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Mapa del texto e Información procedimental

Este apartado trata acerca de los tópicos centrales de la investigación, también aborda la 

cuestión del método o la metodología que uso a lo largo de la exploración para sustentar 

mis afirmaciones. Plantea de forma general la cuestión de cómo se muestran los términos 

“supuesto” ó “presupuesto”, así como sus formas verbales “suponer” y “presuponer”, en 

nuestros usos del lenguaje; jó  anterior implica aclarar que el método que se adopta en este 

trabajo ño es el común y que se constituye, y tiene su singularidad en el pensamiento del 

segundo o último Wittgenstein1 o su filosofía del lenguaje ordinario.

Además, por otro lado, esboza un mapa que nos indica el contenido general del 

escrito, el mapa es una guía para poder ubicamos dentro de los límites del lenguaje que 

manejamos a lo largo del texto. Esto nos indica que debemos pensar en los términos que se 

nos invita y comportamos de la manera en que también se nos conmina, la proyección de 

ambas dimensiones se encuentra en función del mapa que dibujamos.

¿Por qué un mapa hecho de lenguaje nos puede guiar dentro de un texto? De manera 

similar a un mapa geográfico encontramos al uso concreto del lenguaje, ya que al 

emplearse -independientemente de que tipo específico de lenguaje sea, y sea hablado o 

escrito- y ^circunstancia en la que se emplea, se nos muestran las siguientes pautas: 

determina lo que es el caso y lo qtfe.no lo es, nos indica de qué se constituye lo que es el 

caso y cómo se le conoce, muestra los matices pertinentes en cada caso de lo que es el caso, 

así como los lugares inexplorados o no conocidos, marca los límites entre lo que podemos

Al respecto encontramos una distinción marcada entre varios comentadores de la filosofía de Ludwig 
Wittgenstein, la distinción se centra en el pensamiento que desarrolla en su primer libro El Tractatus Logico- 
philosóphicus y las ideas que presenta en- el texto publicado póstumamente Las Investigaciones Filosóficas, 
ambas formas de comprender el mundo son denominadas el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein 
respectivamente. Para ello ver: Prades Celma, J.L. Sanfelix Vidarte, V. Wittgenstein: Mundo y  Lenguaje: 
Editorial Cincel. Colombia, 1990. Págs. 18 y 19. Y también: Conesa Francisco. Nubiola Jaime. Filosofía del 
lenguaje. Herder. España, 2002. Pág. 113. No obstante, la filosofía del pensador vienés siempre gira en tomo 
a la reflexión del lenguaje en relación con la ontología, epistemología e indirectamente con la axiología. Una 
posición menos desarrollada pero también respectó a la filosofía de Wittgenstein la encontramos en la 
división del pensamiento wittgensteiniano en la elección de cuatro de sus obras capitales: El Tractatus 
Logico-philosophicus, Las Investigaciones Filosóficas, La Gran Gramática y Sobre la Certeza. De esta forma 
tendríamos cuatro Wittgenstein, también sin olvidar que el núcleo de sus reflexiones giran entorno al lenguaje 
y sus diferentes dimensiones. Ver: Kenny, Anthony. El legado de Wittgenstein. Siglo veintiuno editores. 
México, 1990. Págs. 12 y 13.



conocer y lo que es incognoscible, también delimita lo que debemos hacer y lo que no nos 

es permitido hacer, sobre lo que es el caso bajo ciertos valores reconocidos, y por último, a 

veces al usar el lenguaje trazamos sus límites propios. Para complementar la analogía, el 

mapa geográfico por su cuenta nos indica: los lugares y nombres, hallazgos orográficos e 

hidrográficos, senderos por los que podemos transitar para topamos con alguna 

manifestación que nos llame la atención, los claros y la maleza intensa, así como también 

los valles y acantilados. Ambas listas pueden crecer o disminuir, ser específicas o 

generales, en función de los intereses de sus usos o lo que se quiere tratar.

