una creación del espíritu 

humano. 

El lenguaje es nuestra original forma de vivir 

y orientarnos en el mundo. Sistema primordial de 

orientación, contiene las direcciones posibles, rea-
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les, practicables y seguras. El lenguaje es el mundo 

y la gramática, nuestra brújula, porque ella exhibe 

el sentido natural. La gramática cartografía nuestras 

posibilidades reales, delimita lo posible de lo imposi-

ble; traza una frontera entre el sentido y el sinsentido, 

pero, sobre todo, entre lo real y lo irreal.

La gramática triangula los horizontes posi-

bles  de nuestro mundo: da un orden, establece un 

sentido. Los problemas filosóficos tienen también un 

fundamento gramatical; en la filosofía, en efecto, “las 

dificultades contra las que chocamos son del tipo de 

las que tendríamos con la geografía de un país para el 

cual nosotros no tenemos ningún mapa, o apenas un 

mapa hecho de fragmentos aislados. El país del que aquí 

se habla es el lenguaje, y la geografía es su gramática” 

(VOR: 199-200). Pero, asimismo, “el lenguaje contiene 

las mismas trampas para todos: la inmensa red de falsos 

caminos mantenidos en buen estado. Y por ello vemos 

a una persona tras otra transitar por los mismos cami-

nos y sabemos dónde hará una curva, dónde seguirá 

derecho sin advertir la curva… por tanto, dondequiera 

se desprendan caminos falsos yo debería colocar signos 

que ayuden a pasar de largo por los lugares peligrosos” 

(Cf. PG: Anexos). Por eso, “un problema filosófico tiene 

la forma: “Me siento perdido” (PU: 123).



Yo usaría la palabra “filosofía”...
“En mi método –observa Wittgenstein– lo 

importante siempre es señalar los errores dentro 

del lenguaje. Yo usaría la palabra “filosofía” para la 

actividad en la cual tales errores quedan puestos al 

desnudo… Ella arruma la indisposición espiritual” 

(VOR: 180). Lo consigue a través de aclaraciones o 

elucidaciones. Las aclaraciones filosóficas no son 

explicaciones como las científicas. Éstas van de la 

causa al efecto para convalidar una hipótesis. Las 

aclaraciones o investigaciones filosóficas tampoco son 

un análisis por el estilo del análisis químico en orden 

a buscar propiedades últimas: 

Cuando decimos que nosotros en la filosofía no deseamos 

ninguna explicación del pensar, sino un análisis, esto de 

todos modos va por el camino equivocado. En el análisis 

científico el procedimiento consiste en describir cualquier 

acontecimiento. En la química, quizás, se analiza el agua 

y se constata que su composición química es H
2
O; no-

sotros descubrimos, por ende, algo nuevo sobre el agua. 

Analizar significa aquí descubrir algo nuevo. Pero esto no 

es lo mismo que nosotros entendemos en la filosofía bajo 

análisis (VOR: 56-57). 
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En lugar de analizar, las aclaraciones filosó-

ficas alcanzan la claridad a través de descripciones. 

Las descripciones son un tipo muy importante de 

representación sinóptica. Levantan el mapa de una 

situación confusa, nos permiten encontrar atajos y 

nos guían de vuelta a la vía normal y segura. Al mos-

trarnos el orden y la transparencia de un conjunto, 

las descripciones dan interrelaciones, transparencia 

global, visión panorámica. 

La tarea de una investigación filosófica es al-

canzar una visión sinóptica sobre un campo de proble-

mas. La investigación resuelve un problema filosófico 

cuando capta una estructura interna y traza una línea 

transversal en el orbe de los problemas. 

Wittgenstein comparó la actividad filosófica –el 

hacer elucidaciones, aclaraciones, investigaciones– 

con el trabajo en arquitectura: “Es el trabajo en uno 

mismo. En la propia concepción. En cómo uno ve las 

cosas (y en lo que se quiere de ellas” (VB: 472). Las 

confusiones remiten a nuestros propios presupuestos; 

las investigaciones nos estimulan a dirigir la vista a 

nuestros mapas mentales y a revisar nuestras actitudes 

y perspectivas.

Una investigación estética, como otra cualquie-

ra, aclara confusiones conceptuales. Tal y como observó 
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en relación con la psicología, también la reflexión esté-

tica incurre en una confusión conceptual cuando los 

métodos no concuerdan con los problemas y viceversa, 

o cuando la reflexión estética se desvía del problema 

lógico, dejando de considerar el tratamiento conceptual 

de sus contenidos (Cf. PU: II; XIV; BPP: I. 1.038).

En muchos casos, creemos que el arte es un pro-

ceso de comunicación de sensaciones. Que una obra de 

arte es la suma de sus efectos sobre los espectadores. O 

que la moda cambia porque cambia el gusto de la gente. 

Algunas personas pueden creer que el adjetivo “bello” 

es cursi y son partidarias de excluirlo. O bien, cuando 

en estética hablamos de las propiedades primordiales 

de la belleza, caemos en la misma incoherencia que el 

psicólogo cuando se inclina a hablar sobre “procesos 

de pensamiento” o cuando el matemático postula un 

enunciado contradictorio como “la clase cuyo único 

elemento es ella misma”. 

La confusión conceptual yace en la compren-

sión de sentido de nuestras expresiones lingüísticas. 

Queremos decir algo, pero a la vez debemos –adop-

tando una actitud crítica– revisar la gramática pro-

funda de la forma de la expresión. La aclaración de la 

posición lógica depende de la auto-comprensión. Las 

investigaciones filosóficas son el instrumento para 
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desatar los nudos gramaticales. Una investigación 

filosófica contribuye a despejar los errores embosca-

dos en una errónea formulación de los problemas. La 

naturaleza de nuestros errores, tanto en un campo 

como en el otro, es una carencia de comprensión del 

sentido. Las investigaciones filosóficas representan el 

esfuerzo de la comprensión para ganar en este terreno 

la visión correcta, representada en la coherencia de 

nuestras argumentaciones.

