
COMENTARIO DE TEXTO DE LUDWIG WITTGENSTEIN: 
 

 Pero cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? ─Hay innumerables géneros: 
innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos «signos», «palabras», «oraciones». Y esta 
multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de 
lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. (Una figura aproximada de ello pueden 
dárnosla los cambios de la matemática). La expresión «juego de lenguaje» debe poner de relieve aquí que hablar el 
lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en 
estos ejemplos y en otros: dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, describir un objeto por su apariencia o por sus 
medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo), relatar un suceso, hacer conjeturas sobre un 
suceso, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, 
inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste y contarlo, resolver un 
problema de aritmética aplicada, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar (L. 
WITTGENSTEIN. Investigaciones filosóficas. Traducción de A. García Suárez y U. Moulines. Barcelona: Crítica, 
1988, § 23, pp. 39-41).  
 
 Influido por la ideas de Russell y otros autores positivista, el filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-
1951) escribio su afamado libro “Tractatus lógico-philosophicus”, única obra que publico en vida, en la que llevaba a 
sus últimas consecuencias el atomismo y positivismo lógico de Bertrand Russell. Póstumamente fueron publicados 
algunos apuntes de este autor como las “Investigaciones filosóficas” o los “Cuadernos azul y marrón”, en los que 
amplía las conclusiones del Tractatus e introduce en la filosofía analítica el concepto de “juego de lenguaje”. 
 Wittgenstein en este texto pretende constatar el carácter plural y vivo de los juegos lingüísticos. 
 
 Las ideas del texto son las siguientes: 
 
 – Hay un sin fin de géneros de oraciones (juegos lingüísticos). 
 – Continuamente aparecen, mueren y se olvidan juegos de lenguajes concretos. 
 – La expresión “juego de lenguaje” manifiesta que hablar es una forma de vida. 
 – Debemos tener presente la multiplicidad de juegos de lenguaje (por ejemplo, rezar, describir, ordenar...) 
  
 Relación de ideas y/o estructura del texto: 
 
 Empieza este texto Wittgenstein con una pregunta retorica en la que se interroga por cuántos géneros de 
oraciones hay. Se responde el filosofo que los géneros son innumerables y, además, están en continuo cambio: 
nacen, crecen, se olvidan, etc. A continuación el filósofo austriaco, manifiesta que la expresión “juego de lenguaje” 
muestra la verdad esencial sobre el lenguaje: que es una forma de vida. Y para concluir y demostrar lo anterior, 
termina el texto enumerando diferentes ejemplos de uso del lenguaje. 
 
 Explicación de las ideas: 
 
 El texto pertenece al 2º Wittgenstein, momento evolutivo de su pensamiento en que se da cuenta de que, 
además de la función descriptiva o representativa –única función verdaderamente significativa según el Tractatus-, el 
lenguaje tiene otros usos y funciones que, aún no siendo significativas, resultan imprescindibles para la vida humana 
y la comunicación.  
 Aunque no reparemos en ello, el lenguaje es una de las formas más radicales de conectarnos con el mundo 
social, si no la más radical. Mostramos nuestro modo de vida, y  cómo vivimos, en nuestra forma de vestir, en 
nuestras aficiones o en nuestro trabajo, sin embargo, ninguna actividad humana revela más sobre nuestra forma de 
vida que el lenguaje. Esto nos permite darnos cuenta de que las formas de vida son plurales, no solo entre los 
miembros de una misma sociedad sino en el mismo individuo que puede adoptar diferentes juegos lingüísticos en 
diferentes contextos. Por ejemplo, mientras que algunos filólogos academicistas lloran por la pérdida de “vocabulario” 
la juventud, internet, los mensajes de texto en móviles y la informática implementan otros juegos lingüísticos que 
antes no existían. Es probable que pocos adolescentes conozcan el significado de la palabra “baldón”, del mismo 
modo que pocos profesores de esos mismos adolescentes conocen la diferencia entre una Wii, una Play Station o 
una Nintendo DS. Eso no quiere decir que haya un juego lingüístico correcto y otro incorrecto, sencillamente son 
juegos distintos y que viven en paralelo. La capacidad de manejar el mayor número posible de juegos lingüísticos es 
lo que debe fomentar la educación y esa capacidad es, a mi juicio, lo que distingue a una persona culta de otra que 
no lo es. 
 Las lenguas mueren, por tanto, lo  más seguro será que los juegos lingüísticos de una lengua viva 
desaparezcan. En todo caso, debemos aprender a amar nuestra lengua, no con el amor conservador y academicista 
de algunos, sino porque la lengua no es sólo un vehículo de la comunicación, sino también  la 
constatación de modos de vida diversos. Y eso sí  merece la pena defenderse. 
 
 EN CONCLUCION: Hablar es una forma de vida. Debemos ser conscientes de la multiplicidad de juegos del 
lenguaje y, por tanto, de la multiplicidad de formas de vida 