Acerca de esta idea del mapa del lenguaje cabe resaltar que, a grandes rasgos, se 

muestran tres dimensiones gestadas en el lenguaje y sus respectivas acciones: la dimensión 

epistemológica o lo referente al conocimiento, la Ontologica o sobre el ser, y por último la 

axiológica o lo que habla sobre los valores como lo bueno y lo bello. Por otro lado, resta 

aclarar que no es el lenguaje por sí mismo lo que contiene todas estas dimensiones, no 

existe una matriz lingüística que seguimos de forma innata y en la cual a cada palabra u 

oración le corresponde un significado que nos indica qué hacer o pensar, antes bien, el 

lenguaje mezclado con las respectivas prácticas de nuestra comunidad lingüística es lo que 

brinda significado al lenguaje y, a su vez, traza estas distintas dimensiones sirviéndonos de 

guía. El mismo lenguaje adquiere significatividad en su mismo empleo a través de las 

conductas que genera y también como expresión misma de deseos y expectativas. Esto no 

quiere decir que las pautas que se presentad en el uso del lenguaje ocurren de forma 

definitiva, estas pueden variar a través del desarrollo histórico y los acuerdos de la 

comunidad. ■

Por esta razón, en este apartado, lo mencionado bajo el lenguaje empleado delimita 

el contenido general de la totalidad del escrito, ya situándonos de entrada en la región que 

nos gustaría ser leídos e interpretados, región que se constituye desde las líneas generales y 

específicas del contenido que logramos desarrollar hasta el procedimiento de la 

investigación, ambos planteamientos los expresamos a continuación.



Algo medianamente conocido

Seguramente en el uso del lenguaje que encontramos a diario, incluso si es empleado un 

lenguaje especializado como lo es el de alguna ciencia o disciplina, o específico como lo es 

el lenguaje de la religión, hemos escuchado, leído, escrito o hablado los términos 

“supuesto” y “presupuesto”. También seguramente el uso que hacemos de dichos conceptos 

o el uso que hacen otros individuos nos parecen claros hasta cierto punto, es decir, 

aparentemente sabemos qué quieren decir cuando los emplean o qué queremos decir 

cuando los empleamos, y por este saber, entiéndase la comprensión o la acción que 

debemos realizar o demandamos en la aplicación de ellos.

No obstante, creemos que se mantienen medianamente conocidos los distintos usos 

que podemos tener de estos conceptos y de sus formas verbales, estos usos se constituyen 

de todas sus diversas manifestaciones determinando distintas funciones y dimensiones. 

Dentro del uso nos interesa conocer cómo funcionan: indican concepciones intocables, 

desvelan creencias, formulan creencias tentativas o afirman lo que es el caso. De las 

dimensiones nos interesa saber cómo a partir de su función muestran o ayudan a articular 

una posición o región epistémica, ontològica y/ó axiológica. Acerca de esto no tengo qué 

dar definición o explicación alguna, pues de forma general son las dimensiones que marca 

el mismo acontecimiento del lenguaje y de forma específica se muestran en los casos 

concretos que se analizan en nuestro texto. Lo anterior conforma información para poder 

construir o esbozar una filosofía de los supuestos o presupuestos.

Las pretensiones anteriores pueden ser alcanzadas mediante las respuestas de las 

siguientes preguntas: qué significa que alguien me diga que supongo cierta cuestión, o qué 

significa cuando en un escrito sostengo que doy por supuestas tales y tales cosas, qué 

significa que existe una forma de conocimiento sin supuestos o bien qué significa decir que 

nuestra conducta presupone ciertos valores. También nos ayuda la indagación acerca de 

cómo funcionan estos conceptos en cada caso que se presentan, qué realizan, dónde están 

sus límites, cómo se constituyen, de qué forma se muestra el lenguaje que los permite, y



revisar su posible función sobre ellos mismos instanciada en la duda acerca de qué supone 

o presupone el uso de supuestos o presupuestos.