En las investigaciones estéticas, como vere-

mos en seguida, Wittgenstein aclara la lógica de los 

conceptos haciendo una distinción gramatical –o 

conceptual– entre enunciados de sentido lógico y los 

enunciados de sentido psicológico. En éstos, la semán-

tica de las frases está conectada con estados mentales 

y físicos: “Siento que”, “Veo ahora”, etc. En psicología 

esta distinción es fructífera: evita asimilar o reducir 

nuestras acciones, actitudes, vivencias e intenciones 

dentro de un cuadro neurobiológico y un deletéreo 

determinismo. Y lo mismo huelga en Estética, pues 

las vivencias de lo bello tienen tal ramificación que 

no todas, medidas con el mismo rasero, conectan con 

la epidermis y el flujo de los sentimientos. 
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Investigaciones estéticas 
En Vorlesungen, un compendio de lecciones 

dictadas entre 1930 y 1935, Wittgenstein dijo a sus 

estudiantes: “Lo que nosotros hacemos en una discu-

sión estética es semejante a la solución de un problema 

matemático y no a la de un problema psicológico”. 

La afirmación muestra el rango trascendental 

de la estética. La estética no trata sobre cuestiones 

fácticas (sensaciones y estados provocados por éstas). 

Difiere –en método, enfoque y procedimiento– de las 

ciencias aplicadas. No es un afluente de la psicología 

científica. La obra de arte no consiste en una suma 

de efectos ni su valor reside en ofrecer placer o dar 

satisfacción a un espectador. El gusto tampoco ofrece 

un criterio consistente para evaluar de una cuestión 

estética: 

Los experimentos como los que nosotros planteamos 

para dar a conocer las preferencias y los rechazos de las 

personas no pertenecen a la estética. De lo contrario se 

podría sostener que la estética sería cuestión de gusto. 

En estética no tiene curso la pregunta: “¿Prefieres esto?”, 

sino la pregunta: “¿Por qué prefieres esto?”. Cada vez que 

nosotros llegamos al punto en que tocamos una cuestión 

de gusto, nos alejamos de la estética. 
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Lo que nosotros hacemos en una discusión estética es se-

mejante más bien a la solución de un problema matemático 

y no a la de un problema psicológico. La discusión estética 

es algo que se juega en el ámbito de las preferencias y anti-

patías, aun antes que se plantee una cuestión de gusto.

 Un aserto sobre la impresión de un rostro o de un soni-

do (en contraposición a lo que provoca la impresión) no 

necesita ser un aserto psicológico. Que un rostro lleno 

de preocupación tanto más preocupado aparezca cuanto 

más las comisuras de los labios señalen hacia abajo, no 

es una constatación psicológica. En la estética nosotros 

no nos interesamos por conexiones causales, sino por la 

descripción de un objeto (VOR: 195-196).

Una investigación estética tampoco va en pos 

de elementos primarios. Por lo tanto, no es un análisis 

de propiedades, componentes, cualidades, elementos 

simples y explicaciones fisiológicas.

La finalidad de una investigación estética es 

determinar el sentido de un juicio de valor sobre una 

obra, un objeto, un punto de vista artístico. Para llegar 

a esa meta, la investigación demanda un conjunto de 

procedimientos. El primero es la elaboración de un 

modelo argumentativo: la construcción, por ejemplo, 

de un paradigma de arte para contrastar con él un 
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objeto, un caso, un problema. O para confrontar un 

juicio, un juicio por el estilo de: “La moda cambia 

con el gusto de la gente”, con criterios de validez: ¿Es 

cierto eso en realidad? ¿Es esta la única explicación 

posible? 

El segundo es definir las estrategias demos-

trativas para verificar el sentido y validez de asertos 

problemáticos o de evidencia incierta. Las demos-

traciones –el conjunto de procedimientos argumen-

tativos esgrimidos en una discusión estética– son la 

piedra de toque de las argumentaciones, prescriben 

a las argumentaciones una vía lógica y encaminan la 

investigación a resultados concluyentes: “Las razones 

estéticas se indicarán mediante la posición de las 

cosas, como se hace en los tribunales, haciendo una si-

mulación a escala de los hechos en liza” (VOR: 196). 

Elaborar un paradigma estético es un proce-

dimiento semejante a construir un lenguaje técnico. 

Aquí elegimos un vocabulario (un conjunto de defi-

niciones y reglas de uso) conforme a ciertos puntos 

de vista estipulados de antemano para conseguir un 

propósito específico: aclarar una confusión, resolver 

un problema, tener claridad y comprensión acerca 

del sentido de los enunciados sobre el arte y lo bello. 

La elección del modelo tiene una pauta gramatical: 
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regula la comprensión del significado, estipula cuál 

es el sentido correcto, indica cómo es la comprensión 

auténtica de un término cuya intención resulta ambi-

gua, deficiente o errónea (Cf. LSP: 815, 816).

Las investigaciones estéticas aseguran la vali-

dez de los criterios de comparación (reglas, concep-

tos, puntos de vista, etc.) para resolver un problema 

de comprensión, aclarar el sentido de una visión 

confusa y atenuar un calambre mental. Tienen una 

andadura conceptual. En ellas, analizar y demostrar 

van en tándem. El ejercicio del análisis consiste en 

el examen del sentido y significado de afirmaciones 

–o puntos de vista– donde concurren expresiones del 

vocabulario estético. O de preguntas: ¿Es lo bello una 

propiedad común de todos los objetos o de los seres 

bellos? ¿Podemos comparar dos rostros bellos? Las 

investigaciones estéticas son análisis de significados, 

de intenciones, aclaraciones sobre los modos de usar y 

comprender un vocabulario, pero no son “analíticas”, 

pues no pretenden extraer la secreta fragancia de los 

significados primarios. En efecto,

En una discusión realmente estética se darían diferentes 

preguntas: 1) ¿Cómo empleamos nosotros palabras tales 

como “bello”? 2) ¿Se trata aquí de investigaciones psicológi-

cas? ¿Acaso ambas investigaciones son tan diferentes, y cuál 
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es su relación respecto de la psicología? 3) ¿Cuáles son las 

características por mor de las cuales decimos de una cosa 

que representa el ideal, por ejemplo, el perfil griego ideal?

Se observa que la palabra “bello” apenas si es empleada 

dentro de las discusiones estéticas. Aquí se formula un 

tipo diferente de palabra: “correcto”, “incorrecto”, “justo”, 

“falso”. Nunca decimos: “Esto es suficientemente bello”, 

sino que nosotros empleamos la palabra sólo en relación 

a una manifestación como: “¡Mira otra vez, qué bello!”, 

es decir, para hacer resaltar algo. Lo mismo vale también 

para la palabra “bueno” (VOR: 192-193).

