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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La obra de Wittgenstein no es una obra fácil de interpretar. No obstante, si bien difícilmente puede hablarse de una recepción canónica de cualquiera de sus obras, los escritos reunidos bajo el título Sobre la Certeza (SC) suelen ser interpretados en clave epistemológica, y más concretamente como si su objetivo último fuera el de, a través del esclarecimiento de algunas nociones epistemológicas (por ejemplo la de “certeza”) ofrecer una respuesta definitiva a las dudas escépticas. Esto ha tenido dos consecuencias principales: (1) una gran parte de la literatura secundaria se ha centrado en establecer cuál es exactamente la estrategia anti-escéptica que Wittgenstein habría propuesto en estos escritos postreros; y (2) la aparente novedad de esta estrategia dentro del corpus del segundo Wittgenstein (ajeno a cualquier ambición sistemática e inmune a la tendencia filosófica a proponer teorías de alcance universal) habría dado pie a que se hable de un “tercer Wittgenstein”. En nuestra opinión, ninguna de estas consecuencias está realmente justificada y otra lectura más continuista con sus escritos anteriores es posible. En otras palabras, creemos que una lectura no epistemológica de SC permite arrojar luz sobre algunas cuestiones que venían interesando a Wittgenstein desde mucho antes. Curiosamente, además, esta lectura continuista permite apreciar en su justa medida la importancia que el escepticismo tuvo siempre para Wittgenstein. Adelantemos simplemente que su intención no era la de refutarlo, sino en todo caso interpretarlo como un síntoma de algunos errores filosóficos tradicionales.Según la lectura epistemológica de SC, lo que Wittgenstein se habría propuesto sería arrojar luz sobre la estructura epistémica del edificio de nuestras creencias. Cuál sea la estructura exacta de dicho edificio sigue alimentando interminables debates: ¿es el Wittgenstein de SC fundamentalista o coherentista? En nuestra opinión este debate se levanta sobre la suposición errónea de que los escritos reunidos en SC tienen como objetivo refutar las dudas escépticas tradicionales y como tal se insertan en una tradición que se remonta hasta Descartes. A nuestro modo de ver, el objetivo que Wittgenstein está rondando en estos escritos últimos enlaza con una preocupación presente ya en las Investigaciones filosóficas (IF) expresada, por ejemplo, en el párrafo 242 en el que Wittgenstein se refiere a la necesidad de una concordancia en juicios (i.e. proposiciones empíricas) y no solo en definiciones (i.e. proposiciones gramaticales o lógicas) para que la “comprensión por medio del lenguaje” sea posible. La extrañeza causada por la amplitud de esta concordancia está muy presente en toda la obra del segundo Wittgenstein, pero no es sobre esta extrañeza sobre lo que queremos centrarnos en esta ocasión, sino que lo que mantenemos es que SC supone en realidad una vuelta de tuerca más a la cuestión meramente apuntada en IF §242: ¿qué relación exacta existe entre la concordancia en definiciones y la concordancia en juicios?, ¿se trata únicamente de que la concordancia en juicios confirma nuestra concordancia previa en definiciones?, ¿desempeña la concordancia en juicios un papel más fundamental?, ¿cómo podría hacerlo? Se trata de cuestiones importantes porque Wittgenstein parece haber asignado un rol prioritario a las proposiciones gramaticales en tanto que garantes del sentido de nuestra comunicación por medio del lenguaje y de nuestros actos en general. Sin embargo, en IF §242 parece atribuir a las proposiciones empíricas un rol similar al de las proposiciones gramaticales y en la continuación del párrafo advierte de que esto “parece abolir la lógica” e inmediatamente afirma “pero no lo hace”. Creemos que esta tensión queda irresuelta en IF y es retomada en SC.En SC Wittgenstein centra su atención en una clase particular de proposiciones que en apariencia son empíricas, pero que pueden desempeñar un papel gramatical o lógico. Se trata de las denominadas “proposiciones de Moore”, una serie de truismos o creencias empíricas de cuya verdad sería irracional dudar. Del análisis de estas proposiciones por parte de Wittgenstein se siguen al menos dos consecuencias que, a su vez, arrojan luz sobre la afirmación en IF §241 de que la concordancia a la base de la comunicación lingüística es una concordancia en “formas de vida”: (1) la concordancia que dota de sentido a nuestros intercambios lingüísticos y a nuestros actos en general no es inmutable, esto es, no proporciona unos fundamentos ciertos; y (2) la certeza que depositamos sobre las proposiciones de Moore no es epistémica (i.e. justificada en base a alguna evidencia objetiva). Se trata de un tipo de seguridad (cf. SC §308) no epistémica. En este y otros comentarios similares apreciamos un reconocimiento por parte de Wittgenstein de lo que el filósofo norteamericano Stanley Cavell ha denominado “la verdad en el escepticismo”: la recurrente disputa entre dogmáticos y escépticos apunta en realidad a que nuestra relación básica con el mundo no es una de conocimiento verdadero y justificado, sino de una naturaleza más íntima, más humana.