Ante esta gama de preguntas y dudas sobre los usos y la periferia de los conceptos 

“presupuesto” y “supuesto”, la présente investigación tiene por empresa central mostrar y 

desentrañar -  de acuerdo a las dimensiones planteadas- los usos de los términos supuesto y 

presupuesto que encontramos en el lenguaje de la vida cotidiana y en el lenguaje que 

usamos al,internamos en una óptica específica como lo son los lenguajes especializados de 

las disciplinas. El desarrollo de este planteamiento implica cierta visión sobre el lenguaje, 

la cual nos señala la manera en que desarrollamos y planteamos el tema central de la 

investigación, dicha visión se encuentra en íntima relación con la metodología a seguir, 

pero, antes de mostrar la íntima relación marcada, primero revisemos esta vertiente 

lingüística. : . : . . •

Para abordar los usos de los conceptos a investigar necesitamos una posición que 

nos muestre el lenguaje en su mostrarse y que nos de pistas acerca de todo aquello que está 

implícito en su empleo. Veamos. A menos que seamos ermitaños y nos procuremos una 

autosubsistencia, nósótrós vivimós en_co~muñidád en_Ta cuaí feriemos acuerdos y nos 

conducimos bajo reglas más o menos claras, mismas que procuran la ayuda mutua y una 

convivencia, todo esto normado por la comunicación que mantenemos y de la que todos 

tratamos de sacar provecho. Cada uno haciendo uso del lenguaje con el que nos 

comunicamos expresa sus deseos y expectativas, constituyéndose a sí mismo y su mundo.

El lazo que mantiene con cierta unidad la sociedad y a nosotros mismos son los usos 

de lenguaje que manifestamos, esta herramienta la podemos instanciar en su unidad mínima 

que es la palabra, al respecto Carlos Pereda sostiene que si la causalidad es el “cemento de 

la naturaleza", las palabras los son de la vida social y  algo más: con las palabras las 

personas no sólo se vinculan las unas con las otras y con el mundo, también en alguna 

medida, se constituyen a sí mismas, a las otras, al mundo. (Pereda, 1994. Pág. 8)



Cuándo hablamos o escribimos empleamos nuestros recursos lingüísticos y lo 

hacemos conforme a la situación en la que nos encontramos en esos momentos ¿Por qué 

hacemos lo que hacemos en ese momento? Nuestra comunidad nos ha dado pautas para 

hacer uso del lenguaje en ciertas situaciones, así como también nos ha heredado nuestro 

lenguaje que a su vez nos posibilita nuestra realidad, aunque al mismo tiempo nos mantiene 

presos de una única realidad, al respecto Aldous Huxley afirma que: „ ;

Cada individuo se convierte en seguida en el beneficiario y la 
victima de la tradición lingüística en la que ha nacido: el 
beneficiario en cuanto el lenguaje procura acceso a las 
acumuladas constancias de la experiencia ajena y la victima en 
cuanto lo confirma en la creencia de que ese reducido 
conocimiento es el único conocimiento y en cuanto deja 
hechizado su sentido de la realidad, de forma que cada cual se 
inclina demasiado a tomar sus conceptos por datos y sus palabras 
por cosas reales. (Huxley, 2001. Págs. 26 y 27)

Por medio de esta posición la idea del mapa del lenguaje queda justificada, ya que el tipo de 

conocimiento al que se refiere Huxley es el conocimiento general del mundo o como sea 

que nombremos a aquello en donde habitamos, la forma en que lo habitamos y lo que vale 

allí donde habitamos, todo esto heredado del lenguaje de nuestra comunidad, el cual 

reafirmamos constantemente en nuestro desenvolvimiento dentro de la misma.4 Incluso, 

respecto del conocimiento, dentro de este mapa puede o no haber niveles epistémicos y sus 

grados, y sus usos como las creencias, conjeturas, impresiones, experiencias, vivencias, 

certezas, etc. No obstante, lo que queremos-indicar es que a pesar de términos epistémicos 

específicos de un lenguaje, en el mapa encontramos un conocimiento general del mundo a 

través y en el lenguaje, lo cual no es incompatible con el hecho de que cada lenguaje 

contenga sus términos específicos con los cuales nombra sus niveles de saber.



