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EL LENGUAJE DE LO MENTAL:  
GILBERT RYLE Y WITTGENSTEIN 

 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la Mente"  
impartida por Pedro Chacón 

 
 

Entramos en el terreno de la filosofía de la mente, tal y como se entiende 

su inicio en la contemporaneidad. Se produciría con la aparición de la obra de 

Gilbert Ryle (1900-1976) titulada Análisis de la mente (1949). Aquí se inicia una 

nueva trayectoria, con la ruptura proclamada respecto del paradigma 

cartesiano, en el cual se hayan posicionados todos los autores que venimos 

comentando hasta ahora. Se acaba con la metáfora, mencionada por David 

Hume (1711-1776), bajo la cual se comprende lo mental como un teatro 

interior. Se abre, gracias al giro lingüístico llevado a cabo en la filosofía, una 

nueva trayectoria, sobretodo enfocado al análisis del lenguaje que se ha 

venido empleando cuando los autores que hemos recorrido han hablado sobre 

la mente, el cual determina el paradigma desde el cual se enfoca esta 

cuestión.  

 El diagnóstico que este análisis filosófico sobre el lenguaje de lo mental, 

será que lo que tenemos ante nosotros como un problema mente-cuerpo, 

realmente es un falso problema. Y hay que mostrar, dado que está mal 

planteado, el enredo ilegítimo en el que se cae cuando, bajo las categorías 

con las que es enfocado, se ha intentado solucionarlo.  

 Aunque vivamos en una época en la que lo mental como tal es negado 

por la opinión vulgar a través de su acatamiento de los progresos científicos, 

siempre, en el momento en el que tenemos determinadas experiencias, se 

pone de relieve la irreductibilidad vivencial de las mismas, que hacen aflorar 

de nuevo este problema. Existen tres abordajes de este problema: 

1) Desde la filosofía del lenguaje o semántica, es decir, desde 

la orientación analítica bajo la cual nos preguntamos por cuál es el 

significado, sentido y referencia de lo mental, y si es precisamente 
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idéntico a lo fisiológico. Y aunque tenga un sentido distinto, si la 

referencia es la misma. 

2) Desde la filosofía de la ciencia, que preguntaría sobre si es 

posible o no la reducción de las explicaciones mentalistas o 

estrictamente psicológicas a explicaciones de naturaleza neurológica o 

conductuales. 

3) Desde ontología, desde la cual la pregunta se orientaría 

hacia si existen o no entidades mentales o propiedades mentales 

independientemente de las físico-orgánicas, y si, de ser de esta manera, 

qué relación existe entre estos dos mundos.  

 La cuestión en la que nos introduce la filosofía contemporánea de la 

mente, es la de si estos abordajes que se han venido dando no están 

presuponiendo un mal planteamiento de los términos. Por lo que el problema, 

lejos de tener que abordarse con miras a su resolución, la mirada tiene que 

dirigirse al empleo de esos términos sobre los que se sostiene, con la finalidad 

de comprender su ilegitimidad y emprender su disolución. Por lo tanto, sea 

cual sea el posicionamiento que uno decida tomar dentro del paradigma 

cartesiano, todos son ilegítimos por presuponer acríticamente un modo de 

entender lo mental erróneo, debido al mal empleo del lenguaje.  

 Autores como Ryle y el segundo Wittgenstein, rechazan, debido a estas 

consideraciones expuestas, un programa científico de ciencia unificada, así 

como la traducción de lo mental a lo físico. Se produce así una ruptura con la 

filosofía de Carnap y el Círculo de Viena, que proclamaba la necesidad de 

producir un lenguaje de las ciencias, reduciendo la filosofía a esta única tarea 

que posibilita su intercomunicación. Ahora se puede observar que la filosofía 

queda comprendida como una reflexión de carácter terapéutico sobre el 

lenguaje, que eludiría y pondría de manifiesto los malos planteamientos y 

equívocos que de su mal uso se producen. Empezaremos por Ryle que, 

aunque sus obras sean posteriormente escritas cronológicamente a las de 

Wittgenstein, se publicarían anteriormente. 
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1.1.  La denuncia de Ryle del “fantasma en la máquina” y su 

propuesta en el conductismo lógico:  

 La biografía de Gilbert Ryle (1900-1976) se reduce exclusivamente, a 

diferencia de Wittgenstein, a una vida como profesor universitario. Fue un 

académico paradigmático, y editó la revista Mind. Analizaremos aquí su obra, 

con la que se abre lo que actualmente se engloba bajo el rótulo de “filosofía 

de la mente”, llamada Análisis de la mente (1949). 

