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religion (*) 

(*) Con motivo del primer centenario del naci- 
miento del fil6sofo vienks, se celebro en CAceres un 
ciclo de conferencias la dltima semana de noviembre 
de 1989. Dentro de este ciclo recogemos la siguiente 
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Un texto de Wittgenstein dice lo siguiente: (((17 de diciembre de 1930) 
Sobre la dtica de Schlick. Schlick dice que la etica teol6gica contiene dos con- 
cepciones de la esencia de lo bueno. S e w  la interpretaci6n mAs superficial, lo 
bueno es porque Dios lo quiere asi; de acuerdo con la interpretaci6n mAs pro- 
funda, Dios quiere lo bueno porque es bueno. 

Considero que la primera concepcibn es la m5s profunda; lo bueno es lo 
que Dios manda. Esto corta el carnino a toda explicaci6n del "por qu6" es 
bueno, mientras que la segunda concepci6n es precisamente la superficial, la 
racionalista, que procede como si lo que es bueno todavia se pudiera funda- 
mentar. 

La primera concepci6n afirma clararnente que la esencia de lo bueno no 
tiene nada que ver con 10s hechos y que, por consiguiente, no puede explicarse 
mediante proposici6n alguna. Si alguna proposici6n explica precisamente lo 
que quiero decir es: lo bueno es lo que Dios mandan. (Vease, L. Wittgenstein, 
conferencia sobre 6tica, PaidosIICE-UAE, Barcelona 1989. Otra traducci6n de 
este texto, s61o que mAs inadecuada y en la que falta el correspondiente origi- 
nal alemim, estA recogida por F. Waismann en Ludwig Wittgewtein y el Ctru- 
lo de Viena, FCE, M6xic0, 1973, pQ. 102). 

La primera tentaci6n consistiria en establecer 10s lazos l6gicos de las dos 
proposiciones antag6nicas y evaluar su grado de aceptabilidad. Es un tbpico 
afirmar que la que enuncia que algo es bueno porque Dios lo quiere comete, 
cuando menos, la denotada ufalacia naturalistan. Autores como Bartley o 
Geach se han extendido sobre el tema. Tema que se inicia con Platbn y que, en 
honor al didogo en el que se expresa explicitamente (aunque alli se habla de lo 
sagrado -<osi6nn- y no de lo bueno), se ha bautizado como gel dilema de Eu- 
tifronn. 

No obstante, no me fdar6 directamente en este aspecto. Paso, por tanto, a 
un primer punto. Porque, efectivamente, la postura de Wittgenstein parece, 
a primera vista, del todo implausive. M b  a h ,  puede parecer escandalosa a 
cualquier espfritu minimamente ilustrado. Si tomhimnos al pie de la letra a 
nuestro autor, da la impresi6n de que retrocedemos mAs all& de Aristbteles. 

;Por qu6 esa implausibilidad? Porque Wittgenstein acorta el carninon a la 
pregunta de apor qu6 algo es buenon, cuando, precisarnente, la caracterlstica de 
que algo sea bueno es, justarnente, el que se disponga de una raz6n al respecto. 
Decir que cces bueno~, es comprometerse, eo ipso, con una razcin que, en su 
forrnalidad, transciende ese hecho y vale para todos aquellos que se contem- 
plarh bajo la misrna forrnalidad. Asi, decir que torturar es malo no es afirmar 
que si Javier o Mauricio tortura, su act0 debe calificarse de malo sino que todos 
aquellos que caigan bajo el concepto de tortura cornenten un act0 malo y, en 
cuanto tal, indebido. De ahi que se haya dicho una y mil veces que 10s juicios 
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morales son universalizables o que la bondad es, por encima de todo -como la 
maldad- cuesti6n de forma, es cuanto que no se apoya su defensa -0 su 
prohibici6n- en contenido alguno sin0 en alguna raz6n que sea universaliza- 
ble. 