Del método a ¡a guia

Una vez que ha quedado en claro el tema central de la investigación y la idea del lenguaje 

que lo recorre y articula, abordemos la manera en la que es desarrollado. La cuestión del 

procedimiento para alcanzar el conocimiento de alguna parcela del mundo o del mundo en 

su totalidad, no es otro problema que la confrontación metodológica. ¿Cuál es el método 

más eficaz para llegar al conocimiento de cualquier objeto de estudio? Esta pregunta 

encierra una creencia que la detona, la creencia en la existencia de un método tal que pueda 

darnos el conocimiento definitivo de algún fenómeno, en distinción con otros métodos que 

nos brindan un conocimiento parcial y no definitivo del objeto, y compréndase por 

definitivo una definición clara del fenómeno que a su vez se estudia con una serie de pasos 

necesarios y necesariamente en cierto orden, con problemas y respuestas, medios y fines 

perfectamente delimitados.

Para quienes tienen esta creencia es mejor que dejen de inmediato esté texto, pues 

puede provocar confusión y hasta ciertos daños a su aparato epistemológico, y por otro 

lado, no vamos a entrar en una discusión por la forma más eficaz de conocimiento, así que

puéde ser poco o nada interesante. Preferimos dejar a un lado la confrontación sobre 

métodos de conocimiento porque creemos y justificamos que tenemos que seguir a cada 

fenómeno que estudiamos en la manera en que se nos está manifestando, así podremos 

recobrar sus propios atributos, elementos y matices, sin el peligro de ponérselos de 

antemano con método específico. Antes de desarrollar esta idea metodológica o, preferimos 

decir, guía de trabajo y justificarla, es pertinente revisar la idea contraria o comúnmente 

aceptada, por lo menos en el campo de la filosofía.

El método de una investigación o cualquier proceso epistemológico en la filosofía 

ha sido concebido por la filosofía clásica, moderna y contemporánea en algunos casos 

como el seguimiento de una serie de pasos suficientes y necesarios que nos llevan con 

seguridad al conocimiento del mundo o de la realidad2. Optar por un concepto de método

2 Basta recordar el método dialéctico del griego Platón, aunque confundido con disciplina iniciatica, marcaba 
el trayecto ascendente desde el mundo de las sombras hasta el mundo de las ideas, este último garantizando el 
conocimiento de la realidad. En el periodo Medieval de la filosofía encontramos a Santo Tomas de Aquino,



con éstas características implica tener ün fenómeno de estudio constituido con límites 

claros y precisos, o bien un objeto de trabajo general que permite constituirse desde las 

fronteras hacia el interior de la metodología, es decir, en ambos casos tenemos aplicaciones 

metodológicas que no presentan ningún problema, en el primer caso el fenómeno especifico 

ya esta constituido y sólo se deja manipular mediante los pasos del método, y en el segundo 

caso eí objeto de estudio general se deja delimitar bajo una serie de pasos estrictos. En 

ambas instancias encontramos de forma determinada de donde partir, lo que debemos 

hacer, preguntar, responder, medir, razonar, hasta el lugar al cual tenemos que llegar.

Esto se debe a que desde eí método se guarda un ideal de conocimiento al cual 

debemos adecuar el fenómeno que se nos manifiesta, pero ¿qué ocurre cuando se nos 

presenta un objeto de estudio tan general y a la vez tan especifico que no se deja apresar por 

una serie de pasos establecidos previamente a la ocurrencia del fenómeno mismo como son 

los Usos del lenguaje? Lo que ocurre no lo sabemos, lo más seguro es que no se realice 

investigación alguna. Lo que sí sabemos es que al dejar que el fenómeno de estudio se 

muestre, posibilitamos su descripción en la manera en que se nos muestra, esto es, 

seguimos las sendas que el fenómeno mismo nos expone al mostramos sus relaciones, 

elementos, antecedentes y efectos; haciendo un lado algún problema central o respuesta 

necesaria marcada de forma a priori por el propio método.