 En ella, comienza por describir el paradigma dominante en lo relativo a 

la mente, es decir, el dualismo mente-cuerpo. Esta distinción ontológica 

además presupone que ambos entes interactúan, pudiendo causar efectos en 

el otro sin problematización. A su vez, esta distinción ontológica implica una 

distinción en los modos de acercamiento a dichos objetos, que implican, al ser 

el del cuerpo un acercamiento externo y con carácter público y el de la mente 

introspectivo e interno, dos modos de conocimiento distinto. Este mito de 

Descartes, no sólo resulta ser un paradigma entre otros, sino que además 

impregna nuestra cultura formando parte en cómo se viven y conciben los 

fenómenos mentales. 

 Para Ryle este paradigma es un completo absurdo, porque implica 

presuponer acríticamente que nuestra experiencia externa puede ser alterada 

por variables relacionadas con entidades materiales. Por ejemplo, se afirma sin 

parecer problema alguno que nuestros gustos determinan que nos dirijamos a 

un sitio u a otro. Esto es algo que Ryle interpretará como una mala concepción 

de lo mental, y lo explicita con su ilustre ejemplo del fantasma en la máquina, 

según el cual esa teoría sería igual que si afirmásemos que el movimiento de 

una máquina estuviese regido y determinado por un fantasma. Esta 

interpretación fantasmagórica, al igual que es rechazada al referirnos a una 

máquina por parte de la ciencia, debería ser rechazada por la psicología en lo 

que se refiere al comportamiento humano. 

 Este paradigma, aun siendo ilegítimo, ha predominado claramente 

durante los siglos pasados y esto requiere una explicación. Para Ryle este 

equívoco es resultante de que en la conciencia moderna opera una traslación 

metafórica de nuestra concepción del mundo físico, en su mecanicismo, al 
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estudio del mundo privado. Es decir, que estudiamos el mundo privado las 

mismas categorías, se refiere que en el estudio de la ciencia física, 

estudiándolo en términos del mecanicismo que en ésta rige. De esta manera, 

aunque se distingan ontológicamente ambos mundos, el externo y el interno, 

son enfocados dentro de un mismo marco categorial, empleando en el estudio 

de lo interno las nociones de entidad, proceso, causalidad,… Por lo tanto, lo 

que tenemos no es tanto un error de carácter empírico y/o lógico por parte de 

la conciencia moderna y sus estudiosos, sino un error de carácter categorial. 

Dentro de este esquema, los hechos mentales quedan adscritos 

automáticamente a categorías distintas a las que en esencia pertenece, como 

podría hacerse, por ejemplo, con la personificación de una cualidad. La noción 

de existencia, aunque su gramática sea idéntica (un cuerpo existe, un 

sentimiento existe), varía en virtud de si hace referencia a un fenómeno 

corporal o a uno mental. Y esta crítica no va dirigida exclusivamente a 

dualistas, sino que va consecuentemente dirigida, con el mismo fundamento, 

hacia las diferentes posturas monistas, como el fisicalismo o cualquier intento 

de reduccionismo. Al igual que los dualistas estos posicionamientos se 

posicionan dentro de un marco categorial que contrapone mente y cuerpo en 

el sentido en el que hemos hablado más arriba, tratando esta contraposición 

como legítima, siendo esto precisamente lo que niega Ryle. 

