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Hemos contado a lo largo de la historia con grandes pensadores que han contribuido
a la labor filosófica en los países latinoamericanos. Es necesario tomarlos en cuenta
(tanto a los latinoamericanos en general como a los venezolanos en particular) no
sólo por sus ideas sino por la importancia que tiene el hecho de ejercer la filosofía o
cualquier disciplina en nuestro idioma. El lenguaje de cada pueblo refleja su cultura, sus
costumbres, su imaginación, su ingenio, su historia, sus raíces. Tenemos la tendencia a
resaltar la importancia de autores extranjeros que se alejan de nosotros no sólo por el
contexto y la época sino (y básicamente) por el idioma y su uso. De esta manera me
parece pertinente aprovechar de estas filosofías extrañas lo que nos es útil (como bien
aconsejaba en uno de sus artículos Juan Nuño) para adoptarlas y adaptarlas a nuestra
realidad y crear, en base a ellas y en nuestro idioma, nuevas filosofías o corrientes de
pensamiento que nos reflejen mejor y que contribuyan a identificar con nombre propio
nuestras inquietudes y conflictos; podríamos pensar para este fin en la imagen que nos
ofrece Ludwig Wittgenstein en el Tractatus logico-philosophicus de lanzar la escalera
después de utilizarla.
Muchos han sido los autores que se han preocupado y ocupado del tema; García
Bacca, por ejemplo, ilustra esta misma idea afirmando que un lenguaje es un ámbito,
un espacio de problemas en el que se ejerce vida filosófica. Un lenguaje —sostiene—
es la consecuencia de un tipo de vida que permite analizar problemas teóricos con
incidencia filosófica. Propone entonces que para lograr filosofar en castellano, se
deben recoger las sugerencias y desarrollos de la literatura y del lenguaje ordinario.
Ha de realizarse —opina— una necesaria atención al lenguaje propio, que lleva a una
unidad entre el modo de vida castellano y la reflexión filosófica en castellano.
“El castellano no ha llegado a ser aún órgano vocal del filosofar; y debátase entre una
pretendida función de Altavoz —de traductor de originales—, y la exigida por la perfección
de una lengua materna que sabe hablar literalmente de todo —menos filosóficamente de
filosofía… ¿cuándo reclamaremos lo que hemos cedido sin más, y complacientemente
cedemos: la independencia de nuestro lenguaje filosófico frente a los filósofos extranjeros,
sean o no latinos?”1.

Álex Grijelmo, autor español algo más contemporáneo que García Bacca afirma,
defendiendo la misma idea:
“Somos hijos de Shakespeare y de Verlaine porque pertenecemos a la raza humana, pero
nunca podremos pensar exactamente como ellos si no soñamos en inglés o en francés. En
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cambio, nada que se diga en español, en efecto, puede resultarnos ajeno; y nada de lo que
construyamos sobre lo que ya es nuestra lengua debe vulnerar sus principios”2.

Un poco en base a esta idea general y con esta inquietud del lenguaje, de nuestro
lenguaje, intenté, a partir de un estudio comparativo realizado entre las filosofías de
dos pensadores, Ludwig Wittgenstein y Juan Nuño (que a primera vista no parecen
tener semejanzas evidentes por el tipo de propuestas que presenta cada uno y por la
importancia tan desigual que éstas han tenido) demostrar que Nuño estuvo influenciado
por el pensamiento de Wittgenstein y que, además, fue más allá de un mero influjo
ya que, a mi parecer, logró adaptarlo al entorno y a su trabajo de una manera propia.
A partir de esta comparación, realizada bajo tres tópicos: la filosofía, el lenguaje y el
sistema, que seguro podrían ampliarse, se presentan con mayor claridad y fundamento
las semejanzas que me parecen esenciales entre estos autores que he propuesto.
Me pareció atractivo estudiar y presentar desde este punto de vista a un
pensador venezolano tan polémico como es (y fue) Juan Nuño, ya que refleja en sus
escritos lo que considero la quintaesencia del pensamiento latinoamericano y sus
manifestaciones: una mezcla de todo un poco. No asumida como una mezcolanza
simple de elementos sino como una mixtura de componentes que van transformándose
al pasarlos por distintas instancias, como el humor o la imaginación (características
extraordinariamente relevantes del latinoamericano y del idioma español), y que da por
resultado influencias en nuestro pensamiento de lugares y personas que no hubiéramos
imaginado, ni en uno mismo ni en el otro; como tampoco hubiéramos imaginado la
manera de cómo eso se refleja en nuestro trabajo. Este confluir de influencias que
parecían inimaginables, fue lo que me permitió trazar los rasgos wittgensteinianos que
contiene la obra de Nuño.