Nuestro fenómeno de trabajo es el lenguaje, pero nó desde upa perspectiva en la que 

el lenguaje puede ser estúdiado como sistema de signos y la relación entre ellos, o la 

conformación del habla a nivel psicológico en el uso individual, tampoco nos interesa un

quien propugnó que para llegar al conocimiento verdadero del mundo y Dios debíamos pensarlos mediante el 
camino de las causas o rastreo etiológico. Por su parte, el iniciador de la Modernidad, Rene Descartes postula 
cuatro pasos para llegar a la certeza como grado sumo de conocimiento del mundo y de Dios. Los pasos son: 
a) no aceptar nada a menos'que sea claro y distinto, b) analizar el problema de estudio en sus partes más 
simples para entenderlo, c) hacer una síntesis de las partes analizadas, y por último, d) hacer un recuento para 
cercioramos de que nada ha faltado. El mismo Ludwig Wittgenstein, filósofo contemporáneo, en su primer 
obra filosófica El Tractatus Logicus- philosophicus apuesta por un núcleo lógico de trabajo, el cual le da 
soporte y forma a la proposiciones que a su vez representan los hechos del. mundo. Esta vía de conocimiento 
de la realidad, mediante la utilización del lenguaje en los limites de la estructura lógica, se conforma a través 
del uso de conectivos lógicos y variables que demandan ser satisfechas por un dominio de objetos.



estudio del lenguaje en e} que se analiza su estructura interna o el sentido gramatical 

convencional, ni la evolución de los términos o él significante de los signos3.

Tampoco estamos interesados .en un estudio normativo del lenguaje científico, en el 

sentido de estudiar la estructura lógica y los procesos epistemológicos adecuados para 

conocer de forma fiel y objetiva el objeto dé trabajo4, cómo en su momento lo intento el 

positivismo lógico. Todas estas perspectivas también marcan una figura previa del lenguaje 

anticipando su aparición, y por ende, dejan de lado la manifestación del lenguaje que nos 

revela el conocimiento general del mundo de la comunidad y los individuos que la 

conforman mediante los distintos usos que pueden tener respecto de sus recursos 

lingüísticos.

Antes bien, queremos estudiar el lenguaje en su liso concreto en el discurso hablado 

o escrito, en el diálogo y en las situaciones con las que nos encontramos a diario, esto sin 

perder de vista las dimensiones que implica ó manifiesta -  tal y como se mostró-en la idea 

del mapa del mundo-, queremos atrapar al lenguaje en su acontecimiento mismo. ¿Qué 

modelo de trabajo nos permite abordar el lenguaje desde sus usos concretos y desde la idea 

que nos dice que el mismo lenguaje constituye el mundo para sus usuarios? Nuestra guía de 

trabajo es la idea de los juegos de lenguaje del pensamiento wittgensteiniano, ya que este 

modelo teórico nos ubica en condiciones óptimas en cuanto al acontecimiento del lenguaje 

y nos permite analizar las dimensiones que manifiesta en su uso a través de una serie de 

ejemplos claros y breves de eventos en los que el lenguaje es empleado. La tarea consiste 

en mostrar al lenguaje como una multiplicidad de juegos, los cuales conforman nuestra 

manera de comprender el mundo bajo la tutela de su propio autor.

Antes de hacer más explícita esta idea de los juegos del lenguaje como modelo de 

análisis debemos detenemos a meditar ¿acaso este modelo de los juegos del lenguaje es ya 

como el concepto de método que criticamos, pues plantea y prefigura el camino a realizar?

3 Un estudio de este corte se puede encontrar eri: de Saussure, Ferdinand. Curso de Lingüística General. 
Losada. Argentina, 2003.
4 Acerca del método del positivismo lógico y el tipo de conocimiento que defiende, escribe Bertrand Russell 
en su ensayo titulado “Positivismo Lógico”, se encuentra en una compilación de Robert Charles Marsh 
titulada Lógica y  Conocimiento, editada por Taurus en España en 1985.