 Todo el resto de su libro, parece que es una obra de psicología general 

tal y como se venía practicando, y va mostrando, a lo largo de su exposición, 

cómo en cada caso se vuelve a incurrir en el mismo error categorial. En cada 

ámbito que se ha desarrollado la psicología, hasta en las más particulares 

actividades, se sigue procediendo a entender el mundo psíquico con las 

mismas categorías con las que se estudia el mundo físico. Ahora bien, el 

lenguaje mentalista por sí mismo no es un error aunque emplee el mismo 

marco categorial, ya que cumple su función dentro de la actividad 

intercomunicativa. Aunque se incurra con su uso en el prejuicio del 

cartesianismo, sirve para comunicarse perfectamente. Lo único que hay que 

tener en cuenta es que, aunque sea un lenguaje correcto en la conversación, 

no se puede pretender aplicarlo en una actividad científica, por meternos de 
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lleno en los enredos que podemos observar en el resto de autores que hemos 

ido exponiendo. 

 En lo relativo a la conciencia autoluminosa capaz de iluminar y ver lo 

que en ella se presenta de un modo directo y sin mediación alguna, Ryle 

afirma rotundamente que es un mito. Y lo es por la sencilla razón de que tales 

acontecimientos privados e inmediatos no tienen lugar en ningún momento. 

Esto, en efecto, parece una contradicción, una incongruencia con el 

pensamiento que el autor ha expuesto anteriormente. De hecho, podemos 

incluso atisbar una tendencia de lo más fisicalista, y hay autores que así lo 

interpretan, aseverando que la posición de Ryle es efectivamente monista, muy 

similar a las tesis que ya mantenían los conductistas y fisicalistas. Una 

corroboración de esta interpretación es que al final de su obra termina por 

ensalzar a estos autores, dándose la mano el análisis filosófico del lenguaje y el 

conductismo, interpretando ambos como un error categorial las teorías de los 

dos mundos. 

 

1.2.  La inexistencia de un lenguaje privado y el problema del 

significado de los términos mentales en Wittgenstein: 

 Entraremos ahora a considerar el pensamiento de Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951).  Tiene una biografía curiosa. Ya la redacción de su célebre 

Tractatus logico-philosophicus (1921), en algo extravagante, ya que tuvo lugar 

en medio de la primera guerra mundial, participando en la misma como 

voluntario. Esta obra será recogida por el Círculo de Viena como la Biblia por 

entender que ahí está la filosofía que precisamente requerían. Otro caso 

singular es que dejará la Universidad de Cambridge en la que tenía todas las 

papeletas de lograr un puesto de profesor, para pasar a aislarse del mundo 

académico trabajando, sin mucho éxito, de maestro de escuela. Reaparecerá 

bajo fuertes insistencias en Cambridge, aunque esta vez defenderá unas tesis 

que criticarán de lleno las que defendía en su primera obra, y por lo cual se 

lleva a cabo la distinción usual entre un primer Wittgenstein, el vinculado a las 

ideas del Tractatus, y un segundo Wittgenstein, públicamente crítico con las 

mismas. Menos esa obra, el resto son obras póstumas o incluso apuntes de 
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alumnos privilegiados, con los que compartía abiertamente sus opiniones y 

entraba en diálogo. Destacaremos sus Investigaciones lógicas (1953), 

Cuadernos Azul y Marrón (1958) y Lecciones de filosofía de la psicología 

(1996). Arrastrará a lo largo de su vida cierta neurosis, con un legado muy 

influido por Arthur Schopenhauer, aunque de esto mismo no podrá 

desprenderse su actividad. 

 Su obra es fragmentada, y esto no tiene que entenderse que lo es sólo 

como un modo arbitrario y contingente de exponer su obra, es decir, como 

una manera exterior al contenido mismo de su obra, sino que, muy al 

contrario, da la impresión de que es el contenido de su pensamiento lo que 

fuerza a Wittgenstein y le exige ese modo mismo de exposición. Este estilo, a 

saber, fragmentado, es ciertamente congruente con la visión que defenderá 

acerca de la actividad filosófica, que no va a ser entendida como un sistema 

totalizante, sino como una actividad directamente vinculada a una misión 

terapéutica. Se tratará de que la filosofía se tendrá que entender como aquella 

actividad encargada de liberarnos de todas las confusiones y enredos que se 

nos presentan como problemas legítimos cuando empleamos de la manera 

nuestro lenguaje ordinario. En efecto, muchos de los problemas que se han 

tratado a lo largo de la historia de la filosofía, se podrá concluir, se deben a un 

mal uso del lenguaje, de un distanciamiento de aquello para lo que 

ordinariamente se emplea. Y este mal uso no se pondrá de relieve por 

mecanismos demostrativos no tampoco por recursos empíricos, sino que se 

hará mediante una mostración. Será por medio de la presentación de ejemplos 

de la caída en estos equívocos como podremos percibir cómo se producen los 

malentendidos y erróneas interpretaciones. Por ello, Wittgenstein se adentrará 

en una gran pluralidad de temáticas, mostrando uno a uno los malos usos que 

se hace del lenguaje en estas actividades “filosóficas”. 