Wittgenstein, por el contrario, nos dirA que la moral no necesita de razo- 
nes. De cada manera desoirla la ugramgtica* de la moral, una ugramhtica* que 
exige dar raz6n de lo que se sostiene, para refugiarse en una gran mewora: la 
voluntad de Dios. Met6fora, sin duda, para 61, pues sabemos que no creia en 
Dios personal alguno. Y mewora, exista o no exista Dios, ya que, al margen de 
la voluntad de Dios, se podria establecer una dtica como se puede establecer, a 
otro nivel, una ley de naturaleza. Eso es asi incluso para Santo Tom&. 

Wittgenstein, en consecuencia, iria contra el sentido comh,  no respetarh 
las exigencias que se manifiestan en el lenguaje moral -exigencias que nos 
obligan a dar razones de nuestros juicios morales-, habria vuelto a posturas 
prefilos6ficas7 caerfa en el irracionalismo y suprirnirfa la autonomia moral, 
principio incuestionable si es que queremos seguir hablando de dtica. Hasta 
aqui uno de 10s defectos de la postura wittgensteiniana. Postura que explicaria 
por qu6 es implausible lo que en el pareafo citado nos ofrece. 

Se puede, no obstante, recomponer la figura wittgensteiniana y explicar 
qu6 es lo que nos quiere decir. Y lo que nos quiere decir no es simplemente 
que hay que dejar de razonar para meternos en oscuras meworas. Lo que nos 
dice es mAs complicado. Y remite a lo que fue su teoria en la prirnera 6poca; 
6poca que tiene su momento culminante en el Tractatus. 

A Wittgenstein no es que le interese la dtica. Le interesa demasiado. Le 
interesa tanto que se hace necesaria una distinci6n dentro del concept0 de 
dtica si queremos entender el pensamiento de Wittgenstein. Por un lado, esta- 
ria la moral en su sentido m h  habitual. En este punto, Wittgenstein no seria 
indiferente a la tortura o a cualquier act0 de 10s hombres con sus posibles 
consecuencias. Seria del todo absurdo. Lo que sucede es que a esta moral la 
habria llarnado dtical social y tendria que ver con 10s modos de armonizar 10s 
intereses que tenemos 10s humanos en esta vida. Si a esto le llamamos ktica, lo 
es en un sentido bien trivial. Y es trivial porque se rige por las consecuencias, 
por la utilidad que reportan las acciones. De esta manera, una persona no se 
diferenciaria, de mod0 especial, de cualquiera de las especies que pueblan el 
universo. Lo que sucede es que, ademAs, estA lo valioso. Y por valioso entiende 
Wittgenstein lo que tiene un valor absoluto. Lo que es relativo, para nuestro 
autor, sigue siendo un hecho del mundo y 10s hechos del mundo son acciden- 
tales; podrian ser de otra manera. No ofrecen, en fin, una carga absoluta de 
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valor. A esto, propiarnente, es a lo que habrfa que llamar Ctica. Pero esta Ctica 
es tan importante que el lenguaje no la alcanza. Porque el lenguaje estA hecho 
para describir el mundo de 10s hechos. Meter en ese lenguaje a la ktica (con 
valor absoluto) es distorsionarla, hacerla relativa. Es, en surna, introducir la 
confusi6n y la charlataneria. Cuando Wittgenstein, por tanto, se queja de la 
bfsqueda de un ccporquka se esM quejando de esta destrucci6n, de esa confu- 
si6n que coloca lo valioso alli donde no puede estar. Su imagen de que colocar 
la Ctica asi entendida en el lenguaje es como querer introducir galones de un 
liquid0 en un pequeflo vaso, habla por si mismo. Por tanto, lo que Wittgenstein 
nos esM ofreciendo no es una versi6n irrational de la moral sino una doctrina 
en la que lo realmente valioso vale tanto que no puede dejarse en manos de 
aquellos que lo igualan a cualquiera de las valoraciones relativas que hacemos 
en este mundo. 