Nuño defendió ideas que transmitía en artículos de prensa sobre diversos temas
enfocados en la crítica; esto le permitió difundir su pensamiento poniendo en práctica
lo que consideraba correcto y permitiéndonos entreleer su base teórica en algunos
temas específicos. Wittgenstein, por su parte, presentó sus propuestas principalmente
en dos libros: el Tractatus logico-philosophicus y Las Investigaciones Filosófìcas
(publicación póstuma) cada uno diverso en sus planteamientos.
Filosofía
La principal inquietud de estos autores es la cuestión referente a la filosofía, qué
es, para qué sirve y hacia dónde se dirige. La filosofía está estrechamente relacionada
con el lenguaje (para ambos autores), es, a fin de cuentas, análisis lingüístico.
La filosofía comprendida como la encargada de esclarecer el lenguaje se transforma
en una disciplina de papel secundario que busca principalmente su autoliquidación;
ya que al resolver los malentendidos que produce el lenguaje, deja de existir. Esto lo
plantea y practica Wittgenstein en las publicaciones referidas, pero principalmente
2
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en el Tractatus; Nuño está de acuerdo con este enfoque, al punto que nunca presentó
propuestas filosóficas propias sistemáticas sino, como se dijo, hizo uso de sus artículos
regulares de prensa que luego fueron recopilados.
El quehacer filosófico latinoamericano fue siempre una preocupación particular
en Nuño. Pensó que esta tarea tenía enormes posibilidades de ser trabajada por vía
del análisis lingüístico que permitiera analizar y criticar el uso del lenguaje ampuloso
y vacío de significado que nos caracteriza, antes que formar grandes sistemas de
pensamiento que expliquen el mundo o tesis que nos guíen en la vida. Probablemente
Wittgenstein hubiera estado de acuerdo al respecto, sobre todo si hubiera conocido
nuestro idioma y la manera tan singular que tenemos de manejarlo y utilizarlo, ya que
su propuesta era principalmente, que se hiciera uso de la crítica del lenguaje a la hora
de abordar el pensamiento filosófico para evitar caer en sinsentidos.
En su artículo: “Wittgenstein: silencios y traiciones”, Nuño expone que los
silencios en Wittgenstein han sido importantes y determinantes, sin embargo, sean
cuales fueren los silencios, personales, en la manera de escribir, en la no publicación,
en el que haya cosas que no puedan ser dichas sino mostradas del Tractatus, lograron
transmitir para Nuño un mensaje claro.
El silencio puede considerarse una posibilidad del decir y del mostrar, como bien
afirmaba Wittgenstein; al existir en ciertas oportunidades o al no poder expresar algo
con palabras, el silencio nos permite reflexionar sobre el tema en cuestión y ahí, a
mi parecer, es donde radica su importancia. Ambos autores se permiten silencios
dejándole al lector la posibilidad de pensar, y Nuño incluso logró reflexionar en voz
alta a partir de los silencios de Wittgenstein.
Por otro lado, en el artículo “La superación de la filosofía”, Nuño sostiene que
toda filosofía que se respete en algún momento tiene que emprender la tarea de
liquidarse para que la nueva propuesta quede como la única posible. Wittgenstein no
es la excepción, con el Tractatus propone la liquidación de la filosofía solucionando
las dificultades que conforman los problemas filosóficos, y una vez resueltos ya no
tendría por qué seguir existiendo, pero de esta manera (quizás sin querer) propone una
nueva filosofía que trata de ser la única posible y la última, en vista que después de
ella, no podrían seguir existiendo las cuestiones filosóficas tal y como se entienden.
Wittgenstein limitó la tarea de la filosofía a esclarecer las proposiciones del lenguaje
y así eliminar los problemas sin sentido que son propiamente los de la metafísica; esto
lo llevó a cabo trazándole límites al lenguaje, ante lo cual Nuño señala:
“Aquella corriente filosófica que acepte, por principio, un papel de subordinación
metodológica para la filosofía, será necesariamente una corriente antifilosófica, es
decir, negadora de la mayor parte de las pretensiones filosóficas supracientíficas o
paracientíficas”3.

