
El problema del Idealismo en el último 
Wittgenstein: análisis crítico 

JOSE LUIS GIL DE PAREJA OTON 

Tanto en su primera etapa, como en su posterior producción filosófica, los 
escritos de Ludwig Wittgenstein han suscitado considerables polémicas iaterpre- 
tativas. Estas se incrementaron tras la publicación de las obras posteriores al Trac- 
tatus, debido, al menos en parte, a su carácter asistemático y a su estilo denso 
y escueto. En los últimos ailos se ha agudizado aún más este problema, dando 
como resultado interpretaciones que hacen del segundo Wittgenstein un pensa- 
dor de tipo idealista. 

Las propuestas más acabadas para interpretarlo como filósofo idealista se 
centran en la noción de «juego de lenguaje)), clave en su posterior producción 
filosófica, que se establece como necesaria para la intelección del lenguaje, y, por 
ende, de la filosofía toda. ¿Qué papel desempeila el juego de lenguaje en la co- 
municación humana y en el conocimiento de la realidad? ¿Podemos situar el jue- 
go de lenguaje como condición de posibilidad del conocimiento de la realidad? 
Surgen varias alternativas, que intentan mostrar, desde distintos puntos de vista, 
que el lenguaje es en Wittgenstein el determinante de la cealidad, del status onto- 
lógico de los objetos. Básicamente, las respuestas siguen tres direcciones: 

1. Las interpretaciones idealistas. 
1 .l. Idealismo desde la gramática. 

La afirmación wittgensteiniana según la cual «La esencia está expresada en 
la gramática)) (PI, 371) (l) ,  suscita la p'rimera de las interpretaciones idealistas. 
Esta hunde sus raíces en el hecho de que en la gramática encuentra Wittgenstein 
el método para comparar la proposición con la realidad, a la vez que las condi- 
ciones necesarias para la intelección (Cfr. PG, pág. 88). El conocimiento del len- 
guaje nos proporciona -a su juicio- un conocimiento sobre la realidad, porque 
«la gramática nos dice qué clase de objeto es algo)) (PI, 373), nos expresa la esen- 
cia. 

Pero, ¿dónde se asienta la gramática? Como ha seilalado Brand (2), el fun- 


















