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Wittgenstein Y Freud / Wittgenstein and Freud
Magdalena Holguín1 

Resúmen

En este artículo se intenta contextualizar las críticas puntuales que hace Wittgenstein a Freud en 
Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief  (1966) para mostrar que 
hacen parte de objeciones más generales que se aplicarían también (y principalmente) a posiciones 
filosóficas sobre el conocimiento, la subjetividad y el método. Más que contraponer a ambos autores, el 
propósito del artículo es el de ilustrar cómo el análisis conceptual wittgensteiniano podría servir como 
una herramienta útil en el diálogo entre filosofía y psicoanálisis. 
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Abstract

This  article attempts  to contextualize Wittgenstein´s negative remarks on Freud in Lectures and 
Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious  Belief (1966), in order to show that they are part 
of a more comprehensive critique of philosophical positions on knowledge,  subjectivity and method. 
Rather than confronting both authors,  the article aims at showing that conceptual analysis may be a 
useful tool in a dialogue between philosophy and psychoanalysis. 
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Indiscutiblemente,  a través de sus teorías  sobre el funcionamiento de la mente humana,  Freud 
fue uno de los artífices de la cultura moderna; podríamos decir que modificó radicalmente la 
concepción del hombre que había prevalecido desde Aristóteles. Según ésta, el hombre es un “animal 
racional”,  es  decir un organismo vivo que se distingue de otros por su capacidad de pensar. Al proponer 
que no ejercemos control alguno sobre buena parte de nuestras conductas,  Freud pone en tela de juicio 
la idea de que la racionalidad es el fundamento del actuar humano, e introduce una complejidad 
inédita en la manera como nos concebimos a nosotros mismos. Freud cambió nuestra comprensión del 
ser humano,  al punto que resultaría incomprensible la idea que tenemos  del hombre moderno sin sus 
aportes. Por una parte, confiere a los  instintos un papel primordial: éstos  dejan de ser aquella parte 
“animal” que hay en nosotros  y que debemos rechazar y controlar, para convertirse en el motor 
fundamental de nuestras  actividades,  aquello de lo cual derivamos la energía que nos impulsa a la 
acción y a la creación. Por otra parte, pone de presente la enorme importancia de los sentimientos y de 
las  emociones,  tanto positivos como negativos; nos  muestra como seres  atravesados  por conflictos  y 
tensiones  cuya solución no siempre podemos conseguir, y que determinan nuestras  actitudes  frente a la 
vida y el tipo de relaciones que nos permitimos –o no– con los demás. 
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Al mostrar los elementos perturbadores 
que albergamos los seres  humanos, difumina la 
distinción radical establecida entre la 
“normalidad” y la “locura”;  se abre así también 
una perspectiva de mayor tolerancia frente a los 
problemas que nos aquejan tanto a nosotros 
como a otras personas, y se promueve una 
actitud de comprensión más que de juicio. El 
ideal de la persona guiada exclusivamente por 
su razón es remplazado por el ideal de llegar a 
aceptar y enfrentar nuestras limitaciones  y 
conflictos para intentar su solución o, al menos, 
alcanzar la claridad que nos  da el ser 
conscientes  de ellos. En este sentido, el 
psicoanálisis  se constituye, aunque éste no sea su 
propósito,  en una devastadora crítica al 
racionalismo imperante en el siglo XVIII y 
buena parte del siglo XIX. Aun cuando para 
varios autores  el sistema freudiano promueve 
otro tipo de “mitologías”, el mismo contribuyó 
de manera decisiva a crear una nueva 
s e n s i b i l i d a d , a a g re g a r d i m e n s i o n e s 
insospechadas a la idea, excesivamente 
simplificada,  que se tenía hasta entonces del 
hombre y de la cultura. 

A pesar de lo anterior, el psicoanálisis -
como teoría de la mente y como método 
terapéutico-,  ha sido objeto de una serie de 
críticas  desde sus  inicios. Los pocos  comentarios 
que ofrece Wittgenstein sobre Freud, 
especialmente los  que aparecen en Lectures  and 
Conversations on Aesthetics,  Psychology and 
Religious Belief (Wittgenstein 1966), han dado 
lugar a una serie de estudios con diferentes 
orientaciones. Algunos se esfuerzan por aclarar 
qué significaría el hecho de que Wittgenstein se 
declarara “discípulo de Freud” e intentan 
establecer una relación entre ambos autores a 
part ir de la idea de que la filosof ía 
wittgensteiniana puede entenderse como una 
sue r t e de t e rap ia . Ot ro s  s e ocupan 
específicamente de las  críticas que,  con base en 
los  comentarios mencionados, pueden hacerse 
al psicoanálisis  en general, bien sea para 

desarrollarlas  o para defender a Freud de ellas. 
Creo, sin embargo,  que estas observaciones 
sobre Freud pueden verse dentro del contexto 
más  amplio de una serie de confusiones 
conceptuales  que aquejan principalmente a la 
filosofía y,  en particular,  a las  teorías  del 
conocimiento, de la subjetividad y del método. 
Por esta razón,  considero que el camino más 
productivo para explorar esta relación, más allá 
de las críticas puntuales que se presentan en el 
breve texto mencionado, sería el de ilustrar 
cómo el análisis conceptual desarrollado por 
Wittgenstein,  especialmente en sus escritos 
tardíos, podría utilizarse como herramienta en 
un diálogo entre ambas disciplinas. 