 La reflexión de Wittgenstein girará constantemente en torno al lenguaje, 

independientemente de que trate luego sus distintas aplicaciones. Sobre todo 

indagará en su aplicación al ámbito de la matemática y de la psicología, a 

modo de crítica, por los malos usos que del lenguaje hacen en dichos campos. 

En estas críticas se verá su posición respecto del lenguaje unificado propuesto 

por el Círculo de Viena, que con tanto entusiasmo había recogido el Tractatus, 
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descartando la posibilidad de dicho ambicioso proyecto. Para el autor, ningún 

lenguaje tiene la posibilidad de afirmarse como el más correcto, es decir, 

ningún lenguaje tiene por sí mismo ningún privilegio sobre el resto. No existe 

el lenguaje sino una multiplicidad de juegos de lenguaje, cada cual con una 

serie de normas y reglamentado de una forma determinada, bajo lo cual los 

términos se hayan sometidos en función del juego de lenguaje al que 

pertenezcan. 

 Ahora bien, en estos juegos, no pueden buscarse en su pluralidad una 

esencia única aplicable a todos en cuanto juegos. Y es que porque haya ciertas 

cosas que caen bajo un término común o general no significa que haya una 

esencia propia, determinada, que esas cosas comparten, algo así como una 

idea formada por la reunión de sus propiedades comunes. Los distintos usos 

de una palabra (por ejemplo, “juego”), no hacen referencia a algo común, a 

una esencia compartida por todo lo que nombramos con dicha palabra, sino 

más bien a parecidos de familia. Esto es, un juego puede parecerse a otro más 

cercano a él, y este a otro, y así sucesivamente, englobando por parecidos 

distintos juegos bajo un único término. Sin embargo, a lo largo de esa 

extensión del contenido del término, puede ser, en resultado, que el último 

juego englobado no tenga ninguna propiedad común con el primero, o que lo 

que la característica que lo unía al que precede no se encuentre en otros, etc.  

 Y los términos que aparecen en cada uno de estos juegos, no pueden 

trasladarse a otros juegos sin perder cierta dimensión significativa, y 

ajustándose a las reglas del nuevo juego, siendo así que pierde su originalidad 

en cuanto es extraído con miras a su uso en otro juego. Así pues, todo término 

tiene sentido dentro de su propio juego en el que se inscribe y por el cual se 

origina, y en su trasposición, varía inevitablemente su significado anterior o 

simplemente desaparece. Por ejemplo, dentro del juego de lenguaje de la 

poesía tiene un sentido bien manifiesto la expresión “me parte el corazón”, 

expresión que cuando se traslada al juego de lenguaje de la medicina tiene un 

significado radicalmente distinto. El lenguaje, bajo este sentido, está 

correctamente formulado, y no requiere por parte de la filosofía ningún 

esclarecimiento conceptual ni nada semejante, viéndose obligada a reconocer 
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dicha corrección y dejarlo tal y como se lo ha encontrado si no quiere 

enredarse en discusiones banales debidas a estas ilegítimas trasposiciones.  

 Como vemos aquí se está entendiendo la noción de significado de una 

forma radicalmente distinta a como se venía concibiendo desde el criterio 

empirista del significado. Según este criterio, aprendemos el significado de los 

términos por medio de la experiencia sensible de algo, a través de la cual los 

asociamos ligando términos y referencias. Esto supone una priorización del 

papel del sujeto y sus sentidos, de la subjetividad y su constitución sensorial, 

durante el aprendizaje del lenguaje dentro del marco social. Esto será 

fuertemente criticado por Wittgenstein, cuya crítica ya no se sostendrá sobre 

nada de lo propuesto en el Tractatus, en el cual el lenguaje se entendía como 

una figura pictórica del estado de cosas completamente isomórfica.  

