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1.-OBSERVACIONES PRELIMINARES. 

¿Qué sentido puede tener en la actualidad plantear el 
problema de una filosofía "primera"? ¿Acaso se pretende un 
retorno al pasado, una vuelta a la preeminencia de la 
filosofía como saber supremo? Un intento de este tipo 
podría revestirse (para los bienpensantes), de un cierto 
carácter nostálgico, interpretándolo como la añoranza de 
una estructura organizativa del saber y del conocimiento; 
pero también puede interpretarse (agudizando la sospecha 
crítica) como un intento de dominio de la filosofía por 
encima de las restantes formas de saber, esto es, como una 
pretensión de controlar el conocimiento, precisamente en un 
momento histórico que muchos se apresuran a calificar como 
"la era del conocimiento". En cualquiera de los dos casos, 
la investigación sobre una "filosofía primera" queda 
aparentemente reducida a un ejercicio que, aún pretendiendo 
lo contrario, desacredita a la propia filosofía en la 
medida en que la aleja del campo de problemas que se 
plantean hoy como urgentes a la humanidad. 

Ciertamente, aunque pueda establecerse alguna conexión 
por la denominación común, ya no se puede entender por 
"filosofía primera" lo mismo que entendieron Aristóteles, 
Descartes y hasta Husserl. Las diferencias básicas surgen a 
partir de dos condiciones en que se desarrolla la filosofía 
del siglo XX: el interés por el lenguaje y la 
radicalización de la hermenéutica. Nos detendremos 
brevemente en cada una de estas dos tradiciones. 

El "giro lingüístico" supuso el cambio del paradigma de 
la conciencia al paradigma de lenguaje que, al quedar 
convertido en el objeto fundamental de la filosofía, 
adquiere también el status de "condición de posibilidad" 
del filosofar. En este contexto, Apel pretende básicamente 
superar el prejuicio semanticista, según el cual es preciso 
sacrificar el papel del sujeto en aras de la 
publicidad/intersubjetividad de todo proceso humano de 
conocimiento y de acción. Así se produce una especie de re-
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transcendentalización de la filosofía 1 , al menos en un 
sentido amplio. 

El segundo componente diferencial de la filosofía en el 
siglo pasado viene dado por la radicalización filosófica de 
la hermenéutica protagonizada especialmente por Heidegger. 
Lo que ahora interesa destacar es que Ser y tiempo 
representa para Apel un intento, más o menos explícito, de 
"superación" ("Verwindung") de la filosofía transcendental 
kantiana, en el que el sujeto del conocimiento y de la 
ciencia es reemplazado por el Dasein en su facticidad 
histórica. 2 La consecuencia más importante es la 
historización de la problemática de la constitución del 
sentido en el mundo de la vida. Esto es, en la reflexión 
heideggeriana sobre el tiempo (en tanto que estructura 
esencial de la subjetividad) se encuentra el núcleo de la 
destrucción de la filosofía kantiana: al concentrar su 
esfuerzo reflexivo en la historicidad de toda constitución 
de sentido, Heidegger no reflexiona suficientemente fondo 
sobre la cuestión de la posibilidad de verdad y de validez 
intersubjetiva y universal del conocimiento. 

La propuesta de una semiótica transcendental viene a 
significar, siguiendo a K. O. Apel, el intento de superar 
una escisión que se ha producido en la filosofía desde 
principios del siglo XX: la confrontación entre las dos 
tradiciones que hemos mencionado: hermenéutica y análisis 
del lenguaje, intentando compensar la "falacia abstractiva" 
en la que, sin embargo, ambas incurren. La síntesis que se 
pretende no conduce a la elaboración de un "sistema 
filosófico" propiamente dicho, pero tampoco ha de 
entenderse como una mera constatación de las 
transformaciones históricas que ha experimentado la 
filosofía en el último siglo. Se aspira a insertar el punto 
de vista transcendental en el mismo núcleo de la reflexión 
sobre el lenguaje. Pero, por otra parte se pretende la 
transformación de la filosofía hermenéutica desde la 
fecundidad del análisis lingüístico. La diversidad de 
denominaciones que el propio Apel usa para referirse a su 
proyecto transformador de la filosofía ("pragmática 
transcendental", "hermenéutica transcendental", "semiótica 
transcendental") se explica, entre otros motivos por el 
carácter complejo y multilateral de esta síntesis. Aún 
admitiendo que no es ni ha sido nunca "un kantiano 
ortodoxo", 3  --o quizás precisamente por eso--, todo su 