Para este efecto resulta indispensable 
comenzar por una breve caracterización de las 
posiciones de Wittgenstein que constituyen la 
base de sus análisis. A su regreso a Cambridge 
en 1932,  once años  después de la publicación 
del Tractatus Logico-Philosophicus  (1922) y 
después de haber abandonado la filosofía desde 
entonces,  Wittgenstein afirma que ha hallado 
un "nuevo método." Las  clases que dicta por 
aquella época,  así como las investigaciones  a las 
que dedicará el resto de su vida,  serían una 
descripción y aplicación del método que ha 
encontrado. Este método sería nuevo, en primer 
lugar,  por oposición a aquel que aplica en el 
Tractatus y lo caracteriza,  precisamente,  como 
una respuesta a las dificultades  y equivocaciones 
que encuentra ahora en su primera obra. 
Considera que uno de los principales  errores 
que cometió fue el haber concebido el lenguaje 
como una estructura única y homogénea, que 
reflejaba -en su forma lógica- el mundo. Habría 
sido un error también creer que la única y 
principal función del lenguaje sería garantizar, 
lógica y empíricamente, el sentido y la verdad 
de las proposiciones. Este nuevo método 
renuncia a la búsqueda de la univocidad y a la 
transparencia; adopta el lenguaje en toda su 
diversidad, heterogeneidad,  multiplicidad; ya no 
hablará de la "esencia" de la proposición, sino 

http://www.culturaspsi.org
http://www.culturaspsi.org


REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES www.culturaspsi.org
 15

de la variedad de "juegos de lenguaje" en los  que 
los  conceptos adquieren sentido y propósito. La 
sintáctica anterior es  reemplazada por una 
pragmática, donde los  usos contextualizados de 
las  palabras son el lugar donde se realiza la 
investigación. Sigue creyendo, sin embargo,   que 
la filosofía no es más que un método descriptivo, 
y que lo que se describe son los  usos conceptuales 
con el fin de alcanzar una claridad sobre su 
sentido y aplicación. 

Al hacer én fas i s en e l carác ter 
metodológico de la filosofía,  Wittgenstein apunta 
básicamente a dos objetivos: mostrar que la 
filosofía no es -ni puede ser- una teoría que tenga 
por objeto la explicación de un conjunto de 
fenómenos,  ni la elaboración de sistemas 
generales  que den cuenta de la estructura última 
de la realidad, el conocimiento o la acción. El 
método, o por decirlo más  apropiadamente, los 
métodos  que se empleen en las investigaciones 
filosóficas,  no tienen como finalidad llegar a 
conocimientos verdaderos; deben llevar más  bien 
a una claridad sobre los  límites  de las aplicaciones 
conceptuales  y a una mejor comprensión de lo 
efectivamente hacemos al utilizar el lenguaje. 

Por otra parte, al proponer que el método 
fi lo sófico e s bá s i camen te de s c r ip t i vo , 
Wittgenstein  desea hacer énfasis  en la idea de 
que la filosofía no es una ciencia ni guarda 
relación alguna con los métodos  propios de ésta. 
A diferencia de la filosofía clásica, e incluso de 
muchas  posiciones  de la filosofía moderna, las 
investigaciones  conceptuales que realiza 
Wittgenstein -y en las  que consiste para él el 
quehacer filosófico-, no son nunca empíricas 
porque no tienen por objeto la explicación de 
fenómenos del mundo natural o social. A 
di ferencia de las pos ic iones filosóficas 
tradicionales,  las investigaciones  que se propone 
son concretas y específicas. El "ansia de 
generalidad", o "la actitud despectiva hacia el 
caso particular" es  lo que hace que el filósofo 
abandone los casos concretos  que,  en su opinión, 
"son los únicos  que podrían haberlo ayudado a 

c o m p r e n d e r e l u s o d e l t é r m i n o 
general" (Wittgenstein 1968, p. 47-48).

El método, entonces,  no está dirigido a 
hallar explicaciones, sino a aclarar conceptos. Y 
estos conceptos adquieren significado y 
aplicación únicamente en su uso efectivo en el 
lenguaje o, más  precisamente,  en contextos 
lingüísticos determinados —los juegos  del 
lenguaje. Estos juegos están conformados por 
actividades lingüísticas y no lingüísticas; son 
contextos regulados  y concretos que se basan en 
formas  instintivas de comportamiento. Los 
diferentes usos del lenguaje están imbricados en 
nuestras prácticas  y costumbres,  hacen parte de 
nuestra forma de vida. “Un concepto no es tan 
sólo una forma de pensar acerca de algo. No es 
sólo una manera de dividir las cosas,  un punto de 
vista de acuerdo con el cual pueden organizarse. 
Es  parte constitutiva de la acción.” (Wittgenstein, 
MS 137, 1.7.48, citado en Schulte 1993,  p. 22). 

El otro aspecto que se quiere destacar al 
hablar de un método descriptivo es el carácter 
específico y limitado de las investigaciones 
conceptuales  que se proponen,  por oposición al 
pretendido carácter universal de ciencias  como 
las  matemáticas  o la física, o al descubrimiento 
de leyes o principios generales  que constituyen el 
objetivo de otras disciplinas. Al adoptar esta 
nueva perspectiva,  Wittgenstein pretende 
transformar la finalidad misma de la filosofía. La 
claridad a la que aspira el filósofo se obtiene 
cuando conseguimos disolver los falsos problemas 
a los  que nos ha llevado nuestro desconocimiento 
de los usos efectivos  del lenguaje. El cambio de 
actitud que permite esta nueva aproximación 
modifica también a  la persona que la pone en 
práctica y es  en este sentido que se compara la 
terapia psicoanalítica con una especie de 
“terapia” filosófica. El filósofo deja de 
preocuparse por una serie de problemas,  en 
apariencia insolubles, porque comprende, 
sencillamente,  que no son problemas  sino 
confusiones  generadas por lo que llama “el 
embrujo del lenguaje”, la atracción que ejercen 
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sobre nosotros  imágenes y paradigmas 
profundamente arraigados en nuestras formas de 
hablar y, por consiguiente, de pensar. 

