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2 - EL NUEVO MUNDO: 2-6 FILOSOFÍA
DEL LENGUAJE

Publicado 01/11/2020 22:38:50  | 22 - DEL VIEJO MUNDO AL NUEVO MUNDO

Este artículo es una reproducción
del capítulo 2 “EL NUEVO
MUNDO” de la segunda parte de
LA EDUCACIÓN CUÁNTICA 

Sin embargo, no solo me inspiró la
naturaleza, sino que, de algún
modo, debería explicar ello de un
modo �losó�co. Para tal �n, qué
mejor que auxiliarme de la
�losofía del lenguaje postulada

por Wittgenstein. 

El holismo práctico del materialismo y el holismo lógico del
idealismo son dos derivaciones conceptuales de la �losofía
del lenguaje del “primero” y el “segundo” Wittgenstein. 

La tesis fundamental de su Tractatus es la estrecha
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vinculación estructural (o formal) entre lenguaje y mundo,
hasta tal punto que “los límites de mi lenguaje son los
límites de mi mundo”. En efecto, aquello que comparten el
mundo, el lenguaje y el pensamiento es la “forma lógica”,
gracias a la cual podemos hacer �guras del mundo. Otra
tesis fundamental del Tractatus es la “identidad” entre el
lenguaje signi�cativo y el pensamiento, dando a entender
que nuestros pensamientos (las representaciones mentales
que hacemos de la realidad) se rigen igualmente por la
lógica de las proposiciones, pues “la �gura lógica de los
hechos es el pensamiento”. Este planteamiento basado en la
�losofía del lenguaje de Wittgenstein, fundamenta mi
concepto: el holismo lógico del idealismo. 

El segundo Wittgenstein llega al convencimiento de que el
punto de vista adecuado es de carácter pragmatista: no se
trata de buscar las estructuras lógicas del lenguaje, sino de
estudiar cómo se comportan los usuarios de un lenguaje,
cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve. Mientras
que para el primer Wittgenstein había un solo lenguaje, a
saber, el lenguaje ideal compuesto por la totalidad de las
proposiciones signi�cativas (lenguaje descriptivo), para el
segundo Wittgenstein el lenguaje se expresa en una
pluralidad de distintos “juegos de lenguaje” (del que el
descriptivo es solo un caso). El primer Wittgenstein de�nía
lo absurdo o insensato de una proposición en tanto que esta
rebasaba los límites del lenguaje signi�cativo, mientras que
el segundo Wittgenstein entiende que una proposición
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resulta absurda en la medida en que esta intenta ser usada
dentro de un juego de lenguaje al cual no pertenece. En
síntesis: el criterio referencial del signi�cado es
reemplazado por el criterio pragmático del signi�cado. Esto
segundo fundamenta nuevamente mi otro concepto: el
holismo práctico del materialismo.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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