                                                 
1  K.-O. Apel: "El problema de la evidencia fenomenológica a la luz de una 

semiótica transcendental", en G. Vattimo (comp.): La secularización de la 

filosofía, Barcelona: Gedisa, 1994, 175-214. Al respecto, L. E. de Santiago: "El 
giro pragmático-hermenéutico de la filosofía actual desde la perspectiva 
transcendentalista de K. O. Apel", Contrastes, vol. I (1996), 285-308. 

2  R. Rodríguez: "Historia del ser y filosofía de la subjetividad", en J.M. 
Navarro y R. Rodríguez (comp.): Heidegger o el final de la filosofía, Madrid: Ed. 
Complutense, 1997, 191-205. 

3  K.-O. Apel: "Reflexión pragmático transcendental. La perspectiva principal 
de una transformación kantiana actual", Invenio (2004), 13, 21-39. 
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pensamiento debe entenderse como una transformación de la 
filosofía transcendental kantiana clásica, fecundándola 
tanto desde el análisis lingüístico, como desde las 
aportaciones de la hermenéutica. Este es el sentido más 
propio de la transformación representada por Apel: la 
reinterpretación de la filosofía crítica y transcendental 
de Kant y de su pretensión de objetividad y/o validez 
universal, incorporando los elementos más importantes de 
las tradiciones filosóficas del siglo XX. 

2.-IDEA DE UNA SEMIÓTICA TRANSCENDENTAL DEL LENGUAJE. 

Con la semiótica transcendental, Apel cree haber 
encontrado un marco de referencia nuevo para la filosofía, 
desde el cual es posible defender simultáneamente tanto la 
dimensión transcendental como la histórica en nuestras 
comprensiones del sentido. Además, este es el nivel que se 
considera propio de reflexión filosófica: ¿cómo se puede 
hacer efectiva la pretensión de fundamentar la ciencia y el 
saber en general desde la filosofía sin elevarla a un nivel 
transcendental? Por eso la semiótica transcendental es 
también un método de fundamentación no deductivo, sino 
reflexivo, que al posibilitar el acceso a evidencias 
paradigmáticas, puede fundamentar de forma última y crítica 
los saberes humanos, tanto teóricos como prácticos. 

La razón por la que Apel propone la semiótica 
transcendental como un modelo de "filosofía primera" es 
doble. Por una parte, saca consecuencias de la 
tridimensionalidad del signo lingüístico (según la 
estableció Ch. S. Peirce) y la considera como el mínimo 
necesario de todo conocimiento de algo "como algo". Por eso 
es posible hablar de una estructura semiótica del 
conocimiento y de la argumentación, ya que ambos pueden ser 
interpretados como un signo triádico. Por otra parte, esta 
relación no puede ser tratada como si fuera un objeto más 
del conocimiento, ya que constituye la condición de 
posibilidad (transcendental) de todo conocimiento posible. 
Este es el "principio semiótico transcendental": la 
condición de posibilidad que permite pensar lo real es que 
sea interpretable por alguien mediante signos 4 , de manera 
que la relación triádica de los signos lingüísticos queda 
constituida en tema principal de la filosofía. Finalmente 
el carácter paradigmático de la semiótica transcendental se 
debe a que sólo ella es capaz de dar razón de los demás 
paradigmas que se han propuesto históricamente, así como 
también de sí misma5. 

                                                 
4 K.-O. Apel: "Sobre la idea de una pragmática transcendental del lenguaje", 

en J. Simon (edit.): Aspectos y problemas de la filosofía del lenguaje, Buenos 
Aires: Alfa, 1977, 227-283. 

5  Para un desarrollo de este punto K.-O. Apel: Transcendental Semiotics as 
First Philosophy, Enrst-Cassirer Lectures, Yale: Yale Univ. Press. 1977. 
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Entenderemos que la semiótica transcendental se compone 
básicamente de dos dimensiones o partes que se corresponden 
con la "pragmática transcendental del lenguaje" y con la 
"hermenéutica transcendental". Aquélla tiene como objetivo 
básico la recuperación del sujeto del conocimiento y del 
lenguaje; ésta pretende un tratamiento no objetivista de 
dicho sujeto6. 