Las reflexiones  de Wittgenstein sobre la 
psicología se insertan dentro del contexto 
metodológico que hemos descrito brevemente. 
La aclaración de los  conceptos  psicológicos no es 
sólo uno de los campos  de aplicación del método 
al que más  tiempo dedicó en sus  últimos años, 
sino que fue una preocupación constante para él 
en relación con una serie de confusiones y 
malentendidos filosóficos.  

S o b r e l a p s i c o l o g í a ,  d i c e e n 
Investigaciones filosóficas (Wittgenstein 1988): 
“La confusión y esterilidad de la psicología no se 
puede explicar por el hecho de que es una 
‘ciencia joven’;  no se puede comparar su estado, 
por ejemplo,  con el de la física en sus 
comienzos... en psicología,  existen métodos 
experimentales y confusión conceptual.”  A 
diferencia de una ciencia como la física,  donde 
los  conceptos  adquieren un significado 
especializado dictado por las  exigencias de la 
teoría, los conceptos de la psicología son 
tomados, en su mayor parte,  del lenguaje 
ordinario y, por lo tanto,  tienen ya múltiples  usos.  
El intento de restringir estos  usos para efectos 
c ient íficos genera inevi tablemente una 
modificación de sentido que, sin embargo, 
coexiste muchas veces  con sus  significaciones 
corrientes. Esta es una de las  razones que hace de 
los conceptos ps ico lóg icos un ámbi to 
especialmente fértil para las confusiones, 
confusiones  de las que el propio Wittgenstein 
afirma haber sido víctima en ocasiones.

La propuesta de Wittgenstein para aclarar 
tales confusiones tiene dos  aspectos. En primer 
lugar,  es  necesario identificar aquellas 
expresiones que nos  llevan a confundir un tipo de 
fenómeno con otro;  uno de los  principales 
elementos de esta investigación consiste en 
detectar falsas analogías, en buscar aquellos casos 
en los  que pasamos de un juego de lenguaje a 
otro inadvertidamente, de manera que los 

conceptos  utilizados ya no tienen el mismo 
sentido o lo pierden por completo. Otro aspecto 
de este procedimiento es  considerar múltiples 
aplicaciones de un concepto, usos que no son 
únicos  ni uniformes. De esta manera,  resultará 
evidente cuáles son las  funciones del concepto, 
las  relaciones que guarda con otros términos. 
Ve m o s c o n f r e c u e n c i a q u e l o q u e 
considerábamos  como un problema teórico no es 
más que un malentendido generado por nuestras 
formas de expresión,  y que sólo la descripción de 
estas formas puede librarnos de él.

Junto con las falsas  analogías y la falsa 
apreciación del papel que desempeñan las 
expresiones en diferentes  juegos,  habría también 
lo que en Los cuadernos azul y marrón 
(Wittgenstein 1968)  llama Wittgenstein los usos 
“metafísicos” de los conceptos. Estos serían 
pseudo-usos por cuanto,  más que aplicar el 
concepto,  lo que se hace realmente es vaciarlo de 
todo significado. Se dan cuando los  términos no 
se establecen por oposición a su contraparte 
lingüística, por ejemplo,  “ser” o “absoluto” en 
algunas de sus presuntas acepciones filosóficas. 
En estos  casos  la función de los conceptos no es 
identificar algo o distinguirlo de otros  ya que no 
se usan por oposición a “no ser” o a “relativo”; 
son términos que parecen tener una función pero 
no la tienen realmente. La descripción concreta 
de las  confusiones y malentendidos generados 
por todas estas falsas o fallidas aplicaciones 
conceptuales  son lo que Wittgenstein considera 
una investigación filosófica. Cuando dichos 
malentendidos se expresan en imágenes y 
modelos que despiertan en nosotros  la ineludible 
tendencia a considerar únicamente aquellos 
aspectos  de las cosas que se adecuan a nuestros 
paradigmas preconcebidos  de explicación, 
Wittgenstein habla entonces de una “mitología”.

A continuación presentaremos  algunas de 
las  principales confusiones a las  que da lugar la 
falta de claridad sobre los  conceptos  psicológicos. 
En el caso específico de algunos  de los  escritos de 
Freud, nos  centraremos únicamente en tres 
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aspectos  que podemos considerar de especial 
pertinencia para la teoría psicoanalítica.

La actitud teórica

Una de las  mayores fuentes de confusión 
es aquello que Wittgenstein llama la “actitud 
teórica.” Tal actitud lleva implícita un ansia de 
generalidad que nos  lleva a buscar siempre 
elementos comunes y a ignorar las diferencias. 
Nos obliga a contemplar los fenómenos  a través 
de imágenes fijas  o paradigmas,  y a desconocer 
los  rasgos particulares y los casos  concretos de lo 
que queremos comprender. La tendencia a 
reducir la diversidad que encontramos a una 
explicación única es una característica de los 
procedimientos  científicos que ha contribuido a 
desdibujar la línea que separa las  investigaciones 
empíricas de otro tipo de investigaciones. 

Creemos  muchas vece s ,  cuando 
adoptamos esta actitud, que al encontrar estos 
elementos  comunes vamos más allá de las 
apariencias y llegamos a conocer las cosas como 
son realmente. El ansia de generalidad adopta 
entonces la forma del esencialismo pues se 
fundamenta, en última instancia,  en la idea de la 
insuficiencia del lenguaje cotidiano, de nuestras 
prácticas  habituales,  de lo que tenemos  siempre 
ante los ojos. Consideramos que la verdad se 
oculta detrás  de características aleatorias y 
accidentales, y que todo el esfuerzo del 
pensamiento debe estar dirigido a suprimir la 
contingencia; sólo así se nos  revelará la verdadera 
esencia de las cosas. 