A la pregunta “¿Qué es arte?”, por mencionar 

una pregunta importante, podríamos responder, v. gr., 

como J. Kosuth, epígono de Wittgenstein: “El arte es el 

lenguaje del arte. Una obra de arte es una proposición 

presentada dentro del contexto del arte. Las formas de 

arte son analíticas porque se definen a partir de sus 

propios significados. Por lo tanto, las formas de arte 

suponen la comprensión del concepto de arte… La 

condición artística del arte es un estado conceptual. 

En consecuencia, el arte es mi comprensión del con-

cepto de arte. Como dice Judd Kosuth: “Si digo que 

eso es arte, entonces lo es” .



Métodos
El lugar propio de las investigaciones estéticas 

es el espacio lógico. Allí nacen, allí  cursan y allí 

concluyen. En una investigación estética ofrecemos 

razones y construimos cadenas argumentativas (a 

modo de demostraciones) para justificar nuestros 

puntos de vista e interpretaciones. 

“Las razones estéticas –sugiere Wittgenstein– 

se indicarán mediante una comparación de las cosas, 

como se hace en los tribunales”. Hemos de buscar la 

corrección de un análisis estético en la aprobación o 

en el acuerdo sobre el objeto en torno al cual se pro-

yecta el análisis o la descripción: “¿Es esto una obra 

de arte?” o “¿Corresponde este rostro con el concepto 

griego de lo ideal?”, podrían ser dos cuestiones a 

analizar.

a) Análisis de las reglas
El análisis estético es una combinación de pa-

radigmas, métodos y estrategias. Un método puede ser 

preguntar si las reglas sintácticas –de las oraciones en 

cuestión– conducen a la solución de un problema o si 

aprueban o prohíben estas o aquellas combinaciones 

de conceptos, términos y oraciones, incluyendo tam-

bién las proposiciones, los argumentos y las razones. 
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En cada caso particular sólo prestamos atención a las 

reglas, y tanto en una inferencia como en una demos-

tración, el examen de las reglas, efectuado siempre en 

función de otras reglas, regula el procedimiento.

El análisis estético comienza con la elección 

de un sistema de descripción. “Las propiedades de 

un sistema de descripción”, leemos en el Tractatus, 

“se pueden describir a priori, porque el sistema está 

constituido por formas puras de pensamiento” (Tracta-

tus: 34). Elegimos un paradigma –un sistema de reglas 

o conceptos– y lo proyectamos sobre el asunto en 

cuestión a fin de determinar su sentido (T: 6.33-6.341). 

Puestos en una situación argumentativa, procedemos 

enunciando razones en pro o en contra de un asunto 

para justificar nuestro punto de vista y dirimir un 

conflicto. Paso a paso, construimos la evidencia y así 

aclaramos un problema, induciendo a una persona a 

cambiar su manera de ver.

Dos presupuestos cardinales de un análisis 

estético son: poseer un concepto de obra de arte o de 

estética –qué puede ser bello o qué no– y establecer 

criterios de juicio. Un criterio de juicio es un patrón 

de comparación, casi siempre una regla de inferencia. 

Juzgar si algo es o no es estético es comparar un caso 
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particular bien sea con un ideal, un concepto o un 

paradigma de arte. 

Si alguien decide justificar una preferencia (un 

valor subjetivo), seguirá de todos modos un procedi-

miento lógico y esgrimirá razonamientos y juicios. El 

juicio: “Así se baila el vals”, por ejemplo, podría venir 

respaldado por una afirmación probatoria del tipo: “He 

visto cómo se baila el vals y sé cómo debe bailarse”. 

Aunque es probable que aquí pueda surgir un des-

acuerdo, pues la contraparte podría refutar estas razo-

nes aprontando otras.  La divergencia deberá zanjarse 

tal y como si resolveríamos un problema matemático: 

estableceremos una lista de criterios o reglas ad hoc, 

que fijarán las premisas de la argumentación.

b) Las reglas en la matemática
La matemática, dice Wittgenstein, es una “téc-

nica para determinar hechos y resolver problemas” 

conforme a los criterios de una formación conceptual. 

Las formaciones conceptuales determinan el sentido 

de las respectivas situaciones, porque son instrumen-

tos de verificación. 

Cuando surge un problema en la aritmética, 

examinamos las reglas de las operaciones y revisamos 

el sistema de sus leyes, explorando su gramática. Si es 
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el caso cambiamos las reglas por otras o sustituimos 

una regla de inferencia por otra, para suprimir las 

paradojas y actuar sin problemas. Total, los problemas 

filosóficos (estéticos, lógicos etc.) sólo son el resulta-

do de una mala comprensión de la lógica de nuestro 

lenguaje. Están relacionados con una interpretación 

incorrecta de las reglas gramaticales de los juegos 

lingüísticos. Determinadas obsesiones por criterios de 

exactitud o una comprensión difusa de los términos 

nos dejan atascados. En el Tractatus, Wittgenstein 

recomendaba revisar las reglas para dejar de lado los 

malentendidos porque las inferencias incorrectas y 

las interpretaciones incorrectas de las reglas son la 

fuente de los errores.

c) Las demostraciones
En las argumentaciones estéticas, la demos-

tración es un método de considerable importancia. 

Paradigma de solución de problemas y recurso idó-

neo para controlar la comprensión del significado, 

la demostración sinoptiza nuestros puntos de vista, 

mostrándonos el contenido de nuestra creencia. 

La demostración es un sistema de conceptos, 

una pauta de decisión y una fuente de convicción. 

Exponiendo con claridad una formación conceptual,  
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conseguiremos un criterio de decisión y nos persuadi-

remos sobre la utilidad de adoptar ese paradigma. 

La demostración nos motivará a aceptar una 

nueva regla. Convencidos por su eficacia demostrativa, 

decidimos aceptar que ciertas cosas, en virtud de una 

coordinación conceptual evidente, cobran sentido y 

conllevan una transformación de nuestros puntos 

de vista. Con los nuevos conceptos, la demostración 

introduce también posibilidades inéditas y aspectos 

diferentes. Nos permite considerar el asunto en cues-

tión desde otra perspectiva, porque dirige nuestra 

atención hacia una conexión importante. 

La demostración, por tanto, crea una nueva 

gramática, un nuevo sentido y nuevas expresiones. 

Nos dice cómo verificar una oración y, sobre todo, 

cómo determinar su sentido. No sólo la hace verdade-

ra: también la torna comprensible dentro del espacio 

lógico, algo muy diferente del simple hecho de enun-

ciar su verdad o falsedad. Por todas estas razones, la 

demostración es un método lógico.

d) El análisis gramatical
El análisis estético también guarda afinidad con 

el procedimiento usado para aprender a comprender la 

gramática de una oración aritmética cuyo significado 
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no nos resulta claro. Si un estudiante preguntara: 

“¿Es 4 x 5 = 20?”, el maestro podría invitarlo a revisar 

la concordancia de la proposición aritmética con las 

reglas fundamentales de la gramática aritmética. A 

fin de conseguirlo, emplearía un acervo de estrategias. 