2.1.-LA HERMENÉUTICA TRANSCENDENTAL. 

En el lenguaje natural ya se encuentra una 
interpretación del mundo. Se trata de una interpretación 
prerreflexiva y "dogmática", pues los individuos la 
encontramos ya constituida cuando nos incorporamos como 
hablantes de una determinada lengua particular, pero tiene 
la función de asegurar a la humanidad una orientación 
coherente frente al mundo, que puede ser muy diferente en 
cada lengua histórica concreta. Cada lenguaje natural es la 
primera configuración de eso que llamamos "mundo" en la 
vida cotidiana, más que un "instrumento" para descubrir la 
verdad es el "lugar" o el "medio" en el que acontece la 
verdad. El lenguaje es "la casa de la verdad", en el 
sentido de que en el lenguaje ordinario se encuentra 
objetivada "ya siempre" una imagen del mundo que puede y 
debe ser cuestionada y actualizada por los hablantes. Esta 
forma de entender el lenguaje entronca directamente con la 
tesis del lenguaje como energeia de W. von Humboldt 7 . El 
ser humano (Dasein) no es un sujeto sin mundo, ni tampoco 
un sujeto solitario, sino que (siguiendo a Heidegger) es un 
"ser-con" (Mit-sein) y esto se debe fundamentalmente al 
lenguaje: "Yo", "tú", "ellos", no son más que momentos 
cooriginarios de la forma de vida o de existencia humanas 
que no puede ser más que compartida (Miteinanderdasein). 
Este es también el sentido del verso de F. Hölderlin "desde 
que somos un diálogo" que Apel usa casi como lema en más de 
una ocasión. La relación entre el sujeto y el objeto del 
conocimiento no es posible si no se presupone previamente 
una relación entre sujetos que tienen que entenderse, así 
como una relación ética entre ellos. La relación 
hermenéutica y la relación ética entre los sujetos son 
básicas para poder investigar tanto el campo del 
conocimiento como el de la acción. Es una nueva manera de 
entender la (inter)subjetividad: el verdadero sujeto no 

                                                 
6 J. Conill: El crepúsculo de la metafísica, Barcelona, Anthropos, 1988, 275 

ss. 
7 Humboldt definió el lenguaje como "el órgano formador del pensamiento", en 

Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el 

desarrollo espiritual de la humanidad, Barcelona: Anthropos 1990, 74. Al respecto: 
K.-O. Apel: "El concepto filosófico de la verdad como presupuesto de una 
lingüística orientada al contenido", en id.: La transformación de la filosofía, 
vol. I, Madrid: Taurus, 1985, 127 s. (en adelante se citará esta obra como TF, 
seguida del volumen y la página.) También, N. Smilg: "Elogio de Babel. La reflexión 
filosófica sobre el lenguaje en W. von Humboldt", en Pensamiento. Revista de 

investigación e información, próxima publicación. 
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puede ser la conciencia individual, sino la comunidad de 
sujetos dotados de competencia comunicativa. La recepción 
del segundo Wittgenstein y específicamente, sus argumentos 
a favor de la publicidad inevitable de todo lenguaje 
contribuirá a que la crítica al solipsismo metódico se 
convierta en una constante en toda la producción de Apel. 

La hermenéutica transcendental implica comprender del 
lenguaje como simultáneamente hermenéutico y 
transcendental. El lenguaje tiene carácter hermenéutico 
porque en él se produce la apertura de sentido del mundo, 
es el "horizonte de sentido" o la "metainstitución" 8 para 
todo sentido posible, no permite el aislamiento de los 
individuos, sino que los obliga a concordar 
intersubjetivamente. Pero, además, tiene un carácter 
transcendental, pues el lenguaje es condición de 
posibilidad irrebasable para todo sentido, impregna todos 
los aspectos de la vida humana, siendo además imposible 
desvincularse de él, es irrebasable (nichthintergehebar). 
En el lenguaje encontramos, pues, el momento histórico y 
contingente representado por el carácter particular y 
concreto de cada una de las distintas lenguas, pero también 
la pretensión de verdad y validez universales, propias de 
toda interpretación de algo "como algo". Esto, es, la 
tensión entre facticidad y universalidad que se puede 
considerar como una característica de la racionalidad 
humana. Es verdad que, en Apel, esta tensión se presenta 
muy preferentemente en el nivel lingüístico-cognoscitivo y 
no tanto en el de la experiencia, sustrato último de 
cualquier pensar hermenéutico9. 