Los textos que sustentan lo que estamos diciendo no son muchos. Pero 
son defmitivos. Se encuentran en la cltirna parte del Tractatus y en la Confe- 
rencia sobre la Ctica, antes citada, dada en 1930 (la linica conferencia que 
pronunci6 durante toda su vida). No nos vamos a remitir detalladamente a 
tales textos, pues seria precisa una exegesia de cada uno de 10s parQgrafos, 
aforismos y meWoras. Por otro lado, habria que contrastarlo con lo que previa- 
mente habia escrito en lo que nos ha quedado de sus Diarios y que se ha 
publicado como Diario Filosbfwo (Barcelona 1982). Lo dicho creemos que es 
suficiente. Y, sobre todo, es lo que sostuvo Wittgenstein en lo que se ha dado 
en llarnar primera kpoca. La consecuencia, de cualquier forma, es que la doc- 
trim de Wittgenstein no tiene nada de retorno a las tinieblas. Puede ser, y es, 
atipico y minoritario dentro del gmpo de fil6sofos en el que convivi6. De ahi 
que se le haya malinterpretado con tanta frecuencia. Pero su postura, repeti- 
mos, estA alejada de las objeciones que, por desconocimiento o precipitaci6n, 
se le pudiera hacer. 

A pesar de lo dicho, se pueden hacer, con toda justicia, una serie de pregun- 
tas como las que siguen: iQuk es lo que realmente dice Wittgenstein sobre 
aquello que, supuestamente, no se puede decir? iC6m0 y qu-4 se puede indicar 
respecto a eso que no es posible decir? Antes de seguir adelante, conviene 
dejar claro que es un tanto perverso acusar, sin m&, a Wittgenstein de incon- 
sistencia porque mantiene la imposibilidad de poder hablar de lo que importa, 
y al mismo tiempo, nos lo dice. Y es que -es s61o un ejemplo- nada se puede 
decir sobre ula nadan y, sin embargo, no es un sinsentido hablar sobre la nada. 
No es un sinsentido hablar, como estamos hablando nosotros ahora, de la nada. 
Sinsentido seria referirse a la nada como nos referimos a un objeto cualquiera 

Cuaderno Gris / 47 



I 

del mundo. Algo semejante ocurriria en nuestro caso. Lo que nos viene a decir 
Wittgenstein es que si hubiera etica en sentido fuerte, esta serfa absoluta. Y 
para ello va a utilizar aquel lenguaje que nos haga entender lo que nos quiere 
decir. Lo que no har6 es hablarnos, cosa por hipdtesis imposible, del absolu- 
to. 

Para iluminar nuestro tema fijemonos, primero, en el conocirniento teori- 
co y, mAs concretamente, en otro de 10s transcendentales wittgensteinismos: la 
ldgica. Los limites de nuestro conocimiento, siempre s e g h  Wittgenstein, 10s 
sefialan las tautologias. 0, para ser mAs exactos, 10s limites del conocimiento se 
manifiestan en lo verdadero-falso (VF). Es lo ~ M c o  que puede ser una proposi- 
cibn: verdadera o falsa. Es ese el marco de sus posibilidades. Las tautologias, 
por su parte (es decir, s61o V) nada nos dicen sobre el mundo. S61o nos indican 
que dicho mundo no puede ser sobrepasado; es decir, que el mundo siempre 
ha de ser verdadero o falso (VF). De ahi que si hablarnos de la tautologia, nada 
digamos acerca del mundo. 

Ahora bien, nos podriamos preguntar (corno lo hace Miss Anscombe en un 
conocido libro sobre el Tractatus): ;Qu~ ocurriria en un mundo si todo fuera 
siempre V? Ciertamente seria un mundo con conocimiento absoluto. Y, por 
tanto, un mundo imposible para nosotros. %lo seria posible para un ser abso- 
luto -para, digamos, un Dios-. Podriamos afiadir que se trataria de un mun- 
do en donde todo s u c e M a  como d e b d a  de suceder. ;Entendemos esto? Lo 
entendemos y no lo entendemos. Lo entendemos en cuanto que sabemos 
como no seria ese mundo. Y no lo entendemos puesto que rompe nuestros 
esquemas conceptuales (que serian, no lo olvidemos, s e m  Wittgenstein, VF). 
Algo entendemos, sin embargo, dado que lo que hemos dicho es ya alguna, por 
minima que sea, comprensi6n. Y ha sido el mismo lenguaje el que nos ha 
posibilitado entender que un mundo en el que a cualquier proposici6n se le 
adscribiera el valor V, no seria un mundo sino el b i c o  mundo. 

