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HACKER~P. M.S. ~,Insight and lllusion. Wittgenstein on
:Philosophy andthe Metaphysics of Experience. Oxford'1
Clarendbn~ 1972. IX/321 pags.

~llibro. cfe1 Dr. Hacker, pr'ofesor de la Universidad' de
()xfor'd~ abar~a dos' tópicos fundamentales en la prodúcci6n
de Wittgenstein: Su concepción dé la filosofía y lo que- Hac~
~er 'denomina, con .expres-ión .kanHana) la metafísica de, la
e~periencia. Como fondo a estos dos tópicos, Hacker da
cuepta: también de la semántic.a qu~ le~ sirve <;l~base. Ca-
da uno de estos temas es examinado diacrónica..mente. en
la. obra del prime~ Wittg-enstein y en sus obras. post.eri<;>res
a 1929.

De este modo los tres primeros capítulos están dedica.-
dos al exam.en de estos temas en Hi obra del primer Witt...
-gE'nstein~ Son los capítulo.s má.s breve~ del libro I pero no
lo:;:;menos logrado$. Sin duda, el mejor de ello~ es e). ea...
-pítulo In que, a mí' juicio, constituye la exposición más
acertada, de entre las existentes, del tema del solipsismo
en e1 Tráctatus ~ Algunos de los puntos que Ha,~ker desa-
rt'olla en él ap~rec).eron previamen~e en el artículo IIWitt-
.genstein's DO'cfrines of the Sou! in the Tractatus", Kants--
tudien 62 (1971). Hacker d.eja bien claro algo que ya Favr....
holdt, habla mostrado -frep.te a Stenius y a Hintikka-: que
Wittgenstein fue solipsista en el Tractatus. Pero, a dife-
rencia de Favrholdt,. que tiende a atribuirle un solipsísmo
empírico, Hacker ha.bla de up solipsismo transcendental,
lo <;ual es más correctow El capitulo pone de manifiesto
también las conexiQnes existentes entre el tema del solip-
s~smo y el resto de las concepciones del Tractatus.

El c,apítulo IV estudia las razones que llevaron a Wittge:
stein a rechazar las conclusiones del Tractatus y a adoptar
un nuevo punto de vista. Junto con el e}Camen del proble-
ma de la incompatibilidad de los color~s, hay un examen
d~ las ideas expuest¡:ts por Brouwer en su conferencia
aJ,Mathernatik, Wissenschaft und Sprache'1, dada en Viena
en 1928, q1:le~ a juzga.r por algunOs biógrafos, deter-minó
la vue~ta ¡:tla filo-sofí'a de Wittg~p.steín. 'Hay ta,mpién un
b1::-eveexamen d~l período po~;i,trvista. d~ Witt~nstein" en-
f:r.e t9 2:9 Yo19P2 .
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Los capítulos V-X -las dos terceras partes del1ibro-
se ocupan ya de la -última filosofía de Wittgenst.ein. De
el1os~ los dos priroeros e.stán dedic.ados a sú concepción
de la iilosofia en general y~ en particular; a la noción de
gramática que juega un rol central en la filosofía wittgens
teiniana post Tractatus. Hacker consigue en estos capítu-
los una interpretac.ión que, sin dejar de hacer justicia a-
los innegables aspectos terapéuticos de la concepción de
la fl1osofía de Wittgenstein, mantiene un difícil equilibrio
entre sistematismo ¡terapia. Su defensa de una filosofía
wittgensteiniana sistamática merece, sin duda~ el elogio.
19ualmente~ en el debate sobre la unidad o ruptura entre
el Tractatus y las Investigaciones adopta una postura su-
mamente cautelosa. Ve una transformación -una rotación
de 180Q del eje de la investigac.ión~ para usar sus propias
palabras-~ más que sustitución, en el paso de la primera
a la última obra. Su interpretación cabría pues, entre las
continuistas -Pears~ Kenny- ~ que se marttienel1. en un jus-
to medio, entre la rupturista -Von Wright~ Hartnack- y
la unitarista -Winch.

Los capítulos dedicados a la metafísica de la experien-
cia - V1I~ VIII Y IX- constituyen sin duda~ el plato fuerte
del libro. La elección de esta etiqueta kantiana advierte
el propósíto -ampliamente logrado- de examinar las afi-
nidades kantianas de Wittgenstein, en sus dos períodos.
El problema del conocimiento de otras mentes es aborda-
do en.los capítulos VII y VIII. El primero analiza la refu-
tación wittgensteiniana del solipsismo e idealismo en las
obras anteriores a la"s .Investigaciones.- Es un valioso ca-
pítulo que presenta sistemáticamente la postura de Witt- .

genstein sobre el tema~ dispersa'en diversos escritos. De
ellos los más important.es son las "N otes for Lectures on
tprivate Experience' and 'Sense Data' 11y~ por supuestoJ
el Cuaderno azul. El capítulo VIII se ocupa del problema
del lenguaje privado'pres~ntado como la "disciplina de la
razón pura" que da el golpe de gracia~ desde una línea
semánti~.a y desd.e una línea epistemológica~ al solipsismo..
idealismo~ escepticismo y a la teoría causal clásica de.".

la percepción. El capítulo muestra una fuerte influencia
-re-conocida por su autor- de los puntos de vista de kenny~
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Quizá s~s .aportaciones más fundamentales sean el exa-
men de la teoría dellénguaje de Locke como paradigma
de la semántica del lingüista privado. y el uso. de los tex-
tos de las "No'tes for Lectures" que anticipan la presenta
ción del problema. -

El capítulo IX -'! 'A Cloud of Philosophy Condensed into
a Drop of Grammar' 11- estudia 10 que se ha denominado
la "tesis no-cognitiva de las declaraci.ones" y sus rela-
ciones con la llamada "te1=>isexpresiva". Tras un detalla-
do examen Hacker rechaza un<;ty otra. No obstante. es
víctima aquí de una falta de discriminación entre las pre-
tensiones del propio Wittgenstein y las extrapolaciones de"
algunos comentadores. 2

Finalmente hay un capítulo dedicado a lasemántica de
\Vittgenstein y a la noción de criterios. como central en
este terreno. Hacker. en efecto. .¡e da un juego fundamen-
tal. Es de lamentar que no baga referencia en ningún mo-
mento a las opiniones de rf. W. Cook _IIHuman Beings". e~1
P. Winch. ed.. Studies in the Philosophy of Wittgenstein-.
El capítulo reconoce la- influenciá. de la ínterp;retación con~
tructivista de G. P. Bak~r.

Alfonso García Suárez

1. Kenny. A.: I Tbe Verification PrincipIe and the Private
Language Argument'. en O. R. Jones. ed.. The J:>rivate
Language Argument. y más recientemente: Kenny,A.:
Wittgenstein. London: Allen Lanej 197"3.
2. Véase mi cantribueión al IV Simposio de L6gica y Filo-
sofía de la Ciencia. Valencia 1973: "Conocimiento. Jnco-
rregibilidad y Sensaeian~s'\.
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