Escribiría en la pizarra una lista de ejemplos para mos-

trar los modos de calcular. Acudiría al ábaco, daría 

razones, explicaría las reglas de la multiplicación y 

buscaría diferentes posibilidades de verificación hasta 

conseguir la comprensión del sistema sintáctico de la 

proposición. 

Extendiendo el hilo de la comparación, com-

prender una obra de arte entraña conocer su sistema. 

Analizar una obra de arte quiere decir determinar su 

campo completo: “…La palabra “violín” describe no 

sólo el instrumento, sino también el sonido del violín, 

el tono del violín y la interpretación del violín…” 

(BPP: II. 186). La elección de los criterios y métodos 

de verificación determinará el sistema y los resultados 

del análisis; las formaciones conceptuales trazarán el 

camino hacia las respuestas de las preguntas. Y aquí 

las demostraciones son un recurso logístico.

Si damos a la argumentación estética el valor 

de una demostración, ella podrá ayudarnos a formar 

un nuevo juicio. Como advierte Wittgenstein, una 
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demostración es tal sólo si tiene fuerza de convicción: 

“Con la demostración –explica en  PU– yo no quiero 

decirle a una persona que… acepte esta figura que 

ahora está colocada ante sus ojos. La aceptación de esta 

figura consiste en que se halle dispuesta a considerar 

de un modo diferente un caso dado… de este modo 

he transformado su modo de ver” (§: 129).

La demostración modifica nuestra perspectiva 

sobre un sistema conceptual y los puntos de vista 

coordinados con él. Nuevos conceptos traen nuevas 

posibilidades; nuevos aspectos, nuevas perspectivas. 

Aparece una nueva conexión. Surge una comparación 

inédita. Logramos otra actitud. Pero una demostración 

no podría disuadir a nadie si no adopta una actitud 

distinta a partir de la demostración misma. Esta tiene 

poder persuasivo sólo si la acepto, pues nada nos obli-

ga  a creer en una determinada oración. Esto depende 

sólo de mi voluntad.

e) Ejemplos, comparaciones,  
semejanzas, analogías

Si revisamos ahora el concepto wittgensteano 

de investigación, veremos retornar el mismo conjunto 

de características. La exploración, sin embargo, podrá 

darnos una perspectiva sobre otros aspectos –aspec-
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tos más resaltados– de la estructura interna de una 

investigación estética. Podrá ilustrarnos además sobre 

la posición del segundo Wittgenstein en torno a los 

criterios lógicos y metodologías. 

Wittgenstein estuvo entonces interesado por 

criterios abiertos de semejanza, analogía, correspon-

dencia. Los agrupó bajo la denominación genérica e 

indefinida de rasgos de familia, géneros de uso, formas 

de vida y juegos de lenguaje. 

La lista comprende todas las posibilidades me-

todológicas. Expone su morfología. Atiende al criterio 

regulador esencial y válido de toda investigación: 

prestar atención a la diversidad de sentidos de los 

conceptos en lugar de imponer a éstos una dirección 

ideal, o preferir uno en particular a costa de otros. 

En lugar de acudir a una teoría del arte para 

estipular el significado del término arte de una manera 

general y limitarlo a un paradigma deductivo y expli-

cativo, debemos mostrar el juego de sus posibilidades, 

describiendo, v. gr., cómo ha sido comprendido el arte 

en el tiempo. En tal caso, la sinopsis de los usos –los 

modos de comprender y aplicar el concepto– surte el 

criterio válido para el significado.

Acudir a un prototipo y pretender definiciones 

normativas distorsiona la investigación. La voca-
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ción de la investigación es encontrar la verdad en 

la correcta comprensión del sentido de una oración 

dentro de una discusión (tal y como  resolvemos un 

problema de suma o resta). Por eso, el procedimiento 

argumentativo evitará estipular un significado exacto 

del concepto “arte”.

Emprendemos una investigación estética para 

resolver usos paradójicos de los términos como “bello”, 

“arte” y “belleza”. El procedimiento consiste ahora en 

comprender los usos de los términos en la circulación 

lingüística de la vida.

Sería preferible, dice Wittgenstein, captar 

las variedades de uso del lenguaje estético antes de 

afanarnos por formular una Teoría, ver el ejercicio 

real del lenguaje en lugar de prescribir normas, ca-

talogar los modos de empleo en lugar de ir tras la 

Definición. 

Por tanto, resaltaríamos diferencias, destaca-

ríamos variedades, expondríamos direcciones morfo-

lógicas, prestaríamos atención a las interpretaciones, 

las funciones, las posibilidades de aplicación. Obser-

varíamos las situaciones, los contextos, las conductas. 

Los gestos y las actitudes, los ademanes y las flexiones 

de la voz manifiestan una valoración y comprensión 

de la situación conceptual.
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Dadas nuestras posibilidades lógicas, no po-

demos captar de un solo golpe el uso total de una 

palabra, porque carecemos del modelo para ello. En 

consecuencia, evitaremos acotar límites precisos y 

definir patrones de validez exactos. Una investigación 

estética, por ende, no es normativa ni aspira a regla-

mentar la circulación lingüística. 

En una investigación, resolvemos problemas 

aportando métodos de comparación y listas de ejem-

plos. Los ejemplos sinoptizan una situación proble-

mática haciéndola comprensible. En lugar de explicar 

o hacer deducciones, la tarea de una investigación 

estética es aclarar, desatar nudos mentales, eliminar 

las obsesiones en torno al sentido del sentido. 

Describir, no explicar, era la consigna de las 

Investigaciones. Las descripciones de los modos de uso 

y nuestro deseo de aclararnos a fondo qué queremos 

decir son las boyas de las investigaciones filosóficas. 

La praxis del lenguaje es la zona –el espacio lógico– 

donde resolvemos los problemas. 

f) La exposición sinóptica
Una investigación estética podrá seguir el mé-

todo de la exposición sinóptica y mostrar conexiones 

entre los conceptos para visualizar su articulación 
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sintáctica. La exposición sinóptica practica el le-

vantamiento topográfico del significado. Registra de 

su extensión. Traza contornos sobre aplicaciones, 

interpretaciones, concepciones, imágenes del mundo 

y contextos de la vida y la cultura. 