Pasemos a la ktica. En la 6tica no tenemos tautologfa, per0 lo expuesto 
anteriormente puede ser una excelente ayuda. En el lenguaje etico si existen 
genuinas aserciones. Afirmamos algo como verdadero o falso. Asi, por ejem- 
plo, cuando decimos que torturar es malo se supone que eso es verdad. Ahora 
bien, lo que no hacemos es probarlo recurriendo a una teorica cientEca que 
cubra estos casos como las leyes cientfficas cubren 10s casos concretos. Recu- 
rrimos, m b  bien, a principios. Principios que son humanos; que hacen prefe- 
rencia, por tanto, a la voluntad de 10s individuos. Es esto la lLltirna instancia. 

Si volvemos de nuevo a Wittgenstein, y en analogia con lo expuesto res- 
pecto a las tautologias, lo que nos diria nuestro filbsofo es que, efectivamente, 
en medio estAn las razones habitudes que acompaiian a nuestros juicios mora- 
les. Es un extremo, sin embargo, como limites semejantes a las tautologias (y 
contradicciones) del terreno tedrico, estarian alas dos divinidadesn (coma 10s 
llama en el diario): el mundo y yo. <Yo, es el sujeto que se sustrae, en cuanto a 
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voluntad, a cualquier descripci6n fisica o psiquica. Y el mundo es el mundo 
como totalidad; visto, en suma, como un todo. El yo, asi entendido, y el mundo, 
asi entendido, se manifiestan en la acci6n diaria aunque no se le pueda descri- 
bir como describimos 10s objetos que pueblan el mundo. 

Ahora bien, un valor moral absoluto seria aquel en el que uyon y el umun- 
don coincidi6ramos plenamente. No hace falta estrujar mucho la irnaginaci6n 
para constatar que cctal cosan s6lo podria ocurrir si yo hubiera creado el mundo, 
es decir, si fuera, digamos, Dios. En la accibn habitual, por tanto, en la acci6n 
que estA en el mundo, se mostraria, de a lgh mod0 y a trav6s de nuestro 
lenguaje, un valor que es, desde luego, irnposible para nosotros. Lo m& cerca- 
no a nuestra posibilidad es acomodarnos -en lo posible, repithoslo- al 
mundo como un todo. Seria la m-a felicidad. ccYon y uel mundon (sea 6ste 
lo que sea). 

Es desde esta perspectiva desde la que adquieren todo su significado ex- 
presiones wittgensteinianas como las que siguen: uSi la voluntad buena o mala 
cambia el mundo, s61o puede carnbiar 10s limites del mundo, no 10s hechos. No 
aquello que puede expresarse con el lenguaje. 

En resumen, de este modo el mundo se convierte completamente en otro. 
Debe por asi decirlo, crecer o decrecer como un todo. 

El mundo de 10s felices es distinto del mundo de 10s infelicesa. (Tracta- 
tus, 6.43). 

Wittgenstein nos habla aquf de cccambim 10s limites del mundo. Asimismo, 
nos habla de crecer o decrecer ucomo un todon. En el conocirniento te6rico no 
se nos propuso cambio alguno. Ciertarnente, si por un momento todos 10s hom- 
bres profIri6ramos todas las proposiciones verdaderas, podriamos habernos 
acercado a una tautologfa total. Pero eso s61o es un espejismo. Seguhian siendo 
accidentales; es decir, se trataria de un orden mAs correcto y nada mAs. El 
mundo seria el rnismo y mi voluntad perrnaneceria al margen. Las cosas cam- 
bian si nos referimos a la voluntad. Porque 6sta, si se adecua mAs o menos a lo 
que es el mundo como un todo, cambia. Es una voluntad que se expande, 
s e g h  tal flexidn, es mAs o menos feliz. 

