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La discusion es un instrumento esencial en el quehacer filosofico. 
Convencido de esto Alejandro Tomasini dijo en alguna ocasion que 
"un filosofo que no discute es equivalente a un boxeador que no le 
gusta usar guantes y subir al ring". Consecuente con el sentido de 
su afirmacion, Tomasini escribe el libro Lenguaje y Anti-
Metafisica (Cavilaciones Wittgensteinianas), texto en el que 
expone un amplio material presto para discutirse con el lector, 
invitando a involucrarse en la problematica filosofica planteada — 
que tiene como eje la obra de Ludwig Wittgenstein— y, por tanto, 
a pensar su resolution. 

El libro es una conjuncion de ensayos diversos, relativos a las 
nociones tyasicas del pensador vienes, que tienen en comun al 
lenguaje como protagonista. Como sabemos, la filosofia de 
Wittgenstein ha influido a las mas heterogeneas disciplinas: 
antropologia, sociologia, teologia y matematicas, entre otras. Estas 
han sido afectadas, de una manera u otra por las reflexiones que 
implica. Quizas por la gravedad y alcance de los conceptos 
wittgensteiniarios algunos exegetas de sus textos han utilizado su 
atractiva terminologia. Asi, conceptos tales como "forma de vida", 
"juego de lenguaje", "mistica", "ver como", etc., han sido 
empleados muchas veces de manera indiscriminada. 

Cauto de no caer en alguno de los tajantes reduccionismos 
propuestos por conocidos comentaristas de la obra de Wittgenstein, 
Tomasini realiza un profiindo analisis filosofico adoptando una 
metodologia con una perspectiva genealogica, concemiente a la 
delimitation del. "contexto del habla" original de donde surge el 
interes del mismo Wittgenstein, mostrando, de esta manera, una 
actitud correspondiente con su objeto de estudio: "la clave para la 
comprension de un concepto ... se da a partir de la description de 
[su] utilidad [manifestada] a traves de sus aplicaciones y la 
description de situaciones en las que es empleado" (p. 176). 

* ERGO, Nueva Epoca, Revista de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mexico. N° 1. Septiembre de 1995. 



Aunque Tomasini intenta concentrarse con mayor enfasis en la 
obra madura no presenta una vision fragmentada de ella; por el 
contrario, a lo largo del libro plasma su preocupacion por destacar 
la unidad metodologica presente en la totalidad del pensamiento de 
Wittgenstein, sin dejar de senalar, por supuesto, sus particulares 
giros. 

Hay que destacar la forma en que Tomasini rastrea la 
complementareidad entre algunas nociones en diversas etapas de la 
obra de Wittgenstein, que quiza para muchos, a primera vista, son 
inconciliables; pruebas de la continuidad son las observaciones 
expuestas en capitulos como los titulados "Conceptos religiosos y 
vida religiosa", "El enigma metafisico de la libertad y el 
determinismo" y "Gramatica en profundidad", entre otros. 

El capitulo llamado "La proposition: de retrato a movimiento 
en el juego de lenguaje" tiene la virtud de explicar con gran 
claridad el celebre periodo de transition entre la epoca de su 
original teoria de la bild perteneciente al tiempo del Tractatus 
Logico-Philosophicus y la etapa en que elabora el concepto de 
"juego de lenguaje", tratada a profundidad en el apartado titulado 
"Formas de vida y formation de conceptos". 

Tomasini muestra una gran familiaridad con la naturaleza del 
peculiar discurso filosofico de Wittgenstein, subrayando en varias 
ocasiones la genial originalidad de su quehacer filosofico. Queda 
bastante claro que Wittgenstein no propone una doctrina o teoria 
filosofica mas, sino que ofrece una "nueva actitud intelectual que, 
paralela a la filosofia tradicional, trata los mismos problemas — 
pero— con el fin de eliminarlos (i.e. no para conservarlos)"; cada 
una de las cavilaciones wittgensteinianas de Tomasini —cada uno 
de los capitulos de su libro— se adhiere a tal intention. 

Como sabemos la obra de Frege origina esa forma de plantear 
los problemas filosoficos llamada filosofia analitica. De acuerdo 
con esta los problemas filosoficos deben abordarse desde una teoria 
del lenguaje. Sin embargo, no es sino hasta que aparece en escena 
la investigation gramatical wittgensteiniana cuando el lenguaje deja 
de ser un mero instrumento util para el analisis filosofico, y llega a 
convertirse en el fin mismo (en varios sentidos) del pensar 



filosofico. Con Wittgenstein, dice Tomasini, "se descubrio el 
continente del lenguaje". El lenguaje no es para .Wittgenstein una 
teoremizacion abstracta o hipotetica —tal como lo consideran los 
logicos radicales y demas puristas filosoficos—, ni debe serlo: 
Wittgenstein, arriesgandose, se lanza al lenguaje vivo, al lenguaje 
natural que, en el fondo, es el ambito de donde verdaderamente 
surgen los "contranaturales" problemas filosoficos: 

"La base ...de la investigation filosofica no puede 
construirla mas que el lenguaje, pero el lenguaje 
real...el lenguaje en accion, el lenguaje usado y no un 
calculo. Si nosotros lograramos elaborarnos un cuadro 
fidedigno del lenguaje funcionando, si pudieramos 
representarnos cabalmente todas las clases de 
proposiciones en funcion de su ubicacion en el juego 
del lenguaje, entonces nos explicariamos su 
signification (sus statu reales) y estariamos por 
consiguiente capacitados para entender por que el 
mundo es como es y lo experimentamos como lo 
experimentamos..." (p. 46). 

En efecto tanto Wittgenstein como Tomasini argumentan 
ampliamente en favor de esta —cuasi nietzscheana— afirmacion 
destacada a lo largo del libro 

Contestatario desde el titulo, Lenguaje y Anti-Metafisica es un 
enriquecedor libro que recoge el caracter definitorio del 
pensamiento en que se inspira y al cual se circunscribe: la obra de 
Wittgenstein. La forma en que Tomasini aborda los conceptos 
claves de su filosofia resalta claramente la profunda condition 
revolucionaria del filosofar wittgensteiniano llegando, incluso, a 
equipararlo con Marx. No hay que olvidar que —por su 
originalidad y estilo— a Wittgenstein se le considera el anti-
filosofo por antonomasia. De hecho, Wittgenstein afirmaba con 
vehemencia que los problemas fundamentals de la filosofia se 
derivan de "graves incomprensiones de 'la logica de nuestro 
lenguaje'(ordinari'o)". En otras palabras, la filosofia surge "cuando 
el lenguaje se va de vacaciones". 
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