El tema de la liquidación de la filosofía es de suma importancia para Nuño. Afirma
que toda filosofía tiene que llevar a cabo su liquidación, sosteniendo así que el filósofo
3
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que llevó al máximo esta tarea fue Wittgenstein en el Tractatus; luego aplica esta noción
al marxismo y al empirismo lógico. Ahora, sin embargo, concluye que el resultado es
agregarle más capas a la filosofía cuando: “en definitiva: la faena altamente filosófica
de liquidar la filosofía sigue siendo un desideratum más que una cierta realidad. Para
unos, se tratará de batallar sin tregua el encantamiento de la razón por el lenguaje”4.
Igual que para Wittgenstein, y aunque tengan diferencias importantes en el
desarrollo del tema, convergen los autores en el mismo resultado: la filosofía
sirve para esclarecer el lenguaje. Nuño propone que las metafísicas (sobre todo el
marxismo) procuren analizar y aclarar su lenguaje para que no sigan produciendo
tantos sinsentidos, que aunque todavía posean una cierta atracción ya no tienen, sin
embargo, la importancia que tuvieron.
Nuño defiende con Wittgenstein que: “no puede formularse en el mismo lenguaje
la pregunta que cuestiona la totalidad de lo cubierto por ese lenguaje”5, ni formularse
la pregunta ni responderla en el lenguaje, ya que significaría salirse de los límites de
mi mundo6 y verlo desde afuera de este límite; sería, —afirma—, como la mirada de
Dios, “no es cosa de aceptar con humildad ‘el puesto del hombre en el cosmos’ ante
la omnisciencia divina, sino de desarmar tales bombas metafísicas (realidad, mundo,
Dios) traduciéndolas a un lenguaje significativo”7. Una vez más encontramos las ideas
de Wittgenstein en el relato de Nuño.
El lenguaje
Mientras Wittgenstein teorizaba sobre cómo debía ser el lenguaje y su estructura,
cuáles eran los sinsentidos y los juegos de lenguaje que dependen del uso y del
contexto y de dónde se derivan parecidos de familia, Nuño practicó todo esto, utilizó
el lenguaje a su antojo, jugó con él, criticó con él, empleando distintos contextos, usos,
parecidos de familia, sin advertir manifiestamente que lo hacía. Es decir, ambos autores
teorizaron y practicaron sus tesis filosóficas, pero Wittgenstein tiene un fundamento
teórico explícito mientras que en Nuño hay que buscarlo entre sus artículos. En lo
referente a la práctica, Wittgenstein enseñó mucho tiempo en escuelas y universidades
distintas materias que le permitieron poner en práctica sus teorías, mientras que Nuño
hizo uso de su oficio de articulista para expresar sus propuestas.
Nuño basa su propuesta en la crítica y, por lo tanto, en la desconfianza, tal y como
lo propuso Wittgenstein; la diferencia es que éste se centró en el asunto del lenguaje
(criticar el lenguaje porque se desconfía de él), mientras que Nuño criticó todo lo
que a su parecer admitía crítica, desde las grandes filosofías sistemáticas, pasando
sin desvíos por las metafísicas, hasta llegar al lenguaje latinoamericano. Se tomó
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en serio el consejo y la guía de Wittgenstein y los adaptó a su interés y labor. Esta
práctica, característica de los dos autores, puede ser considerada como sistemática:
criticar a partir de la desconfianza para, en base a ella, construir algo sólido y claro.
Entonces, aunque ninguno de los autores desarrolló propiamente un sistema como se
había concebido hasta entonces, pareciera que su sistema personal fuera la crítica, que
además se adapta mejor a su forma de pensamiento.
Con respecto a la búsqueda de un lenguaje perfecto o a la limitación del lenguaje
que plantean los filósofos analíticos —en especial el primer Wittgenstein— donde
entienden que hay un lenguaje correcto que está a su vez correctamente formulado y
que, por lo tanto, tiene sentido frente a otro lenguaje sinsentido que no designa, Nuño
opta por la división sartreana entre prosa y poesía, en la que la primera consta de
significación y la segunda utiliza libremente palabras sin ningún tipo de referencia, lo
que le permite asociarse a un lenguaje privado, encerrado en sí mismo. En relación a
la prosa sostiene que es el modelo del lenguaje correcto frente a las desviaciones que
puede proponer la poesía. Aunque aquí no aclare del todo el punto, en cuanto a las
filosofías, Nuño está de acuerdo con las desviaciones a las que hacemos referencia,
ya que indican la posibilidad de una amplitud de criterio, aun cuando con respecto al
lenguaje no pareciera opinar lo mismo.