 Ahora, Wittgenstein, mantendrá un criterio de carácter pragmático, 

vinculando esencialmente el significado de un término o expresión a su uso en 

el interior de un determinado juego de lenguaje. No es mediante experiencias 

en nuestro mundo interior y su derivada asociación como se lleva a cabo el 

aprendizaje social del lenguaje, ni siquiera mediante mecanismos ostensivos. 

Lo que procede es la inserción del sujeto en el juego del lenguaje en el que se 

desenvuelve su uso, mediante el cual se le enseña la función que en él ocupa, 

dándole con ello el criterio de su empleo adecuado o inadecuado. Uno 

empleará correctamente un término si se mantiene dentro de los límites que el 

propio juego le concede y en el cual cobra su sentido, y eso es lo que se 

mostrará al sujeto durante el aprendizaje.  

 Esto supone el fin de toda la tradición clásica de la teoría del significado 

que pretendía rendir cuentas del mismo bajo el tradicional triángulo palabras-

ideas-cosas, mediante todo tipo de intentos de enlazar estas nociones con la 

finalidad de explicarlo. Ahora se desmienten estas teorías por partir de 

presupuestos que les llevan a profundos equívocos, desde los cuales se nos 

hace imposible la comprensión del significado y su vinculación a las formas de 

vida de las que emerge. Los términos no son nombres ni ideas ni tienen una 

función denotativa, sino que son lo que su uso determina que sean, siempre 

dados en un juego de lenguaje determinado y no en otros.  
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 Desde esta crítica a la teoría significado, podemos comprender como 

Wittgenstein afronta la cuestión del lenguaje psicológico y con ello observar su 

entrada en escena para cuestiones relativas a la filosofía de la mente. En 

efecto, el lenguaje psicológico o mentalista, tal y como se venía concibiendo, 

se producía por medio de una experiencia subjetiva y privada de un fenómeno 

mental al que se le asociaba un determinado término del lenguaje. Sin 

embargo, el autor a desmitificado esta teoría empirista del significado, 

haciendo ver que lo que realmente otorga significado a un término es su uso 

inscrito en un juego de lenguaje determinado. Por lo tanto, el lenguaje 

mentalista o psicológico, aunque parezca referirse a cuestiones privadas, tiene 

su significado en el uso que se le da dentro de determinadas prácticas 

lingüísticas, teniendo por ello un criterio público y externo de uso adecuado. El 

término “dolor” no tiene como significado la experiencia privada y subjetiva 

del dolor, sino que será su uso inscrito en un determinado juego de lenguaje, 

en el que cobrará sentido el empleo adecuado de ese término. De hecho, se 

nos dirá, si no fuese por este carácter externo de sus criterios de validez, no 

podría existir criterio de validez alguno en el uso de las expresiones 

psicológicas o mentalistas, como ahora veremos más detenidamente en su 

crítica al lenguaje privado. En suma, el lenguaje psicológico o mentalista deja 

de ser entendido, bajo esta óptica, como un lenguaje de carácter privado y 

problemáticamente comunicable, para enfocarse como un lenguaje social más,  

como un medio de comunicación imbricado en determinadas formas de vida, 

anulándose ese misticismo que se crea cuando lo tomamos por lo que no es. 

De este modo, a su vez, se descompone el paradigma cartesiano, ya que el 

lenguaje de lo mental no se refiere a un mundo mental paralelo al físico, sino 

que ambos son juegos del lenguaje distintos sin poder ser yuxtapuestos por su 

inconmensurabilidad. Es ilegítimo plantear ambas dimensiones lingüísticas 

bajo un mismo juego del lenguaje, por tener reglas específicas que impiden 

dicho trato, siendo cada uno independiente del otro por obedecer a formas de 

vida distintas, en las cuales ambos son correctos por cumplir con su función 

comunicativa en su ámbito social específico. 