Hay una semejanza entre esta clase de exposi-

ción y la investigación de la gramática de un concepto: 

“Lutero dijo una vez que la teología sería la gramática 

de la palabra “Dios”. Concibo esto de modo tal que una 

investigación de esta palabra sería una investigación 

gramatical. También lo que vale como ridículo o có-

mico permite reconocer la gramática de una palabra 

(por ejemplo, si alguien dijera que Dios tiene brazos)” 

(VOR: 187). 

Con esta observación, Wittgenstein subraya 

además dos posibilidades de las investigaciones 

gramaticales: una empírica y otra filosófica. Ambas 

direcciones pueden encontrarse en algún momento; 

pero sería incorrecto dar a la primera el sentido de 

la segunda.

 Cuando los hindúes concibieron algunos dio-

ses como deidades con muchas manos expresaron 

una determinada comprensión de Dios. Si queremos 

constatar esa concepción en su mitología, la investi-

gación gramatical tiene aquí un nexo con la investiga-
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ción histórica. A través de la mitología, por ejemplo, 

podemos exponer un tipo de investigación gramatical 

en el que la comprensión de sentido puede ponerse en 

correspondencia con una cultura (forma de vida). En 

este caso, la investigación gramatical podría tener el 

mismo aspecto de una exposición histórica. Practica 

el método de la analogía para mostrar semejanzas –a 

modo de líneas de enlace– entre las variedades de los 

puntos de vista pero procura no trazar líneas evolu-

tivas y secuencias de desarrollo. Una investigación 

gramatical –leemos en las observaciones sobre Fra-

zer– no bosqueja explicaciones causales de fenómenos 

históricos yendo en pos de explicaciones genéticas: 

El concepto de exposición sinóptica tiene para nosotros 

el significado más importante. Caracteriza nuestra forma 

de exposición, la manera como vemos las cosas (Es un 

tipo de “visión del mundo” que es aparentemente típico 

de nuestro mundo. Spengler.) Esta exposición sinóptica 

proporciona la comprensión, la cual consiste en que no-

sotros “vemos las conexiones”. De aquí la importancia del 

descubrimiento de miembros intermedios… Sin embargo, 

un hipotético miembro intermedio no debe hacer en estos 

casos nada más que llamar la atención sobre la semejan-

za, la dependencia recíproca de los hechos (BFG: 37).
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Una exposición sinóptica suministra un 

diagrama de la interpretación de un concepto y diseña 

el plano de sus conexiones, trazando líneas sobre la 

dependencia recíproca de los hechos. La investiga-

ción dice: este término se ha usado así. En tal cultura 

de esa forma, de otra en otras. Ilustra posibilidades 

lógicas de un concepto; una investigación histórica, 

en cambio, expone posibilidades reales nada más 

(VOR: 187-195).

Un ejemplo de una investigación estética
Como es obvio, Wittgenstein no plantea un 

concepto canónico de investigación gramatical. En 

muchas circunstancias, la praxis –empírica e histórica 

a la vez– puede contravenir el uso correcto y llegar a 

distorsionar la gramática profunda de los conceptos, 

produciendo toda suerte de confusiones. Alguien 

podría decir muy en serio: “Rojo tomó esta mañana el 

bus con un vaso de agua”. En todo caso, no cualquier 

ensamblaje de términos, con una apariencia de pul-

critud sintáctica, es correcto. Hay incluso oraciones 

con un mayor grado de corrección sintáctica, pero 

deletéreas desde el punto de vista lógico. 

Un ejemplo es la oración: “Lo bello es una 

cualidad de los rostros bellos”. Según Wittgenstein, la 
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oración es un rotundo sinsentido, “pese a ser una ora-

ción evidente” (VOR: 190-195). Presenta dos objeciones 

contra ella. Las objeciones son reveladoras. 

Si tratamos lo bello como una cualidad, entonces 

no podríamos usar la oración en un sentido verificacio-

nal. No habría un camino para llegar a la comprensión 

real de su sentido. Si la oración ostentara una gramá-

tica correcta –una estructura profunda coherente–, 

no avocaríamos este problema. Las oraciones con una 

gramática correcta muestran su sistema –su universo 

de sentido y con él su campo de verificación– indicando 

por sí mismas el método de investigación. La oración 

“El rojo es un color” expresa a la vez el sentido e in-

dica con claridad su criterio de verificación. Guía a la 

comprensión hacia el sistema de los colores, el lugar 

donde la podemos buscar y constatar.

La dificultad de la oración: “Lo bello es una 

cualidad de los rostros bellos” reside en el signifi-

cado atribuido a la palabra cualidad. En términos 

ordinarios, las cualidades son físicas, como el frío o 

el calor. Poseemos además un criterio para reconocer 

este género de cualidades, pero esa oración parece 

–sólo parece– insinuar uno semejante. 

Un método alterno para establecer el verdadero 

sentido de la palabra “cualidad” podría ser tomar una 
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muestra aleatoria de rostros e investigar sus rasgos 

particulares semejantes. Sin embargo, este procedi-

miento no nos llevaría muy lejos, pues no hay dos 

rostros iguales. 

Quedaría una tercera opción: tratar los rostros 

como síntomas de lo bello. El aumento de temperatura 

del cuerpo, decimos, es síntoma de la fiebre. En un caso 

tal, tomamos el termómetro –el método de verificación– 

y comprobamos si hay fiebre. Así –y sólo así– decidimos 

si parece haber fiebre. De la fiebre tenemos cierta idea: la  

fatiga, la somnolencia, la sed. De la belleza no tenemos 

el mismo cuadro. La frase en cuestión, no obstante, da 

esta apariencia. Así como la fiebre tiene tales y tales 

cualidades, la belleza también podría tenerlas. Pero ¿y 

el termómetro? ¿Cuál sería su equivalente? Debemos 

reconocer el atolladero y detenernos a examinar la 

gramática profunda de la oración. Nos percataríamos 

de nuestra tentación a tratar lo bello a la luz de una ana-

logía equívoca. Habríamos  confundido el sentido de 

“bello” con el de “inducción” y además pretendíamos 

suplantar dos campos gramaticales diferentes. Como 

apunta Wittgenstein, “bello” no quiere decir “cualidad” 

porque una inducción requiere de una teoría.