No creemos que así lo sea, debido a que no plantea una serie de pasos estructurados por los 

que debe pasar necesariamente el fenómeno de estudio, por el contrario, deja que el 

fenómeno se muestre en los pasos en los que él mismo se desenvuelve, obviamente que el 

fenómeno no nos dice qué es en sí, tenemos un modelo de interpretación que nos da ciertos 

conceptos para que él fenómeno se nos manifieste en ellos. Presionamos nuevamente ¿esto 

es ya una prefiguración del mismo objeto de la investigación? No, nos parece que plantear 

un proyecto en cierto marco lingüístico implica necesariamente cierta estructura en cuanto a 

las herramientas que se van a utilizar y tener en claro qué se quiere realizar, pero no implica 

saber dónde va a acabar y qué pasos va a seguir porque np se ha manifestado, pretensiones 

que son propias del método qué criticamos. Este fenómeno que aparenta reafirmar lo 

criticado ocurre porque el lenguaje al manifestarse determina una cierta finalidad y cierto 

orden.

Entremos de lleno con la idea de los juegos del lenguaje como guía de esta 

investigación. Las Investigaciones Filosóficas de Lúdwig Wittgestein, texto donde se 

desarrolla con cierta suficiencia la idea de los juegos del lenguaje, nó pretenden ser un 

conjunto sistemático de pensamientos, antes bien, se conforma por ideas sueltas que 

bosquejan paisajes de ciertos temas, en este caso: el concepto de significado y de 

proposición, así como los usos del lenguaje; dichos tópicos tienen una fuerte resonancia en 

regiones generales como estudios sobre el lenguaje, la percepción, el conocimiento, las 

acciones, entre otros.

En Las investigaciones Filosóficas Wittgenstein nos dice al respecto:

Que lo mejor que yo  podría escribir se quedaría en anotaciones 

filosóficas; que mis pensamientos desfallecían tan pronto como 

intentaba obligarlos a proseguir, contra su inclinación natural, 

en una sola dirección.- Y esto estaba conectado, ciertamente, 

con la naturaleza misma de la investigación. Ella misma nos 

obliga a atravesar en zig-zag un amplio dominio de 

pensamientos en todas las direcciones. -L as anotaciones 

filosóficas de este libro son como un conjunto de. bosquejos de



paisajes que han resultado de estos largos y enmarañados 
viajes. (Wittgenstein, 2003, Pág. 11)

Sobre la naturaleza de la investigación o tendencia natural de los objetos de investigación 

que habla Wittgenstein en el prólogo de su libro, es necesario agregar un par de reflexiones. 

La primera consiste en aclarar que la idea de juegos de lenguaje como objeto de 

investigación de Wittgenstein no es una idea acabada de tal forma que tiene una definición 

concreta y definitiva. Aquello a lo que apunta la idea tiene una naturaleza o propiedades 

inacabadas, y difusas, pues nos dice que todo concepto, incluso este, puede tener distintos 

significados en función de su uso, por lo que es imposible agotar todos los posibles Usos; 

además de que su dominio de objetos es diverso y diferente entre sí, lo cual nos indica que 

no hay una esencia que definir sino cierta similitud en cuanto a algunas características de 

las mismas manifestaciones de los juegos sobre las cuales una definición anticipada 

siempre queda corta.

No obstante, el hecho de que la idea de juegos del lenguaje no posea una definición 

no implica que sea un modelo inservible, pües cuenta con elementos que ayudan o guían la 

comprensión de las manifestaciones del lenguaje como lo son las reglas del juego, los 

jugadores y las jugadas. También, el modelo de juegos del lenguaje cuenta con una idea 

* equivalente que nos ayuda a adentramos más en la manifestación del lenguaje, la idea de 

forma de Vida; una forma de vida se constituye por una serie de conductas entrelazadas con 

el lenguaje que usa la comunidad para realizarse, este lenguaje empleado incluye un 

conocimiento general del lugar que delimita donde realizan sus actividades y los 

conocimientos que se requieren para realizarlas, así como una serie de valores bajo los que 

se conducen. De sobra resulta mencionar la equivalencia que existe entre la postura del 

lenguaje implicada en la idea del mapa y la idea de los juegos del lenguaje.