Voluntad, limite y felicidad van juntos. Los hechos, cualquiera que sean, 
no dan la felicidad (a no ser en el sentido trivial de una 6tica que se resuelve en 
las consecuencias aparentemente dtiles). De ahi que quien entendiem que au- 
mentar 10s limites del mundo es acumular mAs hechos o estrujarlos hasta el fin 
(corno podria ser el caso del hedonista) no ha comprendido el mensaje de 
Wittgenstein. Aumentar o disminuir con el mundo y ser, asi, m& o menos 
feliz, es adecuar la voluntad al todo del mundo. iC6m0 se consigue eso? Ni 
quedhdonos con algh objeto de este mundo como si 61 nos diera la felicidad, 
ni tomando al mundo como si fuera un objeto m&. Pero cada uno, desde si 
mismo, sabd c6mo coordinarse con el sentido de la vida, que no otra cosa es el 
mundo considerado como un todo. Y, una vez mAs, aunque esto no se deje 
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decir en palabras, alguna comprensibn podemos obtener, especialmente cuan- 
do lo que es incuestionable es que nuestro yo est6 pesente. 

Dos comeni;arios son pertinentes aqui. En primer lugar, que esta actitud es 
tipicamente romhtica (y no convendria olvidar que el romhtico es alguien 
que ha secularizado la religi6n de forrna que exige lo que 6sta pide pero niega 
cualquier reconciliaci6n salvadora. De ahi que s61o el sentimiento se aproxime 
al contenido, en vez de una raz6n que s61o se queda en las formas). En segundo 
lugar, que recuerda demasiado la defmici6n que de la felicidad de Kant en la 
C?.ltica de la Raz6n P~dctica: uel estado de un ser racional en el mundo, al 
cual, en el conjunto de su existencia, le va todo segzin su deseo y voluntad~ 
(traducci6n de M. Garcia Morente). 

Pero recordemos tambibn que esa felicidad s61o la garantiza un ser que el 
mismo es ucausa de la naturaleza*. Wittgenstein, en suma, partiendo de la 
moral nos habria transportado a la religi6n. 0, para ser & exactos. La religi6n 
estuvo presente desde el principio ya que, ademis de la noci6n habitual de 
moral, postula una noci6n de moral -lo valioso- que podrfamos llamar, con 
propiedad, religiosa. Los actos humanos tendrian una dirnensi6n negativa 
-no se agotan en lo estrictarnente mundano- y positiva -exigen la felicidad 
absoluta. La moral, en este sentido, limita con la religi6n. 

Pero, para acabar, ipodriamos dar, siquiera brevemente, una versi6n de 
Wittgenstein que sea acorde con las exigencias de una moral que no pierda su 
sentido mundano? Ciertarnente. Y para eso no estaria de mis verla a travbs de 
fil6sofos morales actuales, como es el caso de Tugendhat, que, partiendo del 
usegundo, Wittgenstein, aprovechan a Heidegger. Seria demasiado detenernos 
en esta combinaci6n. Pero sirvanos decir que podriamos distinguir, con pleno 
sentido, dos dimensiones en la moral. Por un lado, estA lo que nos viene dado 
por el compron,5so que establecemos al usar un lenguaje moral. ~Torturar es 
malo, nos obliga a dar las razones de tal aserto. Pero, al mismo tiempo, cud- 
quier afirmaci6n moral, sea la que sea, se inserta en un proyecto m& amplio y 
que no es otro que la elecci6n que hacemos sobre el tip0 de hombre que quere- 
mos ser. Es eso lo que se puede llamar usentido de la vida,. Y ese sentido lirnita 
a la moral en sus acciones mis concretas. La lirnita en dos aspectos. Primero 
porque cada acci6n concreta cobra sentido en funci6n del proyecto total. Y 
segundo, porque cada acci6n concreta, en su desnudez, en su incapacidad para 
dar una ziltima raz6n,. muestra su relatividad y apunta a lo desconocido. Asi, 
moral y religibn, de una sutil manera, se reclarnan. 