Otro expediente sería prestar credibilidad a 

una teoría sobre lo bello, pero tampoco avanzaríamos 
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nada. Una teoría supone análisis; el análisis supone 

cualidades primarias; las cualidades primarias su-

ponen la química. Tomemos dos rostros bellos, por 

caso, el de dos hermanos, y miremos sus propiedades 

comunes. La expresión “Lo bello es una cualidad de 

los rostros humanos bellos” impone un lenguaje ma-

terialista, químico. 

En últimas, ese modo de hablar disfraza una 

oración tan simple como “La belleza es una propiedad 

material”. La belleza de un rostro, en consecuencia, 

sería analizable en términos de labios y narices, orejas 

y mentones. Este modo de análisis disuelve lo bello en 

un estudio de la configuración facial, racial, fenotípi-

ca. Tomaríamos pedazos de caras y fijaríamos nuestra 

atención en ellos. Pero, replica Wittgenstein, “¿si todas 

las formas y colores de un rostro están determinadas, 

entonces está determinada también su belleza?” Todo 

esto sería un intento de definir lo bello a través de un 

paradigma empírico conocimiento; sin embargo, uno 

puede dividir un rostro en todas sus partes y a pesar 

de todo ignorar si es bello. 

El investigador materialista expondría sus 

conclusiones en oraciones al tenor de “En los rostros 

bellos, las comisuras de los labios forman un ángulo 

de 45 grados” o “Las comisuras de la boca no señalan 
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hacia ninguna parte”. Wittgenstein pregunta: “¿Cómo 

podría ser bella la división de una línea?” Pues no nos 

resulta natural –o lógico– asociar belleza y división. 

La belleza no es una propiedad física: “Significa la 

característica de cierta expresión facial, pero no se 

refiere a cosas físicas como líneas y colores” (VOR: 

196). La argumentación de Wittgenstein refuta el ma-

terialismo y dice adiós a su ontología. 

¿Llegaríamos entonces a una conclusión en fa-

vor del carácter ideal de la belleza? La belleza, afirma 

Wittgenstein, es una expresión. La expresión tiene 

rasgos, tiene aura, tiene un brillo intangible: “Se puede 

decir que la belleza sería una propiedad indefinida y 

la expresión de acuerdo con la cual un determinado 

rostro es bello viene a parar en que tiene esta propie-

dad indefinida” (VOR: 185, 190-192).

Una investigación estética es, en suma, una 

investigación gramatical y la investigación gramatical 

una investigación lógica. Su único paradigma es la 

elucidación del sentido pretendido en las oraciones. 

Pone en tela de juicio la gramática superficial de una 

expresión. Revisa su sintaxis. Traduce el sentido 

intencional de sus conceptos. Un concepto quiere 

decir algo sólo si es lógico, si su gramática interna es 
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consistente y si quien expresa la oración sabe qué ha 

intentado decir y lo ha dicho con sentido. 

El significado de la palabra cualidad, según la 

gramática (comprensión del sentido), es la física. Si un 

juicio estético introdujera la palabra cualidad cabe esta 

alternativa: o bien tomaríamos la vía de la expresión 

metafórica o sólo tendríamos una determinada com-

prensión de la belleza en contradicción con el análisis 

gramatical. En un sentido metafórico, la propiedad es 

etérea. Aun así, “no es posible investigar un rostro para 

descubrir si tiene esta propiedad indefinida, pues tam-

bién podríamos atribuirle esta propiedad indefinida a 

una determinada composición cromática y en este caso 

necesitaríamos una verificación independiente”. 

Debemos recoger nuestro lenguaje físico –al fin 

y al cabo, una colección de metáforas– y desechar tam-

bién la posibilidad de hablar de lo bello en términos 

geométricos o matemáticos. ¿Es acaso un ordenamien-

to de partes? Una composición, por el hecho de ser 

tal (y Platón se expresó de manera similar), no es un 

tipo cualquiera de ordenamiento. “Bello no significa 

que las líneas y colores son iguales al ordenamiento 

de las partes, es decir, ellas no son los síntomas de 

lo bello. No existe aquí ordenamiento como tampoco 

belleza “en sí” (Ídem).
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La finalidad de las investigaciones estéticas
Ninguna investigación estética podrá sumi-

nistrarnos un significado nuevo de la palabra “bello” 

o la palabra “ideal”. En buena ley, una investigación 

filosófica –sobre matemática o sobre estética– no 

permite hacer el menor descubrimiento. Los descu-

brimientos pertenecen a la experiencia científica, no 

a la gramática. 

Las investigaciones estéticas aclaran la lógica 

de una expresión. Sustituyen un falso punto de vista 

sobre lo bello. Nos sustraen del error por la vía de la 

auto-reflexión. Buscan la comprensión adecuada del 

sentido intencional de los términos estéticos. Tienen, 

por ende, una finalidad terapéutica. 

Emprendemos una investigación cuando nos 

resulta esencial resolver un problema de compren-

sión. En un comentario a La rama dorada, de Frazer, 

Wittgenstein dijo: “Uno debe situarse en el error y 

llevarlo a la verdad. Es decir,  uno tiene que descubrir 

la fuente del error, pues de lo contrario no nos sirve 

de nada estar  a la escucha de la verdad. Ella no puede 

ser penetrada cuando algo diferente ocupa su lugar. 

Para convencer a alguien de la verdad, no es suficiente 

constatar la verdad, sino que uno tiene que encontrar 

el camino que va del error a la verdad” (Op. Cit.: 29). 
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El método para llevar a una persona desde el 

error a la verdad consistirá en llamar su atención sobre 

la gramática de su pregunta. Por ejemplo, si buscara 

un 3 en el desarrollo de 2 x 2, no podría plantear con 

sentido la pregunta sobre si hay un 3 en el desarrollo 

de la multiplicación. Carece del método correcto para 

dar una dirección correcta a su pregunta. Ocurre igual 

cuando refiere lo bello a las cualidades. Comprende 

mal la sintaxis de la palabra cualidad, tal y como 

quien se empeña en obtener un 3 donde sólo podría 

conseguir un 4.

Nuestras preguntas y nuestras investigaciones 

tienen, por consiguiente, sus condiciones propias en 

las reglas sintácticas. 

Las reglas sintácticas determinan a priori el 

resultado de nuestras investigaciones. Si buscáramos 

el sentido de la belleza por el lado de las cualidades, 

cometeríamos un error. Traducir “Esto es bello” por 

“Esto entonces tiene alguna propiedad material” es 

un embrujo sintáctico. 