2.2.-LA PRAGMÁTICA TRANSCENDENTAL. 

Ahora abordaremos la transformación semiótico-
pragmática del pensamiento de Kant. Un punto de partida en 
este ámbito es la recepción por parte de Apel del 
pragmatismo de Ch. S. Peirce, a quien considera como "el 
Kant de la filosofía americana" 10 . Nos centraremos en dos 
elementos fundamentales que Apel toma de él: por una parte, 
la idea de consenso, o de acuerdo intersubjetivo "in the 
long run", como principio regulativo de todas las 
argumentaciones tanto teóricas como prácticas; por otra 
parte, el descubrimiento peirceano de la dimensión 
pragmática presente ya en la función sígnica. 

Peirce consideró que el método adecuado para fijar una 
creencia debía ser "aquél en el que la conclusión última de 
cada hombre sería la misma (…) si la investigación se 

                                                 
8  K.-O. Apel: "¿Cientificismo o hermenéutica transcendental? La pregunta por 

el sujeto de la interpretación de los signos en la semiótica del pragmatismo", en 
TF, II, 200. 

9 J. Conill: "Tras la hermenéutica transcendental", en Anthropos, 183 (1999), 
51-55. 

10  K.-O. Apel: "De Kant a Peirce: la transformación semiótica de la lógica 
trnascendental", en TF, II, 155. 
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prolongase lo suficiente"11. Aquí está la raíz de la idea de 
consenso que Apel entenderá en dos sentidos: como 
presupuesto transcendental de la comprensión lingüística, 
es decir, como el acuerdo en el que los seres humanos 
estamos "ya siempre" en cuanto dotados de competencia 
lingüística y comunicativa (en cuanto incorporados a un 
lenguaje natural particular); pero también como el telos 
que se pretende alcanzar contando con que se produzcan las 
condiciones ideales de la racionalidad discursiva (cuando 
se discute sobre la verdad "dogmática" presente en el 
lenguaje natural particular). El consenso adquiere tanto 
valor normativo como función regulativa, por lo que se le 
puede calificar de "ideal", no correspondiéndose, 
obviamente, con ningún consenso real o fáctico. El consenso 
ideal es una "idea regulativa" al estilo de Kant, pero a 
diferencia de él, Apel lo considera como un presupuesto 
pragmático contrafáctico12. 

Pero además, el conocimiento, en tanto que función 
mediada por signos, está constituido por una relación 
triádica que no puede reducirse más que a costa de incurrir 
en una "falacia abstractiva", consistente en prescindir de 
alguna de las dimensiones de los signos, especialmente la 
dimensión pragmática. Esta relación triádica es la que se 
corresponde con la categoría de "terceridad" en la 
Phaneroscopia de Peirce. Esto significa que, puesto que el 
lenguaje es simbólico y los símbolos tienen siempre un 
carácter mediador, todo proceso de "trato" con símbolos –
todo uso lingüístico, en el sentido de Wittgenstein– puede 
ser comprendido como un proceso (abductivo) de 
interpretación. Incluso el pensamiento reflexivo puede ser 
considerado como un "diálogo internalizado" (el "diálogo 
silencioso" del alma consigo misma, Platón). La pragmática 
transcendental se convierte en el punto culminante de una 
reflexión estrictamente filosófica "que pregunta por las 
condiciones de sentido y las condiciones de validez del 
pensar como argumentar"13. 

Desde aquí se le puede discutir a Gadamer la 
imposibilidad de una mejor interpretación y comprensión del 
mundo, a favor de una comprensión meramente "diferente" 14. 

                                                 
11  Ch. S. Peirce: "The Fixation of Belief", en Collected Papers, vol. V, 

Cambridge: Harvard Univ. Press, 1931-35, 5.384. 
12 K.-O. Apel: "Falibilismo, teoría consensual de la verdad y fundamentación 

última", en Id.: Teoría de la verdad y ética del discurso, Barcelona: Paidós, 1995, 
pp. 37- 145. Para un análisis de la formación de la idea de consenso en Apel a 
partir de Perice, N. Smilg: Consenso, evidencia y solidaridad. La teoría de la 
verdad de K.O. Apel, Granada: Comares, 2000, 61-107. 