Tanto en la filosofía como en las  ciencias, 
la pregunta con la que se inician la mayoría de 
nuestras investigaciones  teóricas  es  “¿Qué es x?” 
En Platón, por ejemplo,  todos  los  diálogos 
socráticos  comienzan de esta manera,  “¿Qué es 
la virtud?”, “¿Qué es  el conocimiento?”,  “¿Qué 
es la belleza?” El problema con esta forma de 
preguntar es que nos vemos inclinados a buscar 
una cosa y a responder a la pregunta con las 

propiedades de esta cosa, con una definición 
esencial. Creemos  que lo que buscamos  es 
siempre un objeto, y que al identificar aquellas 
c a r a c t e r í s t i c a s q u e l o d i f e r e n c i a n 
fundamentalmente de otros, sabremos lo que es 
realmente. Estas preguntas  sustantivadas 
producen lo que Wittgenstein llama “calambres 
mentales”: nos parece que un término que 
manejamos habitualmente,  sin ninguna 
dificultad, se convierte en una entidad misteriosa 
a la que no sabemos  cómo acceder. Por otra 
parte,  las definiciones  no solucionan el problema 
pues o bien nos remiten a otros términos 
indefinidos, o bien se limitan a enunciar unas 
propiedades que todos  los objetos  a los que se 
aplica el término deberían compartir. 

“Los  sueños son realizaciones de deseos” 
es un claro ejemplo de lo anterior, pues se trata 
de encontrar una realidad que se oculta bajo la 
apariencia: 

Freud estaba influido por la 
concepción de la dinámica del siglo 
XIX, una concepción que ha 
influido en todo el tratamiento de la 
psicología. Él quería encontrar una 
única explicación que mostrara qué 
es  soñar. Quería encontrar la 
Esencia del sueño. Y hubiera 
rechazado cualquier propuesta que 
sólo fuera parcialmente correcta. 
Tener razón en parte hubiera 
s i g n i fi c a d o p a r a é l e s t a r 
completamente equivocado, no 
haber descubierto realmente la 
esencia del sueño (Wittgenstein 
1967, p. 48).
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Uno de los aspectos más atractivos  e 
influyentes de la teoría freudiana reside 
precisamente en mostrar que hay algo oculto, 
que la realidad de nuestros  sentimientos y 
emociones  sólo nos  será revelada al término de 
un proceso que venza las resistencias  que 
oponemos  y permita que se manifiesten nuestros 
inconfesables y verdaderos deseos. Toda la teoría 
de la interpretación psicoanalítica carecería de 
fundamento si no se apoyara en la distinción 
clásica de la metafísica entre apariencia y 
realidad.

La privacidad de lo subjetivo 

Pareciera que al tratar de comprender los 
fenómenos psicológicos recurriéramos siempre al 
modelo de las  ciencias  físicas  y al lenguaje de los 
objetos materiales. Concebimos los  procesos, 
estados, mecanismos  y objetos mentales en 
analogía con los  físicos, desconociendo así la 
diferencia que existe entre estos  juegos de 
lenguaje y la heterogeneidad de las situaciones en 
que los  utilizamos. Son innumerables los textos 
que dedica Wittgenstein a destruir la falsa 
analogía entre lo físico y lo mental, y a la 
identificación de las confusiones  y pseudo-
problemas a los que da lugar. 

Lo que caracteriza a los conceptos 
psicológicos, incluidas las sensaciones  y las 
emociones, es  un uso lingüístico en el cual hay 
una asimetría evidente entre la primera y la 
tercera persona del singular. Mientras  que los 
enunciados en primera persona son expresivos, 
los  enunciados  en tercera persona son 
informativos. Así, por ejemplo, cuando digo que 
estoy triste, esta aserción no es  el resultado 
observarme a mí mismo. No inspecciono mi 
conciencia para determinar si se encuentra en un 
estado particular, como tampoco observo mi 
conducta y mis reacciones. Utilizar un concepto 
como el de tristeza prácticamente sustituye una 
expresión natural,  tal como llorar. Pero no sólo la 
sustituye,  sino que en cierto sentido la constituye 

ya que me permite identificar la emoción, 
experimentarla,  describirla;  la hace más 
compleja,  le añade nuevos matices. Atribuirme 
una emoción no es, entonces, una inferencia que 
hago en base a determinadas verificaciones. 
Atribuirla a un tercero sí lo es;  creo que otro está 
triste con base en su comportamiento, la 
expresión de su cara,  el tono de su voz,  sus  gestos, 
lo que está o no está dispuesto a hacer,  sus 
reacciones. 

De esta asimetría gramatical, sin 
embargo, no se sigue lo que algunos filósofos  y 
psicólogos concluyen,  esto es,  que los  estados y 
procesos  mentales sean entidades  privadas de las 
que el sujeto tiene un conocimiento privilegiado. 
Según esta concepción, sólo yo puedo saber si 
tengo un dolor, si estoy triste o alegre, etc. 
Wittgenstein señala, en primer lugar, que los 
verbos “saber” y “conocer” no desempeñan en 
estos  casos  ningún papel. Sólo tiene sentido 
utilizar uno de estos  verbos cuando existe la 
posibilidad de equivocarse, y por lo tanto se 
puede decir cómo se llegó a este saber o 
conocimiento. Ninguna de estas  dos condiciones 
se aplicaría  a “Sé que estoy triste”, pues  no 
podría no saberlo, no podría equivocarme, y 
tampoco podría decir a nadie cómo obtuve este 
conocimiento. 