Si por cualidad entendemos el resultado de una 

composición, podríamos llamar bella a cualquier com-

posición. Sin embargo, en nuestro lenguaje corriente 

no acostumbramos a llamar bello a un triángulo (salvo 

un masón). Y si por cualidad entendiéramos ahora algo 
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agradable al gusto, deberíamos llamar bello también 

a un rost-beef.

Por estas razones, una investigación estética 

nada nuevo diría sobre el significado de las palabras 

y sólo aclararía el sentido correcto de esa palabra. Una 

recomendación metodológica es: Mira a tu alrededor, 

mira el hormiguero humano, mira la vida, pues con-

ceptos tales como lo ideal, por ejemplo, aluden a “un 

determinado papel bastante complicado realizado 

en la vida humana”. Otro expediente es: Haz listas, 

describe series, crea catálogos. La praxis humana 

nos muestra el significado, porque la vida es el uso 

correcto, normal.

Y, de hecho, mucho dicen acerca del sentido 

correcto de “bello” constataciones gramaticales como 

“un triangulo no es bello”, “un rost-beef es delicioso”, 

“sólo lo ideal puede ser bello”. Si vamos a la vida 

corriente, nunca decimos, por ejemplo: “Esto es sufi-

cientemente bello”, sino: “¡Mira qué bello!”, es decir, 

para llamar la atención” (VOR: 190-195).

Por tales razones, no es correcto comparar el 

análisis lógico con el análisis químico de enlaces. El 

análisis lógico debe ofrecer el sentido, pero nunca 

afanarse tras la definición. Una de las ilusiones más 

catastróficas de la cultura occidental ha sido reducir 
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el sentido a la definición. Hemos pretendido convertir 

a la física en el prototipo de nuestros conceptos.

Si buscamos obstinadamente La definición 

del arte, por ejemplo, haríamos bien en preguntar-

nos si acaso no nos motiva un ansia de realidad, 

una intención realista: el arte tiene que ser algo, nos 

empeñamos en decir; debe existir una cualidad, una 

propiedad general, un común denominador de todas 

las obras de arte. 

Podemos definir las cosas sólo en el ámbito de 

una teoría; ahora bien, una teoría o es una teoría cien-

tífica o no lo es. El análisis estético va desencaminado 

si busca esa cosa llamada arte. Preguntar: “¿Qué es 

(el) arte?” no es preguntar: “¿Qué es la sal?” El arte no 

podría definirse con base en patrones de medida, como 

proceden las ciencias (Cf. BPP: I. 431, 1.109).

Cuando definimos deseamos algún tipo de 

claridad, pero confundimos la claridad con un patrón 

de medida, el rasero de cuantas propiedades comunes 

hallamos recopilado. 

Deseamos un patrón de medida pero olvida-

mos el punto esencial: las reglas rigen las cosas, las 

costumbres, los mecanismos: ¿Acaso la estética hace 

parte de la historia natural? ¿Es una parte de la física 

o de la geometría? Desde este punto de vista, por tanto, 
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no tendría objeto hablar de una teoría del arte, sino 

tal vez de filosofía (o gramática) del arte.

Una investigación de la gramática del arte exa-

minaría el uso de los términos estéticos. Describiría 

el lenguaje en función de la conducta y viceversa. 

Señalaría las características de una representación 

de lo ideal. Delimitaría, además, las relaciones entre 

estética y psicología. Según Wittgenstein, “debemos 

decir sólo lo que la gramática posibilita, pues ella 

contiene el sentido y lo muestra. Nuestra gramática 

es nuestra lógica”.

Las investigaciones estéticas son a la vez in-

vestigaciones gramaticales. Muestran las condiciones 

de posibilidad de los juicios estéticos. Verificarían la 

concordancia de los juicios estéticos con las reglas gra-

maticales y el sentido natural de las expresiones. Los 

juicios estéticos pueden ser caracterizados mediante 

determinados “rasgos gramaticales”. Cada rasgo alude 

a criterios lógicos, a modelos de verificación, a las po-

sibilidades de descripción ofrecidas por el lenguaje.

Eslabones del análisis, los criterios lógicos –los 

incuestionables paradigmas gramaticales del lengua-

je– tienen evidencia intuitiva inmediata. Un criterio 

lógico postula, por ejemplo, que la descripción de mis 

impresiones pertenece al momento presente y sólo a 
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él. Muestra, por lo tanto, una conexión sintáctica entre 

el presente y la vivencia. Otro criterio, en el mismo 

orden, son los ejemplos. 

Los ejemplos son representaciones del uso 

de las palabras. Ilustran el tipo de comprensión in-

tencionada y acotan la situación lógica. Acudimos a 

ellos para exponer modos y campos de aplicación y 

para aclarar la sintaxis de los términos estéticos. Los 

ejemplos de un término estético ilustran los modos 

posibles de comprensión de su sintaxis. 

Otro criterio es constatar el uso efectivo de un 

vocabulario. Wittgenstein recomienda mirar cómo son 

usadas las palabras en las conversaciones sobre objetos 

estéticos. En estos casos, nosotros decimos: “Tienes 

que ver esto así” o “Así es como se ha intencionado”. 

En general, llamamos la atención sobre la manera de 

considerar un tema, sus enfoques, las pautas del sig-

nificado, las posibilidades morfológicas, los campos 

de sentido.  Indicar las posibilidades de verificación 

es  despejar los obstáculos.

Ahora bien, al tratar un tema musical –una 

fuga o una combinación de palabras en un poema– 

suponemos una capacidad de hacer ciertos cálculos o 

usos de los conceptos “fuga” y “poema”. Insinuamos 

la posibilidad de dirigir la atención de una u otra ma-
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nera, de usar un concepto bien sea para provocar tal 

o cual vivencia o bien para inducir a un determinado 

punto de vista. 

Los conceptos son condiciones lógicas porque 

son el medio de verificación y justificación de la 

respuesta. “Para ver esto como vértice”, indica Witt-

genstein, “se requiere una familiaridad, un trabajo y 

un adiestramiento con el concepto de vértice. “Ver 

algo así o asá” se dirá sólo de alguien capaz de hacer 

ciertos cálculos o usos de las figuras. El dominio de 

una técnica es la condición lógica para que alguien 

mire esto o lo otro” (PU: IX).

Formas de vida y  juegos de lenguaje:

funcionalismo en acción
Las condiciones lógicas enumeradas rigen 

la aplicación del vocabulario estético y acotan los 

métodos, los procedimientos, las estrategias demos-

trativas y las restantes posibilidades de verificación 

del sentido. Cuando describimos y enumeramos carac-

terísticas –por ejemplo, características relacionadas 

con la expresión de lo ideal (v. gr., el ideal griego de 

rostro)–, podemos dirigir la vista hacia los contextos, 
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las situaciones reales y los mundos vitales en donde 

afinca la expresión “el ideal griego de rostro”.