13  W. Kuhlmann / D. Böhler (edits.): Kommunikation und Reflexion. Zur 

Diskussion der Transzendentalpragmatik. Antworten auf Kart-Otto Apel, Francfort M.: 
Suhrkamp, 1982, 9. 

14 K.O. Apel: "Regulative Ideen oder Wahrheits-Geschehen? Zu Gadamer Versuch, 
die Frage nach der Bedingungen der Möglichkeit gültigen Verstehens zu beantworten", 
en Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes, 
Francfort M.: Suhrkamp, 1998, p. 571. Al respecto, A. Domingo Moratalla: "Gadamer y 
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Pues la función normativa y regulativa del consenso 
proporciona un criterio desde el que se pueden enjuiciar 
las diferentes interpretaciones y decidir sobre su 
idoneidad. Aquí reside, por ello la posibilidad de un 
"progreso en la comprensión" del mundo, que tiene como 
referente final la "ultimate opinión" (Peirce) de una 
comunidad ideal e ilimitada de comunicación15. 

3.-SEMIÓTICA TRANSCENDENTAL Y FUNDAMENTACIÓN ÚLTIMA. 

Estrechamente vinculada con la idea de una "filosofía 
primera" se encuentra también la pretensión de una 
"fundamentación última". Esto ha ocurrido históricamente 
así, tanto en la versión ontoteológica de la filosofía como 
en el intento de fundamentación en el Yo como punto 
arquimédico inevitablemente presente de la metafísica 
cartesiana. La búsqueda de una filosofía que sea "primera" 
parece remitir a la necesidad de encontrar un fundamento 
"último" para toda reflexión, ya sea teórica o práctica. La 
semiótica transcendental asume esta doble funcionalidad, 
pues siendo filosofía "primera", también adopta el papel de 
fundamento último. 

La necesidad de fundamentar y por tanto, la de disponer 
de un fundamento último, es una de las temáticas de las que 
se ha ocupado Apel a lo largo de toda su producción 
filosófica, polemizando con adversarios distintos en cada 
caso, desde H. Albert hasta K. Popper, J. Habermas, R. 
Rorty y los pensadores llamados "postmodernos". Ante 
Albert, Apel hará valer la distinción entre "falible" y 
"criticable". En efecto, los presupuestos pragmáticos del 
lenguaje son criticables, pueden ser clarificados, 
corregidos, y profundizados mediante la reflexión sobre 
nuevas evidencias posibles. Pero no son falibles, en el 
sentido de que no pueden negarse sin incurrir en 
autocontradicción preformativa, ni tampoco pueden 
fundamentarse sin cometer petitio principii. Verdad, 
veracidad, sentido y corrección moral son, por ello, 
irrebasables ("nichthintergehbar"), pues son 
presuposiciones que necesariamente tiene que asumir quien 
quiera argumentar en serio. El principio del falibilismo ha 
de ser restringido en su aplicación a los contenidos 
concretos de lo que se pretende o se supone que se sabe, 
pero no es posible aplicarlo también a las condiciones 
(transcendentaes) que hacen posible dicho saber. 

La disputa en torno a la posibilidad de una 
fundamentación última tiene mucho que ver con la naturaleza 
y el papel que se le asigne a la filosofía en el conjunto 
de los saberes humanos. Quienes, como Habermas, entienden 

                                                                                                                                               
Apel: ¿hermenéutica experiencial o hermenéutica transcendental", en Anthropos 183 
(1999), 71-76. 