Por otra parte,  es un error creer que todos 
los  conceptos  funcionan como nombres, que su 
función principal es la referencia. “Tristeza” no 
denota un objeto o estado privado al que accedo 
a través de la introspección, esto es, a través de 
una revisión de mis contenidos de conciencia. 

Creemos también que estas  entidades  son 
privadas  en el sentido en que no podemos  sentir 
lo que siente otra persona,  y concebimos tal 
imposibilidad en analogía con una imposibilidad 
física, como la imposibilidad de introducirnos  en 
el cuerpo o la mente de otro. Wittgenstein señala 
que tal imposibilidad es lógica, pues  pertenece 
únicamente a la gramática de nuestras 
expresiones. “Yo siento mi tristeza” es  una 
afirmación gramatical, no empírica, y de ella no 
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se sigue la falsa conclusión de que nunca puedo 
determinar que otra persona esté triste. Este caso 
es similar al de quien afirma que un papel no 
puede tener el mismo color que otro, porque 
cada uno tiene el suyo. Se trata,  desde luego, de 
una confusión generada por el uso de las 
expresiones, y que lleva a plantearnos falsos 
problemas,  tales  como el de la imposibilidad de 
comunicar experiencias internas. 

En su argumentación en contra del 
lenguaje privado,  Wittgenstein muestra que el 
significado de los conceptos psicológicos, tales 
como el de sensación o emoción, no se aprende 
por referencia a presuntas  entidades privadas, 
que estarían previamente constituidas y 
diferenciadas. Si sólo atiendo a mis “contenidos 
de conciencia”,  me resultaría imposible 
establecer un criterio para identificar y re-
identificar una sensación o una emoción. El uso 
de cua lquier concepto ex ige cr i ter ios 
intersubjetivos de aplicación, tales que pueda 
decidirse qué cae y qué no cae bajo este 
concepto. Esta sería una condición mínima que 
no satisface la asignación privada de significados. 

“Un ‘proceso interno’ necesita criterios 
externos” (Wittgenstein 1988, §580). Olvidamos, 
c u a n d o a d o p t a m o s  e l m o d e l o d e l a 
incorregibilidad y privacidad de la experiencia 
subjetiva, que hemos aprendido el uso de los 
términos  psicológicos en situaciones  concretas  y 
prácticas  de interacción;  simultáneamente 
aprendemos a reconocer las  características 
fi s o n ó m i c a s ,  l o s g e s t o s , r e a c c i o n e s  y 
comportamientos  apropiados, todos  los 
elementos que conforman el juego de lenguaje en 
el que aparecen estos términos. 

Freud parece suscribir un modelo 
cartesiano de la conciencia: sería como una 
pantalla privada en la que aparecen contenidos 
que detentan precisamente estas  características: a 
ellos tengo un acceso privilegiado, son inmediatos 
–no están mediados por algo externo– y su 
veracidad no puede ponerse en duda. 

A esta concepción –diríamos clásica– 
Freud agrega un elemento que la hace aún más 
problemática y es el de concebirla en términos 
espaciales,  esto es, en analogía con algo físico, 
como un lugar donde se encuentran estos 
contenidos. Una de las mayores dificultades que 
habría con el concepto de inconsciente –el pilar 
fundamental de la teoría psicoanalítica–,  es  que 
su sentido no es  claro. Se equivocan quienes 
creen que Wittgenstein rechaza la idea de 
“inconsciente” en general. Por el contrario, como 
sucede con cualquier otro término,  es evidente 
que tiene varios  usos  que aceptamos  como usos 
con sentido. Al ser un término del lenguaje 
ordinario,  su uso cotidiano no suscita mayores 
problemas;  en estos  casos,  sin embargo,  se usa 
como un adjetivo. La dificultad comienza cuando 
Freud quiere asignarle un sentido “especial” y 
“científico” que le permita incorporarlo como 
elemento explicativo y,  para hacerlo, lo 
sustantiviza. Así,  en un primer sentido, 
podríamos decir que lo inconsciente es, 
sencillamente,  el adjetivo con que se califica un 
contenido que no está presente a la conciencia 
porque no estamos atendiendo a él en algún 
momento determinado. Pero evidentemente este 
no es el sentido que quiere darle Freud. Algo se 
califica de inconsciente únicamente cuando no 
“podemos” llevarlo a la conciencia aunque 
quisiéramos. Por esta razón, el concepto de 
inconsciente se pone en directa relación con el de 
represión, de manera que sin ella resulta 
ininteligible o trivial: estos contenidos no acceden 
a la conciencia porque los  hemos reprimido,  es 
decir,  ejercemos sobre ellos una censura que no 
les permite acceder a la conciencia. Pero más allá 
de este uso, que todavía podría verse como una 
extensión del primero, Freud habla de “el 
inconsciente” como uno de los  elementos que 
constituyen el aparato psíquico,  como un 
“espacio” en el que se almacenan estos 
contenidos,  agravándose así la confusión que 
puede generar el término.

La objeción de Wittgenstein es que este 
nuevo sentido,  a pesar de que se ofrece como un 
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“descubrimiento” científico sobre la constitución 
de la mente,  es en realidad el fruto de una 
especulación. El procedimiento es,  en este caso, 
análogo al que consiste en suponer,  en la física, la 
existencia de objetos  o fuerzas  que no podemos 
observar para poder explicar fenómenos  que sí 
son perceptibles y verificables. 

Otros  conceptos claves  de la teoría 
psicoanalítica adolecen del mismo problema: al 
convertir algunos términos del lenguaje corriente 
en “sustantivos” especiales  tales como el “yo”,  el 
“ello”, el “superyó” se generan,  análogamente, 
una serie de entidades  teóricas cuyo sentido 
depende de su sentido corriente pero que no 
pueden coincidir con él. Es en este “desfase” 
donde se introduce su presunto significado 
“científico”. Para Wittgenstein, sin embargo,  no 
se les  ha dado a estos  términos un nuevo y más 
interesante significado; por el contrario, se los ha 
despojado de todo sentido. 