Por otro lado, según su parecer sobre el uso del lenguaje en Latinoamérica, este
necesita ser cuidadosamente analizado con vistas a ser reformado y reformulado.
En “La importancia de tener ideas”, hace referencia al consejo de Wittgenstein en
lo referente al lenguaje, lo nombra acertadamente cuando afirma que el lenguaje
tiende a irse de vacaciones causando seudoproblemas: “parece como si el manantial
verbalista formara parte de la dotación genética y nadie se atuviera a aquel sano
tabú de guardar silencio ante lo que no se puede hablar”8, ya que el venezolano se
caracteriza por las frases retóricas y huecas y la “ampulosidad”, en vez (y obviando
el consejo de Wittgenstein) de guardar silencio en aquello que no puede ser dicho
por no poder formularlo correctamente. De esta manera, detrás del relato de Nuño
encontramos a Wittgenstein con su filosofía del Tractatus entendida como crítica del
lenguaje y con su famoso parágrafo “De lo que no se puede hablar, hay que callar
la boca”9.
La solución que propone Nuño para el latinoamericano se plantea entonces por la
vía de la Filosofía del Lenguaje, la reflexiva, la que nos ayuda a combatir el uso vacío
e hinchado que hacemos del mismo; de esta manera apoya resueltamente la propuesta
que hiciera Wittgenstein para la filosofía general, y propone aplicarla a la filosofía
latinoamericana haciéndola de ésta manera una idea suya. De lo que se trata es de
aplicar una vez más el conocimiento que proviene de afuera a lo interno, utilizando lo
que resulte útil y fértil al ámbito filosófico que le rodea, el latinoamericano.

8
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Sistema
La crítica es una consecuencia de la desconfianza que Wittgenstein considera
fundamental en el pensamiento; desconfía del lenguaje y a partir de ahí lleva a cabo
su tarea de estudiarlo de distintas maneras en cada uno de sus libros. A su vez, Nuño
también desconfía absolutamente del lenguaje y de la filosofía; por eso critica los
grandes sistemas filosóficos con los que no comparte su confianza en tesis que abarcan
a veces la explicación total del mundo, entendidas desde puntos de vista que a su
parecer son absurdos.
Esta aberración por el sistema, por crear uno propio y por los realizados por otros,
es característico de ambos autores, quienes no pudieron (o no quisieron) realizar
sistemas filosóficos por ir en contra de su propuesta y de lo que ellos pensaban debía
exclusivamente ser la filosofía: crítica.
Nuño parece haber tomado al pie de la letra el asunto de la crítica y la usó en
todo lo que estuvo a su alcance. Son pocas las cosas que no reprochó con sus ironías,
incluyendo, como colmo de la paradoja, la propia filosofía de Wittgenstein. Este
método de operar, aunque propio de Nuño incluso antes de conocer al autor vienés, es
similar a la teoría aplicada en Las Investigaciones, sólo que éste lo realiza únicamente
con respecto al lenguaje, pero era de su opinión que la filosofía debía ser crítica (del
lenguaje) y no debía buscar crear sistemas, porque tenía, de alguna manera, una
importancia secundaria, pues servía a otras disciplinas para el esclarecimiento del
lenguaje utilizado.
Sabemos entonces que junto con la crítica viene la desconfianza, del lenguaje con
el que se trabaja y de la filosofía misma. Por eso la crítica cumple en este proceso
un papel tan importante, ya que a partir de ella se esclarece no sólo el lenguaje
sino los pensamientos expresados por él. Nuño dice que nunca serán suficientes las
recomendaciones sobre la desconfianza que hay que tener trabajando con asuntos
filosóficos y que esa desconfianza es lo que alimenta cualquier crítica. Los filósofos
lingüísticos parten por principio de la desconfianza hacia el lenguaje, su trabajo
consiste en analizar, criticar y en base a los resultados delimitar el lenguaje y sus usos.
De esta manera la filosofía cumple un papel secundario, y se pone al servicio de otras
disciplinas (científicas principalmente); ya no busca armar sistemas, ni explicar el
mundo, ni ser ella misma una ciencia; no pretende ser más que un instrumento de uso
para otras actividades no filosóficas.