Describir un contexto es un criterio lógico 

importante. La descripción supone un sistema de 

descripción: si alguien pretendiera describir el color 

azul sin acudir al sistema de los colores, no estaría 

describiendo el color azul. Un sistema es una condi-

ción a priori de toda posible descripción. El concepto 

de sistema es el criterio cardinal de sentido, el cora-

zón de la metodología, el vértice de la claridad y la 

comprensión. La descripción establece un sistema y 

bosqueja un mapa de funciones del significado.

Las palabras reclaman contextos de acción y es-

cenarios, estrados y auditorios, una vida pública y una 

vida privada. La vida humana es la recurrente escena 

de las más variadas actividades. Debemos fijarnos en 

todo ello para comprender el sentido de la expresión 

“juegos del lenguaje”. El vocabulario estético es un 

juego de lenguaje y está hospedado en los juegos de 

lenguaje como cualquier otro vocabulario humano.

Las palabras son funciones, pertenecen a un 

escenario vital, integran complejos de situaciones y 

posiciones lingüísticas. Para comprender el rango fun-

cional del lenguaje, Wittgenstein nos sugiere pensar en 

un empleado bancario; para comprender la naturaleza 
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del significado, nos invita a pensar en un actor y en la 

manera como representa su papel. Y discutiendo sobre 

lo ideal, sobreentiende “un rol bastante complicado 

dentro de la vida humana”.

Una palabra cualifica una acción; por lo tanto, 

el lugar original del lenguaje es el mundo, y el mundo 

mismo es una circunstancia dramática. El lenguaje ha 

nacido de la acción: “En el principio estaba la acción”, 

observa Wittgenstein citando a Goethe, y no resulta 

trivial el profundo nexo entre acción, psicología y 

juego de lenguaje. 

El fundamento del juego de lenguaje es “nues-

tro modo de reaccionar”, y nuestra psicología es el 

fundamento de los juegos: “El concepto de vivencia 

– observa con acierto un intérprete de la obra de 

Wittgenstein – es el fundamento original y es más 

profundo que todos los métodos especiales y juegos 

de lenguaje… el origen y la forma primitiva del juego 

de lenguaje es la reacción” (SCH: 26).

El lenguaje tiene una textura dramática, esce-

nográfica, teatral. El origen de la acción dramática es el 

alma. El origen del lenguaje es la vivencia del mundo; 

la vivencia del mundo es la vivencia del significado; 

el lenguaje nace, por ende, de nuestros sentimientos: 

“El significado sería un aura que la palabra lleva con-



sigo y que suele recibir con cada uso” (VB: 511). Por 

ello, “el sentido de una proposición es muy similar al 

asunto de una valoración estética”, porque el sentido 

es la comprensión de una situación y la situación de 

la compresión es la vida, su aquí, su ahora, y el ser 

humano ahí, en ella.

Para Wittgenstein, el lenguaje es acción pura y 

acción en un sentido aristotélico. Si una palabra cua-

lifica una acción, entonces la acción es la unidad de 

sentido y, como dijo Kant, “la unidad del concepto, que 

se puede llamar unidad cualitativa… es algo así como 

la unidad del tema en un drama” (Cf. Crítica de la razón 

pura, “Analítica trascendental”, parágrafo 12). 

La vida y el conocimiento, ambos entrevera-

dos, son acciones, y la acción es la fuente y el campo 

original de la libertad. La vida, no hay duda, es una 

unidad dramática: es sentido y acción, impulso y 

sentimiento, naturaleza y humanidad. Por lo tanto, 

los términos estéticos, como los demás lenguajes, 

expresan nuestra vida primigenia, original. Indican 

–con el uso, a través de la conducta– nuestra posición 

existencial inmediata (Cf. BPP: I, 648).

 





Breve conclusión
La concepción de Wittgenstein aquí expuesta 

ilustra un modelo de racionalidad argumentativa. Su 

sentido, su finalidad y su valor relucirán si encua-

dramos todos estos aspectos en los principios de la 

filosofía de Wittgenstein. 

La intención de la filosofía de Wittgenstein era 

ética. Quería suministrar una visión clara de la vida 

y creía que la claridad dependía de la lógica. Tanto la 

ética como la lógica –escribió en una ocasión– apun-

taban al mismo centro: el ser claros con nosotros mis-

mos, afanarnos por esa claridad y alcanzar en todos 

los aspectos de la vida la mayor simplicidad, la mayor 

naturalidad y una tranquila espontaneidad. 

Buscaba desatar los nudos mentales, pues el pen-

samiento es un proceso mental y los procesos mentales 

requieren comprensión, aclaración, purificación. Su lema 

pudo haber sido “Esforcémonos por pensar con clari-

dad”… para aclarar nuestra vida eliminando de ella los 

problemas, los errores, las confusiones: problemas, erro-

res y confusiones de muy diversa índole y procedencia; 

sin embargo, ligados todos con nuestra voluntad, nuestro 

querer y nuestros impulsos. Y todos estaban conectados 

con los sustratos más hondos de nuestra vida instintiva, 

nuestra psicología y nuestras vivencias del mundo.



Y aunque ese lema pudo haber sido su im-

pronta heráldica, habría merecido ir acompañado 

por una inscripción en la parte baja del escudo: 

“Que te guíe la compasión” –tal y como guiaba a 

Hipócrates, el padre de la medicina. Si la filosofía 

servía para algo era para sanarnos, aligerarnos y 

permitirnos ser prácticos. La terapia filosófica de 

Wittgenstein es un acto de caridad cristiana, con 

un inequívoco sello místico tolstoiniano. 

Wittgenstein deseó guiarnos a las fuentes de 

la autenticidad, quiso educarnos en la conciencia 

del uso del lenguaje . Nos invitó a ser leales, a decir 

sólo lo que  podemos decir a nuestro leal saber y 

entender.  Nos sugirió evitar el saber por el saber 

y las complejas construcciones del intelecto, que 

arrastran al ser humano hacia el oscuro umbral 

de la confusión y la inautenticidad. Era éste el 

síntoma de la cultura del siglo XX. Wittgenstein 

hizo el minucioso diagnóstico y procuró salvarnos 

de sus enfermedades espirituales. 

(Para Juan José Botero)
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