El psicoanálisis como ciencia

Esto nos lleva a los otros  dos aspectos que, 
para Wittgenstein, suscitan las  mayores 
dificultades respecto al psicoanálisis: la idea de 
que se trata de una “ciencia”, y la consiguiente 
elección de las explicaciones causales como 
paradigma de la explicación psicoanalítica.

Para Wittgenstein, buena parte de las 
confusiones  teóricas que aquejan a la filosofía 
provienen del hecho que, erradamente, se 
considera a sí misma como una ciencia y –lo que 
es peor– como ciencia de las  ciencias. Los 
filósofos siempre tienen el “método de la ciencia” 
ante los ojos; es el paradigma por excelencia al 
que deben hacer conformar su actividad teórica. 
Pero esta actitud no sólo es propia de los  filósofos; 
la psicología es  otra de las disciplinas  que ha 
luchado –inútilmente en la mayor parte de los 
casos– por ganarse válidamente el calificativo de 
“científica.” “He estado repasando con H. La 
interpretación de los sueños de Freud. Y ello me ha 

hecho sentir hasta qué punto hay que combatir 
todo este modo de pensar” (Wittgenstein 1967, p. 
50).

A diferencia de otros  pensadores 
contemporáneos,  Wittgenstein no considera que 
la ciencia, per se,  sea objetable; la dificultad reside 
en el deseo de introducir sus  métodos y 
procedimientos en disciplinas que,  por su 
carácter mismo, no son, ni deben ser, susceptibles 
del mismo tratamiento, sencillamente debido a la 
fundamental heterogeneidad de sus campos  de 
interés. La falsa analogía que se establece entre lo 
físico y lo mental es el primer paso para la 
aplicación de los procedimientos “científicos” a 
los  fenómenos psíquicos; luego vendría la 
formulación de hipótesis  causales  sobre su 
funcionamiento y, presumiblemente,  la 
comprobación de tales hipótesis. 

El problema al que se refiere Wittgenstein 
en este caso surge del uso ambiguo de la 
pregunta “¿por qué?”, pues  podemos ofrecer 
como respuesta una causa, una razón o un 
motivo. La gramática de estos tres  conceptos es 
por completo diferente y confundirlos, como 
parecen hacerlo muchos filósofos y psicólogos, 
puede generar enormes confusiones. Las 
proposiciones que enuncian causas  son siempre 
hipotéticas, y exigen que se identifiquen una serie 
de experiencias que concuerden en mostrar que 
hubo una serie regular de condiciones que 
produjeron lo que se considera su efecto 
(Wittgenstein 1968). Una razón, por el contrario, 
nunca es  hipotética. Dar una razón consiste más 
bien en mostrar cómo se llegó a un resultado 
determinado,  describir el procedimiento que se 
siguió,  ofrecer una regla que se aplicó. Nuestras 
expresiones funcionan de tal manera que puedo 
decir que sé la razón de algo, pero que sólo 
puedo conjeturar la causa. Un motivo,  sin 
embargo, dado que también lo puedo conocer, se 
concibe entonces como una causa de la que soy 
inmediatamente consciente,  como una causa 
interior.

REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES	
 VOLUMEN 1

http://www.culturaspsi.org
http://www.culturaspsi.org


REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES www.culturaspsi.org
 21

La determinación de causas,  entonces,  no 
sólo involucra siempre experiencias  empíricas 
que confirmen una regularidad establecida, sino 
que exigen que concuerden la causa postulada y 
sus presuntos efectos. Pero, en el caso de lo 
mental, esta correlación ha resultado difícil de 
establecer empíricamente; más aún podríamos 
decir que tal correlación es imposible de 
establecer, dada la variedad de la experiencia 
personal. 

Para Wittgenstein, el haber considerado 
la explicación causal como el único tipo de 
explicación válida, como el paradigma 
explicativo al que debe conformarse todo estudio 
que pretenda la comprensión de un fenómeno,  es 
sólo una muestra de cómo ha invadido el modelo 
científico todos los ámbitos  del pensar, 
llevándonos a distorsionar el carácter de muchos 
de aquellos  fenómenos y experiencias  que 
deberían comprenderse de otra manera. Ya 
desde el Tractatus, afirma: “La fe en el nexo 
causal es superstición,” superstición de los 
modernos, a la que compara con las  creencias de 
los  antiguos  en Dios  y en el destino (Wittgenstein 
1973, 5.1361, 6.371-6.372).

En el caso del psicoanálisis  existe una 
especial dificultad pues hay,  evidentemente, un 
aspecto físico que está sujeto a este tipo de 
investigación, y es el que corresponde a los 
aspectos  estrictamente médicos  relativos  a la 
física y química del cerebro.  

Cabe preguntarnos,  sin embargo,  si la 
explicación causal es  la más apropiada para 
comprender los otros aspectos del psiquismo sin 
incurrir en graves errores  categoriales. La idea de 
que las  perturbaciones psicológicas se remiten 
etiológicamente a traumas ocasionados en el 
desarrollo de la sexualidad infantil,  de acuerdo 
con el paradigma explicativo privilegiado, 
debería ser algo que debe comprobarse a partir 
de una serie de verificaciones empíricas. Pero, 
evidentemente,  esta no es la forma como procede 
Freud para la validación de su teoría;  por el 
contrario, lo que debiera ser una hipótesis 

científica se toma como un postulado al que 
deben adecuarse todos los datos obtenidos. 