15 K.-O. Apel.: "De Kant a Peirce…" op. cit., en TF II, 168. Ch. S. Peirce: 
Collected Papers, op. cit., 5.354 y 2.654. 
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que los presupuestos pragmáticos del lenguaje son meramente 
universales pero no transcendentales, sino históricos y 
contingentes; quienes, como Popper, pretenden universalizar 
ilimitadamente el principio del falibilismo; quienes, como 
Rorty, defienden una visión limitada de la posibilidad de 
comprensión, no considerando como interlocutores nada más 
que a aquellos que comparten las mismas tradiciones y el 
mismo lenguaje; todos ellos no tienen más remedio que 
"renunciar a la función de acomodadora y juez" que Kant 
asignó a la filosofía respecto a la ciencia y también, a la 
de "vigilante de la racionalidad" y por tanto, no pueden 
asignar a los enunciados filosóficos ningún estatuto 
diferente al de otros ámbitos del saber16. Pero, en cambio, 
si se defiende que cualquier enunciado, perteneciente al 
saber científico-natural, socio-político, moral e incluso, 
al mundo de la vida, puede y debe estar basado en alguna 
razón o argumento, entonces es preciso apostar por una 
fundamentación "última". Desistir de dicha fundamentación 
puede entenderse, en cierto modo, como una renuncia a 
continuar argumentando que tiene bastante de decisionismo y 
de arbitrariedad. Sería, algo así, como si alguien se 
negara a abrir un determinado cajón, aduciendo que no es 
necesario que las llaves que buscamos se encuentren 
precisamente ahí. 

Esta cuestión adquiere un carácter antropológico, desde 
el momento en que tomamos conciencia de que los seres 
humanos, al igual que poseemos unas facultades sensitivas, 
valorativas, emocionales, etc. también poseemos la 
capacidad de argumentar, de dar razón de nuestras 
afirmaciones y acciones. Si se permite la paráfrasis, 
estamos "arrojados al lenguaje / razón" (logos), pues no es 
posible obtener ninguna significatividad si no es a través 
del lenguaje, siendo imposible también renunciar a él -el 
escéptico absolutamente consecuente debería convertirse en 
vegetal, según el decir de Aristóteles. Los seres humanos 
nos comprendemos -a nosotros mismos y a los demás- en la 
medida en que "articulamos" nuestras experiencias y 
nuestros impulsos, es decir, cuando los transformamos en 
cursos de acción organizados y en cadenas simbólicas 
estructuradas sintácticamente 17. Esto se corresponde con la 
afirmación de E. Cassirer acerca de que "la percepción 
misma alcanza una especie de `articulación´ espiritual 
gracias a su organización inmanente"18. Esto implica que en 

                                                 
16 J. Habermas: "La filosofía como vigilante e intérprete", en Id.: Conciencia 

moral y acción comunicativa, Barcelona: Península, 1985. K. Popper: Lógica de la 
investigación científica, Madrid: Tecnos, 1973. Para un estudio detallado de las 
diferencias, progresivamente agudizadas, entre Apel y Habermas respecto a la 
posibilidad de fundamentación de las normas más allá del mundo de la vida, N. Smilg 
(ed.): Apel versus Habermas, Granada: Comares, 2004. 

17 M. Jung: Der Bewusste Ausdruck. Anthropologie der Artikulation, Berlín: De 
Gruyter, 2009. 

18 E. Cassirer: Filosofía de las formas simbólicas, México: F.C.E. 1972, vol, 
III, 235. 
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la medida en que realizan articulaciones, los seres humanos 
producen un mundo simbólicamente pregnante, pues en la 
percepción de sucesos físicos existe "ya siempre" una carga 
semántica. De ahí que se pueda afirmar que sólo los seres 
humanos tenemos "mundo" y no meramente "medio", "entorno". 
De ahí que se pueda decir que "el lenguaje genera mundo"19, 
pues con "mundo" solemos referirnos a esa urdimbre de 
significados que se nos impone acríticamente en el proceso 
de socialización con el aprendizaje de nuestra lengua 
materna, pero que puede ser matizada, criticada y 
articulada de forma nueva gracias a la reflexión (crítica y 
pública). 

Por esto, la búsqueda de una fundamentación última no 
puede confundirse con ninguna forma de fundamentalismo. 
Nada hay más contrario al fundamentalismo que la 
disposición a dar razón, a la discusión pública de lo que 
se piensa, se sabe y se hace. Más todavía si, en el sentido 
de Peirce, se exige a todos los participantes en el 
discurso la renuncia (selfsurrender) a sus motivos y 
preferencias particulares en aras de aquellos intereses que 
sean universalizables y esto en el sentido de una búsqueda 
de verdad y de corrección normativa que se entiende como 
parte de un proceso, en principio, indefinido (in the long 
run). 

 
 

                                                 
19 J. G. Hamann: Briefwechsel, vols. I-VIII edit. por W. Ziesemer y A. Henkel, 

Wiesbaden: Insel, 1955-79, vol. V, 95: «Donde no hay palabra no hay razón, ni 
tampoco mundo». 


