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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