Apostilla 

Dije que haria una apostilla a lo expuesto. Lo expuesto, en principio, me 
parece completo en si mismo. No obstante, creo oportuno hacer al@ afiadido, 
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No tanto por prurito academic0 sino porque es la forma de situar bajo una 
mejor luz lo que fue el pensamiento de Wittgenstein en relaci6n a la ktica y a la 
religion (en su primera bpoca), de mod0 que en la cultura de nuestro tiempo se 
puedan sacar las oportunas consecuencias. Asimismo esto nos ayudaria a con- 
templa. tambibn con mejor ojo lo que fue su segundo periodo. 

1) ;Qu4 relaciones mantienen 10s t4rminos etica, religi6n y Dios? (Para lo 
cud hay que recurrir fundamentalmente al Diario dell6 y completarlo con las 
lecturas ya citadas). Es curioso que Wittgenstein usara muy poco la palabra 
religibn mientras que constantemente habla de Dios (hasta cuando escribe un 
libro sobre matemgticas, como se ha notado oportunarnente). Incluso en las 
Vmischte Bemerkungen, que por su propia naturaleza, posibilitarian hablar 
de la religi6n como posibilitan hablar del arte, es el tkrmino Dios el que con 
mayor frecuencia usa (1). Cosa que lleva -y ha llevado- tarnbi6n con fre- 
cuencia a la confusi6n. Y es que podria dar la impresidn de que cuando Witt- 
genstein habla de Dios se estA refiriendo a la teologia (corno es propio de la 
semCcntica y de la teologia de Dios ..., o a la ontoteologia si seguimos a Heideg- 
ger o a Gustavo Bueno), mientras que cuando habla de wligi6n estaria r e f ~ b n -  
dose a una actividad humana -exists o no exista Dios- y que perteneceria a 
lo que, en un sentido amplio, podriamos llamar Antropologia. 

Pero no es mi. (Una vez m& Wittgenstein es bastante libre en el uso de las 
palabras de la tradici6n y comete traiciones semhticas que, como indicaba A. 
Kenny, vuelven loco al exegeta.) Y es que, efedivamente, la palabra religih 
la utiliza Wittgenstein para referirse habitualmente a una religi6n positiva 
(Cristianismo o Judaismo), es decir, la utiliza con un significado teol6gico. Sin 
embargo, cuando habla de Dios es para seiialar aquello que entendemos hoy 
-pasados ya por el tarniz ilustrado- por religion y que se expande hash 
cubrir en su semhtica nociones como sentido del mundo, sentido de la vida y 
expresiones semejantes. Esto se ve claro si leemos las entradas, por dar un solo 
ejemplo, del Diario dotadas en 11.5.16, 8.7.16, 1.8.16 ... (Desde luego vamos a 
dejar de lado interpretaciones como la de Zemach o discusiones como las de 
Pears o Hudson). La consecuencia de lo dicho, por tanto, es que Dios es -sig- 
nifica- el sentido de la vida. Dicho de otra manera: el sentido que tendria la 
vida o el mundo considerados en su totalidad. Ahora bien, y lo que afiadimos 
es de importancia, Dios, asi entendido -como gran metAfora- serfa -y se- 
guimos con las metAforas- lo que estA mCrs all6 del lfmtie de nuestro conoci- 
miento. Pero, cuando existe un limite, se puede hablar de un m&s all6 y un 
m&s acci de tal lfmite (le guste o no le guste a Hegel; y, desde luego, no le gust6 
en su crftica a Kant), 

2) Demos un paso m& y traslad6monos a la btica (Ethik). Dios era el 
sentido del mundo (o sea, lo que entendernos, al menos en parte, hoy por 