Nuño basa su trabajo en la crítica y en la desconfianza otorgándole de alguna
manera a la filosofía ese papel secundario, pues no busca con ella una ciencia ni un
sistema
“Todo ello (la falta de sistemas en la filosofía contemporánea) surgió de la conciencia de
pasados errores, con la secuela a pagar por los pecados cometidos, y sobre todo, nació de
una tremenda desconfianza, ese espíritu de desconfianza que alimenta toda crítica y que
nunca se recomendará lo bastante para su uso filosófico y aún para todo uso”10.
10
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Nuño propuso además un pluralismo en la filosofía. Que las diferentes filosofías no se
ignoren entre sí, que permitan integrar distintos recursos de otras disciplinas o tendencias
es lo que les brindaría una amplitud de criterio; se lo propone al marxismo más que a
otras, aconsejándole abiertamente que utilice la filosofía del lenguaje y la lógica para
darse cuenta de sus confusiones lingüísticas y no convertirse en una metafísica más.
Asimismo, recomienda al empirismo lógico que aproveche del marxismo su
intención socio-histórica y su aplicación como ideología para que pueda entenderse
como una doctrina útil. De esta manera, la filosofía avanza y se puede desarrollar mejor
si las filosofías no se ignoran entre sí. De hecho, de alguna manera esto es lo que hace
Nuño: procura no ignorar las corrientes filosóficas aceptadas y en base a eso propone
lo que a su juicio deberían ser. El mejor ejemplo de este pluralismo lo encontramos
en el Tractatus de Wittgenstein que, basado en la lógica de Frege y Russell, propone
algunas mejoras a ésta incluyendo una metafísica: la del atomismo lógico.
Por otro lado, se encuentra en ambos autores la imagen del camino que hay que
desandar para conocer el mundo. En el caso de Wittgenstein, con la imagen de la
escalera propuesta en el Tractatus; es decir, una vez que se conoce el aparato lógico y la
estructura del lenguaje hay que lanzar la escalera para poder ver con claridad, olvidar lo
que se aprendió en el camino para que el mundo se pueda mostrar y comprender. Nuño,
por su parte, asigna a la filosofía un doble rol; por un lado, secundario en su labor, por lo
que propone que lo mejor es “olvidar” lo que se conoce de la filosofía en su rol principal
para aplicarla al conocimiento del mundo, y por otro lado, autofágica, pues de alguna
manera tiene que recorrer constantemente el camino sobre sus propios pasos.
Ambos autores tienen dos maneras de invitar a la reflexión a través de la
desconfianza (punto mejor desarrollado por Wittgenstein). Estos dos elementos nos
colocan en una situación incómoda que nos activa el pensamiento, como se expuso
en párrafos anteriores; la desconfianza de todo, incluso del propio lenguaje, produce
duda y surgen preguntas que para ser contestadas exigen pensar; ambos autores dudan
de todo, lo que deriva en crítica, para Wittgenstein teorizada y para Nuño practicada.
El silencio nos lleva a la curiosidad, a tratar de entender lo que dice, que bien sabemos
nos dice algo. Nuño entendió los diferentes silencios de Wittgenstein, los expuso, los
criticó, los asumió de alguna manera.
Analizando los tres temas seleccionados para el estudio de estos autores y sus
respectivas comparaciones, nos damos cuenta de que Nuño recibe una gran influencia
de Wittgenstein y de su filosofía; pero no sólo eso, sino que además tiene una aplicación
propia de la filosofía wittgensteiniana: tomó lo que le interesó de este autor y lo llevó
a otro contexto y en otros términos, lo adaptó a Latinoamérica y especialmente a
Venezuela y a sus propios intereses. Eso hace más interesante sus críticas, como cuando
afirma que en Venezuela siempre se importan ideas ‘secas’, ideas que ya no sirven,
que están caducas; ahora sabemos del valor potencial de importar ideas fértiles, para
pensarnos como continente como lo hizo él con Wittgenstein, a quien no sólo estudió
sino que también aprovechó.
Para concluir, afirma Wittgenstein en el prólogo del Tractatus que sólo aquél
que haya pensado lo expuesto en él puede entenderlo; seguramente Nuño ya había
pensado muchas de esas cosas, que le sirvieron para criticar, compartir, multiplicar y
enriquecer la calidad de sus propuestas.
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