A lo sumo, a falta de una definición definitiva, el procedimiento es exponer, 

mediante los conceptos mencionados, como se manifiestan los diferentes juegos de 

lenguaje que se nos muestran a sí mismos y con base en ello articular un análisis de 

cualquier manifestación del lenguaje, análisis que tendrá la misma naturaleza ya que las



posibilidades de liso de los conceptos analizados son diferentes y varias. En todo caso, el 

hecho de que la idea sea indeterminable en cuanto a su esencia y direcciones delimitadas 

con claridad, no significa que no sea suficiente para trazar una perspectiva de trabajo en la 

que se persigue la misma manifestación o naturaleza del objeto, incluso cuando su 

despliegue es irregular y difuso respecto de un procedimiento algorítmico.

La segunda reflexión respecto de la naturaleza del objeto dé trabajo consiste en 

tratar de delimitar -a pesar de ser, en cierta medida, difusa e indeterminable- dicha 

naturaleza. En nuestro caso el lenguaje no posee una naturaleza de carácter metafíisico en el

sentido de que el lenguaje con su dimensión epistemológica tenga úna substancia propia, la 

cual tiene que ser desarrollada, o debamos alcanzar úna meta específica o regresar a cierto 

origen; por el contrario, el acontecer del lenguaje en ciertas situaciones nos lleva por su 

propio camino manifestándose en nosotros, en la manera en que hemos interpretado ese 

asunto; lo que nos dice que partimos de ciertos prejuicios, hábitos y razonamientos que

determinan nuestra óptica del.objeto, para el caso, nuestra forma de vivir el uso del 

lengúaje tanto cuando lo empleamos como cuando nuestros congéneres lo emplean.

Obviamente dicha óptica no es un cuerpo de oraciones arbitrarias acerca de lo que 

nos compete, ya que es la composición del estudio del lenguaje bajo la tutela de 

Wittgenstein y su experiencia propia en la manera de indagar el funcionamiento del 

lenguaje en sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y axiológicas mediante ejemplos 

sencillos o bosquejos de paisajes qúe son asequibles a todos en las formas dé la vida 

cotidiana o el manejo del lenguaje en una disciplina particular, empresa a la que ahora nos 

sumamos.

Esta cercanía existente entre el tratamiento del lenguaje del segundo Wittgenstein y 

nuestras vivencias cotidianas o en los ámbitos con lenguajes especializados evita todo 

método o forma estructurada de conocimiento, debido a que el camino a seguir 

simplemente consiste en mostrar cómo están constituidos los acontecimientos del lenguaje 

a través de nuestro mismo uso del lenguaje, razón por la cuál tenemos las herramientas 

suficientes para penetrar en el conocimiento de este ámbito.



Mostrar cómo funcionan los conceptos de supuesto y presupuesto en el uso del 

lenguaje con sus respectivas dimensiones a través de ejemplos sencillos es la tarea a seguir, 

no hay mayor complicación metodológica en ello pues existe un uso propio y comunitario 

del lenguaje lo que nos pone en condiciones de conocerle sin una serie de pasos 

estructurados, rio obstante, debemos fijar una situación concreta y mirar el juego que las - 

palabras juegan para dar con su significado y mirar qué nos están diciendo. Esta posición a 

su vez posibilita el estudio de la tradición o historicidad del hombre ya que el uso del 

lenguaje permite ver sus variaciones a través del tiempo y sus relaciones conceptuales Con 

sus propias prácticas, razón por la cual los discursos pueden comprenderse como lenguajes 

situados en cierta circunstancia y con ciertos fines sin alguna legitimación para ser 

universalizados.