Pero en realidad Freud ha hecho 
algo diferente. No ha dado una 
explicación científica del mito 
antiguo. Lo que ha hecho es 
proponer un nuevo mito. Por 
ejemplo, el atractivo de la idea de 
que toda ansiedad es una repetición 
de la ansiedad del trauma del parto, 
no es  sino el atractivo de una 
mitología. “Todo es  resultado de 
algo que ha sucedido hace mucho 
tiempo”…  A menudo su atractivo 
consiste en que proporciona una 
especie de patrón trágico a la vida 
propia. Todo es repetición de un 
mismo patrón establecido hace 
mucho tiempo. Como una figura 
trágica,  que cumple los designios 
que las  parcas le impusieron al 
nacer (Wittgenstein 1967, p. 51). 

Freud, al igual que muchos filósofos y 
otros  teóricos, incurriría entonces en la confusión 
que, más  que ninguna otra, es característica de 
las  ciencias sociales: confundir investigaciones y 
procedimientos  empíricos con investigaciones  y 
procedimientos  conceptuales. La creencia errada 
de que la causalidad conferirá un carácter 
científico,  universal,  y necesario a las 
regularidades  que presuntamente se obtienen en 
estas investigaciones,  que hará de ellas “leyes” de 
la naturaleza –física o mental– se constituye en 
un obstáculo casi insalvable para que se exploren 
otras aproximaciones  más acordes con sus 
objetos de estudio.

La interpretación 

Al privilegiar la explicación causal como 
paradigma de la ciencia y de la verdad, surgen 
una serie de dificultades para el método. 

Si tomo uno cualquiera de los relatos 
oníricos (relatos de sus  propios sueños) que 
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Freud ofrece,  por el uso de la libre 
asociación puedo llegar a los  mismos 
resultados que él consigue en su análisis,  a 
pesar de que no era mi sueño. Y la 
asociación procederá según mis propias 
exper iencias,  y as í suces ivamente 
(Wittgenstein 1967, p. 50).

Lo que objeta Wittgenstein, básicamente, 
es  la ausencia de un criterio claro para 
determinar la interpretación correcta. 

Parece que Freud tiene ciertos  prejuicios 
acerca de cuándo una interpretación 
puede considerarse completa, y por lo 
tanto también acerca de cuándo requiere 
que se la complete, de cuándo se necesita 
una interpretación ulterior. Supongan 
que alguien ignorara la tradición de los 
escultores  de hacer bustos. Si ese alguien 
topara con el busto terminado de un 
hombre cualquiera podría decir que 
obviamente se trata de un fragmento y 
que ha tenido que haber otras partes 
suyas que juntas  formen el cuerpo entero. 
Supongan que localizan ciertas  cosas  en 
el sueño que pueden interpretarse al 
modo freudiano. ¿Hay algún motivo 
siquiera para suponer que tiene que 
haber una interpretación para todo lo 
demás  que aparece en el sueño? ¿Que 
tiene sentido preguntar cuál es la 
interpretación correcta de ese resto? 
Freud pregunta: ¿Me está pidiendo que 
crea que hay algo que sucede sin causa? 
Pero esto no significa nada. Si bajo 
“causa” incluyen ustedes cosas  tales como 
causas  fisiológicas, entonces hay que decir 
que no sabemos nada acerca de ellas y 
que en ningún caso son relevantes para la 
c u e s t i ó n d e l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Ciertamente no pueden deducir de la 
pregunta de Freud la aseveración de que 
en el sueño cualquier cosa ha de tener 
una causa, en el sentido de un 
acontecimiento pasado con el cual esté 

conectada por asociación de ese modo 
(Wittgenstein 1966, p. 49).

En algunos casos,  pareciera que el criterio 
establecido es que el paciente acepte la 
interpretación como correcta; en otros, sin 
embargo, el rechazo del paciente significa 
exactamente lo mismo,  esto es, que sus 
problemas le impiden aceptar como verdadera la 
interpretación propuesta por el psicoanalista.  
Pero la justificación de la interpretación nos 
remite de nuevo a la teoría causal,  pues su 
corrección depende,  al menos parcialmente, de 
que aquello que se interpreta pueda relacionarse 
con acontecimientos pasados y con los postulados 
de la teoría. 

Por supuesto,  existen dificultades en 
determinar qué escena es la primordial: si 
es la escena que el paciente reconoce como 
tal o si es  aquella cuyo recuerdo produce la 
curación. En la práctica esos criterios están 
mezclados unos  con otros (Wittgenstein 
1966, p. 51).

A modo de conclusión

Las conclusiones de Wittgenstein sobre la 
teoría psicoanalítica y sobre el método que se 
establece a partir de ella es bastante pesimista:

Es  probable que el análisis cause 
daño. Porque, aunque se puedan 
descubrir en su transcurso diversas 
cosas  sobre uno mismo, hay que 
mantener una actitud crítica muy 
fuerte,  aguda y persistente para 
reconocer y ver más allá de la 
mitología que se nos ofrece e 
impone. Hay algo que nos induce a 
decir: “Sí,  por supuesto,  eso tiene 
que ser así”. Una mitología 
poderosa. (Wittgenstein 1966, p. 
52).
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De ser válidas las  críticas  que se han 
expuesto aquí brevemente,  ¿en qué sentido se  
puede hablar de un diálogo entre las 
investigaciones de Wittgenstein y las teorías 
freudianas? Creo que el propio Wittgenstein abre 
una posibilidad interesante cuando afirma el 
psicoanálisis  se asemeja más  a los  procedimientos 
de la estética que a aquellos de la ciencia. 