(1) Es decir, usa aDiosn el doble de veces que aReligi6n~. 
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religi6n en el caso de que se pueda a h  rnantener la palabra religi6n, cosa que 
por mi parte yo consider0 conveniente). ;Qu& es la Ctica? Habria que respon- 
der que la Ctica (en el precis0 sentido que la entendimos en lo que antes expu- 
se, y que situaba a la Ctica como ccalgon fuera de la moral o 6tica social, para 
concentrarse en lo valioso, o sea, en aquello que por ser valioso es totalrnente 
valioso) es lo mismo: el sentido del mundo. S6lo que es eso mi.smo contempla- 
do desde mCrs acd del limite. Si seguimos con las metAforas podriamos decir 
que Dios (2) es como mirar a l  todo para perderse en la nada g la &ica mirar a l  
todo para perderse en ese todo. Ver en este caso: 24.7.16, 3.7.16, 2.8.16. De ahi 
adquiere su claridad Tractaus 6.421. (Pareado que, aparentemente, entraria 
en contradicci6n con D. 3.7.1 6 y a lo que enseguida aludiremos.) 

(3) De lo dicho se desprende que la idea de felicidad y limite o sentido de 
la vida van juntos. La felicidad no es expresable (T. 6421), pero, en a lgh  
sentido, podriamos decir que ser feliz es vivir en a m l a  (D. 43.7.16). Amo- 
nia con el limite. Pero de esto no hay mod0 de hablar. Otra cosa es que sl se 
note (ve&e tarnbi6n el rnismo 3.7.16). Y sobre todo lo notar6 yo. 

4) Una atima cuesti6n en relaci6n al uso de los h i n o s .  El primer0 
tiene que ver con la diferencia, si la hay o no en Wittgenstein, entre trascen- 
dente y trascendental (ver I. Reguera, <<La miseria de la raz6nn). En el Tracta- 
tus afirma que la 6tica es trascendental y en 10s Diurios que es trascendente. 
Obviamente en la transici6~1, y mucho antes que Kant, se han usado 10s dos 
conceptos con significados bien distintos. iCuAl de ellos es el m& apropiado 
en el caso de Wittgenstein? Que la Ctica es trasc&tal lo dice en el Tractatus 
y seria trivialmente verdadero (en a lgh  sentido cualquier Ctica es trascenden- 
tal) puesto que es una condici6n del mundo (del mundo como un todo). Es 
falso, o a1 menos no es adecuada dicha formulaci6n; no obstante, si tenemos en 
cuenta que lo trascendental es --vide Kant- anuestro modo de 
conocimiento de objetos en la medida que es a priorin. Pero en la 6tica no hay 
conocirniento alguno, adem& luego estA de sobra hablar de trascendentalidad 
Ctica. Trascendente, sin embargo, y a pesar de todas sus connotaciones rancias, 
convendria a la idea Wittgensteiniana de limite; es decir, a la idea de que el 
lenguaje una vez que ha chocado con las barreras del lenguaje, sugiere, insinzia 
o muestra lo que trasciende a 10s hechos. 

A pesar de esto creo que habrfa que usar trascendmtal tambihn. Dicho de 
otra forma: la 4tica es trascendentalltrascendente en cuanto que por un lado, se 
hace presente a travh de cualquier hecho del mundo y en cuanto que estA mh 
alM o mits ac& de cualquier hecho de este mundo. 

La distincidn anterior se podria aplicar en Wittgenstein anal6gicarnmte a 
otros pares de tkrminos que se presentan, aparentemente, como antag6nicos. 
Es el caso de sobrenatural y supernatural y hasta praeternatural. ccSi la Ctica es 

(2) Dios fue, como lo recuerda Julio Caro Baroja, el sin6nimo de lo religiose. 
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alga, es sobrenaturaln, dice Wittgenstein en su Conferencia sobre la dtica. So- 
brenabal suena, una vez mi%, a la teologia. Y no es esa la intenci6n de Witt- 
genstein. No nos estA diciendo que, adem& de la etica, hay un reino (Gottes 
Reich que diria Kant), que es positivo y dicta norrnas a lo que existe en el 
mundo. Nos est& diciendo, de nuevo, que de lo que se trata es de tomar la 
perspectiva que ve al mundo como un todo. Y en esta perspectiva la etica estA 
mhs all& o mi% acii de 10s hechos de dicho mundo. Finalmente, junto a2 sentido 
de las proposiciones y que es, como es bien conocido, lo que puede ser verda- 
dero o falso. Wittgenstein, exageradamente y por analogia, lo podia haber lla- 
mado un supersentido. MAS modestamente, y en el Tractatus, lo denomin6 
Sinnlos, un sinsentido profundo. Para algunos fue motivo de irrisi6n esta ex- 
presibn. DespuCs de lo dicho no deberia serlo tanto. 