 Respecto del lenguaje privado también realiza una feroz crítica a su 

posibilidad, sostenible desde el paradigma tradicional cartesiano. Bajo estos 
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esquemas tradicionales, cabe la posibilidad de pensar, efectivamente, un 

lenguaje privado que cada sujeto podría producir por medio de la continua 

asociación de términos a fenómenos mentales. Ahora bien, este lenguaje sería 

incomunicable, porque de qué modo podría enseñarse palabras asociadas por 

un sujeto a un fenómeno mental a otro sujeto sería algo ininteligible, pues ni 

aunque produjese una palabra, no podría hacerse entender al resto de sujetos. 

Y no es que únicamente caigamos ineludiblemente en este solipsismo, sino 

que no se podría nombrar absolutamente nada si no fuese porque 

previamente se dispone de un sistema lingüístico que lo permita, socializado. 

Así pues, cuando iniciamos un proceso de enseñar a un determinado sujeto un 

término psicológico o mentalista, lo que ponemos de relieve es el juego del 

lenguaje en el que se inserta dicho término, marcando así su gramática dentro 

del juego, en virtud de su función en el mismo. Si el proceso de aprendizaje se 

procediese por medio de una asociación del término a un fenómeno mental y 

privado, esta asociación no podría mantenerse en un futuro. En efecto, se 

terminaría, por remitir exclusivamente a la privacidad del sujeto, por identificar 

“lo que fue asociado” y “lo que creo que fue asociado”, disolviéndose todo 

criterio de validez o invalidez, cuando, de hecho, tiene lugar este criterio en 

función del uso social del término. No habría garantías públicas de que se 

seguirían vinculando los mismos factores en un futuro, pero es que, de hecho, 

las tenemos. En definitiva, lo que nos viene a decir Wittgenstein es que si el 

criterio que se emplea para discernir el uso válido o inválido de un término no 

es público, no es un criterio en absoluto, y desaparecería dicha posibilidad de 

discernir que, de hecho, tenemos.  

 Así pues, el autor muestra cómo un término del lenguaje psicológico o 

mentalista, no nombra u fenómeno mental, sino que, por el contrario, remite a 

toda una serie de conductas públicas que se imbrican en un determinado 

juego del lenguaje. O lo que es lo mismo, los términos no son denotativos, 

sino que se articulan en una lógica distinta, pudiendo realizarse el aprendizaje 

social del lenguaje sin necesidad de que el sujeto que se introduce en una 

comunidad lingüística tenga un referente de carácter empírico-interno que 

asociar a los términos, es decir, sin la necesidad de experimentar ciertos 

estados de cosas internos y asociarlos directamente a un determinado término. 
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Ahora bien, si esto es así, queda preguntarnos si, en efecto, Wittgenstein, lejos 

de romper el paradigma cartesiano, no está posicionándose, sin quererlo, 

dentro del mismo como un conductista radical, asociando el lenguaje 

psicológico o mentalista a fenómenos conductuales y no a cosas mentales. 

 

 Aunque fuese recibido de muy buena gana este análisis filosófico del 

lenguaje en los ámbitos académicos, debido a sus promesas de eliminar este 

problema que tanto tiempo llevaba asediando a la filosofía, no logró del todo 

sus objetivos. Como bien mostrará ejemplarmente Herbert Feigl (1902-1988), 

el cual ya se había posicionado en un inicio en el Círculo de Viena, en su El 

problema mente-cuerpo no es un pseudoproblema (1960), se rechaza la 

conclusión de Wittgenstein. No es un pseudoproblema, nos dirá, porque 

aunque aprendamos toda esta serie de términos subjetivos de un modo social, 

aun así, los sujetos las aplican a estados mentales que como sujetos con 

conciencia tenemos por medio de un acceso privilegiado y el resto d personas 

únicamente lo tiene n de modo mediato y por inferencia. El intento de 

Wittgenstein, desde esta óptica, sería sólo un mero intento de positivismo más 

antimetafísico, puesto que en el momento en el que acaecen de nuevo las 

sensaciones privadas, independientemente de lo que la postura de aquél nos 

indique, volverán a surgir los mismos problemas que se han venido planteando 

históricamente los anteriores filósofos. No sería un simple pseudoproblema 

como se pretende, y no resulta legítimo, según Feigl, desplazar estas 

cuestiones a un limbo del sinsentido. 

 