En primer lugar, es  necesario reconocer 
que, dada la formación de Freud como médico y 
el tipo de investigaciones a las que se dedicó –la 
identificación y tratamiento de las  enfermedades 
nerviosas– resulta casi imposible pretender que 
sus reflexiones adoptaran un derrotero diferente 
del de la ciencia de su época, y que no 
caracterizara sus especulaciones e hipótesis  como 
“descubrimientos” de las “leyes” del aparato 
psíquico. Las similitudes que encuentra 
Wittgenstein con la estética serían, entonces, 
sugerencias  interesantes únicamente para quienes 
no consideren esencial la presunta “cientificidad” 
del psicoanálisis, y crean que es posible prescindir 
de los aspectos más metafísicos de su teoría.

En segundo lugar,  a semejanza de la 
estética, el método psicoanalítico no se basaría en 
argumentos  racionales  que establezcan la verdad 
de lo que se afirma; procede más bien mediante 
asociaciones y gran parte de su fortaleza depende 
de la resonancia emotiva que susciten las 
imágenes  y relaciones propuestas. En la estética 
predominan asimismo relaciones que no 
podríamos calificar estrictamente de racionales. 
En ambos casos se trata más de una valoración 
que de una constatación. Es por ello que, más 
que demostrar,  en ambos  casos lo que se intenta 
es persuadir.  Tanto quien defiende el valor de una 
obra de arte como quien practica una 
interpretación psicoanalítica,  intentan persuadir 
a quien los  escucha de adoptar una “mirada” o 
perspectiva diferente y,  para hacerlo,  se valen de 
establecer ciertas  relaciones  que consisten más en 
poner imágenes unas  al lado de otras que en 
establecer una conexión causal entre hechos o 
una conexión argumentativa entre proposiciones. 

Los juegos  de lenguaje en los  que se 
establecen valoraciones  y apreciaciones difieren 
radicalmente de los  juegos  científicos donde el 
objetivo es  establecer verdades  o descubrir 
regularidades  entre fenómenos empíricos. 
Mientras que los  segundos se juzgan según su 
objetividad y precisión, los primeros incluyen 
elementos subjet ivos irreductibles. Las 
consideraciones relativas  a la verdad y al 
conocimiento pasan a un segundo plano o, 
sencillamente,  no son pertinentes; se trata de que 
el paciente –o el espectador– experimenten una 
transformación,  no que constaten un hecho o 
sigan un razonamiento. 

El hablar de “interpretación” y no de 
“demostración” es  ya un indicio de que el 
método no es unívoco y puede, como lo señala 
Wittgenstein, encaminarse hacia diferentes 
propuestas. Esto, que dentro del quehacer 
científico sería ciertamente una gran dificultad, 
en el caso de la estética o del psicoanálisis, por el 
contrario, representa una apertura a un abanico 
de posibilidades más  acorde con la complejidad 
de las  motivaciones  y del comportamiento 
humano. 

Si a la teoría psicoanalítica se la despojara 
de sus pretensiones científicas y de la metafísica 
que acompaña la presentación del aparato 
mental y su dinámica, quedaría algo que 
caracteriza Wittgenstein como un “modo de 
representación”. Tal modo de representación 
podría precisamente adecuarse con mayor 
facilidad a la especificidad del tema que ocupa al 
psicoanálisis  pues podría, a diferencia de los 
métodos  científicos, resaltar elementos propios de 
la individualidad,  la subjetividad, los sentimientos 
y las emociones. 

Si se excluyen aquellas enfermedades 
mentales  de origen orgánico cuyo carácter y 
tratamiento está suficientemente establecido 
actualmente,  el método de aproximación a la 
subjetividad propuesto por Freud −entendido 
como una manera de alcanzar una mejor 
comprensión de algunos aspectos de la psicología 
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individual−, podría ampliarse y resultar de gran 
utilidad. No obstante,  las  limitaciones que le 
impone la sujeción a la ortodoxia freudiana se 
constituyen en un obstáculo que sería necesario 

superar para explorar el verdadero alcance y 
provecho de este "modo de representación".

Recibido: 19 de febrero, 2013
Aceptado: 15 de mayo, 2013

REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES	
 VOLUMEN 1

NOTAS AL PIE

1 Correo electrónico: mholguin@telmex.net.co

Bibliografía

Bouveresse, Jacques (1996) Philosophie, Mythologie et Pseudo-Science : Wittgenstein lecteur de Freud  
(Combas : Éditions de l´Éclat).

Budd, Malcolm (1989) Wittgenstein´s Philosophy of  Psychology. (Londres: Routledge).

Cioffi, Frank (1998) Wittgenstein on Freud and Frazer. (Cambridge: Cambridge University Press).

Edwards, James C. (1985) Ethics Without Philosophy. (Tampa: University Presses of  Florida).

Hilmy, Stephen S. (1987) The Later Wittgenstein: The Emergence of  a New Philosophical Method. 
(Oxford: Basil Blackwell). 

Schulte, Joachim (1993) Experience and Expression. (Oxford: Clarendon Press). 

Stern, David G. (1995) Wittgenstein on Mind and Language. (Oxford: Oxford University Press).

Tomasini,  Alejandro (2004)  Ensayos  de filosofía de la psicología. (Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara).

Wittgenstein, Ludwig (1966) Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious 
Belief. (ed. Cyril Barret, Berkeley: University of  California Press).

Wittgenstein, Ludwig (1968) Los cuadernos azul y marrón. (Madrid: Tecnos).

Wittgenstein, Ludwig (1988) Investigaciones filosóficas. (trad. Alfonso García Suárez y Ulises 
Moulines, Barcelona: Grijalbo).

Wittgenstein, Ludwig (1973) Tractatus Lógico-Philosophicus. (trad. E. Tierno Galván, Madrid: 
Alianza).

http://www.culturaspsi.org
http://www.culturaspsi.org
mailto:mholguin@telmex.net.co
mailto:mholguin@telmex.net.co