5) Acabo ya. Dije al principio que la doctrina wittgensteiniana recuerda, 
cuando menos, al romanticismo. Son palabras mayores, desde luego, porque 
romanticismos hay muchos y su descripci6n varia de interprete a interprete. El 
primer0 en usar la palabra fue Schlegel en 1978 y la us6 como opuesta al 
neoclasicismo. En una generalizacidn atrevida romanticismo es supremacia del 
contenido respecto a la fm, desconfianza del conocimiento a favor del senti- 
miento, supremacia de la pasi6n o del amor religiose frente a la <(circularidad, 
de la moral (y su generalidad) y, en fin, apropiaci6n de la muerte como inferen- 
cia apropiada desde la vida (3) (Rilke, von Kleist, etc., por no hablar de Leopar- 
di: <<Fratelli, allo stesso tempo: amore e mortev). No es mi intenci6n (aunque 
seria un placer) hacer una exposicion detallada del romanticismo de Wittgens- 
tein, simplemente dire que el romanticismo mantiene la exigencia de la reli- 
gi6n -de la teologia- en lo que se refiere al deseo de salvation del <yo*, s61o 
que contesta de manera atea y secularizada: no existe ninguna positividad que 
la garantice. De esta forrna, la religi6n y la moral se suprimen a favor de un 
arnor trBgico. Lo bello queda en el campo de la moral mientras que lo sublime 
se abre como pasi6n que conduce a la muerte. En T. 64311 y 4645 nos da 
Wittgenstein precisamente la pista para salir de la muerte procedente de el 
mundo y entrar en el puro presente. La cuesti6n es abandonar el tiempo, 

En este sentido, Wittgenstein es un romimtico, si no avant la Zetrre, si bien 
cercano. De esta manera, Wittgenstein continlja una tradici6n (bien) centroeu- 
ropea. Pero enlaza, no menos, con las corrientes del neoromanticismo actual 
que, mi% debilmente, vuelven al egoismo, la felicidad y al desprecio por la 
charlataneria de la moral usual. Una 4tica de la felicidad que no se despegue 
del uyo~ ha de encontrar un eco adecuado en Wittgenstein. No & si para bien. 
Solo se que responderia a esos anhelos que nada calman. 

Por otro lado, lo dicho nos pone en fianquicia para comprender lo que 
siempre Wittgenstein entendi6 por religih algo que no tiene contenido empi- 

(3) Hay que apropiarse de todo y desde luego de lo m& propio: la muerte, 
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rico, que es una reacci6n emotiva ante 10s lirnites del mundo y que s61o se 
satisface con la poesia, el simbolo o el silencio. 

Pero esto seria entrar ya en la noci6n de Wittgenstein sobre la religi6n. 
S61o la dejo insinuada. 0 mejor s61o @ado que hay tres interpretaciones posi- 
bles. Una es aquella -y que para mi es la que recoge el aut4ntico pensamiento 
de Wittgenstein- en la que la religi6n es lo que ya hemos visto: silencio ante 
10s muros del limite y que permite, como mucho, interjecciones o expresiones. 
Otra -y que se basa en las Lecciones sobre la creencia religiosa- es la que 
han desarrollado algunos haciendo de la religidn un juego de lengua vilido 
(solamente para algunos). Finalmente, hay una tercera interpretaci6n de Witt- 
genstein -que ha desarrollado profusa y falazmente 10s llamados fideistas 
wittgensteinianos-, en la que la religi6n se convierte en teologia. Los deseos 
de 10s humanos serian satisfechos por una religi6n positiva Oudeo-cristiana) 
que, a su vez, mostraria todo su sentido si se la interprets dentro de un deter- 
minado juego de lenguaje. 

S61o lo insinuo. Pero no continuo. Seria demasiado. Por mi, ya basta. 
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