Cabe resaltar que toda esta empresa no defiende una tesis específica, la finalidad 

perseguida radica én defender un escenario en el cual lós juegos del lenguaje constituyen 

nuestro mundo y dentro dé estos juegos está contenido el uso o el papel que juegan los 

términos supuesto y presupuesto Con sus peculiaridades, específicas, ya sea cómo juego, 

regla, jugada o disposición de los jugadores; y también con las dimensiones que se articulan 

o se fundan a partir de sus uso, lo cual nos conforma como usuarios del lenguaje.

Lo anterior no es la expresión de una cobardía epistemológica, antes bien, 

constituye una consecuencia de la misma naturaleza del objeto de estudio, pues el objeto 

brinca entre varios temas generales o géneros según sea el caso, el peso que se ponga en 

algún elemento de la interpretación es otro factor que imposibilita una tendencia clara o 

recta más allá del hilo del acontecimiento del uso del lenguaje, no obstante nos parece que 

la información obtenida es suficiente para conformar una filosofía de los supuestos o 

presupuestos en el uso del lenguaje, entendido este último como mapa del mundo, podemos 

ubicar a los supuestos y presupuestos en la dimensión epistemológica, ya que se convierten 

en conceptos o elementos que son parte fúndante de un conocimiento general o específico 

del mundo. Pero no nos adelantemos.



El trabajo tampoco responde un problema central que deba ser abordado con base en 

un patrón o catálogo de problemas universales, ya que los problemas los hacemos nosotros 

con nuestras dudas al interior de nuestro uso de algún lenguaje concreto, ni el objeto o el 

mundo mismo ponen sus propios problemas desligados del lenguaje por el que Jos 

miramos. Un problema dado se genera por una inconformidád ante cierta situación que es 

confrontada por un ideal que perseguimos, queremos anteponer éste ultimo lenguaje a la 

situación que vivimos, pero el problema no está en la Situación.

Si ocupamos un sentido análogo del concepto de problema, en el cual un problema 

se entiende como una insuficiencia de información acerca de cómo actuar o qué demandar 

bajo un concepto, entonces podemos comprender que la ausencia de significado de un 

término o lo que presenciamos como la ausencia de qué pensar o realizar bajo los trozos de 

lenguaje “supuesto” y “presupuesto” en ciertas ocasiones constituye un problema. También 

podemos entender como problema aquella-incógnita epistemológica que debe ser resuelta 

en cualquier ámbito, algunas tienen una solución concreta como los problemas 

matemáticos, otras nunca tendrán solución definitiva como la pregunta por el sentido de la 

vida, estos problemas tienen una solución de forma situada y precisa pero es el mismo 

lenguaje que se usa el que los crea y a veces el que resuelve. Nosotros sólo intentamos 

mostrar cómo ocurre el fenómeno del lenguaje en la comunicación de los términos 

mencionados, sin olvidar las dimensiones por analizar.

Despegue y  aterrizaje

Para desarrollar lo anterior, en el primer capítulo, denominado: Sobre de la idea de los 

juegos del lenguaje o acerca cómo jugar el juego de los juegos del lenguaje. 

Determinación del modelo de juegos del lenguaje para dar con los sentidos dé los 

conceptos de presupuesto y  supuesto. Exponemos la idea de juegos de lenguaje de Ludwig 

Wittgenstein para poder pensar el lenguaje como un juego, lo cual implica desarrollar todos 

los elementos que lo articulan como son las jugadas, las reglas y el papel de los jugadores; 

así mismo tratamos de ubicar la historia de esta idea del lenguaje como juego en la



filosofía. En segundo orden, exponemos el aprendizaje de los juegos del lenguaje, el juego 

del lenguaje como forma de vida, y sobre el fundamento de los juegos del lenguaje. Por 

último, mostramos las implicaciones que tiene pensar y actuar como si el lenguaje fuera un 

juego con la finalidad de derrumbar toda pretensión de ontologíá estática o definitiva en el 

pensamiento, todo esto siendo consecuentes con la idea misma de juego de lenguaje, 

aunque implique ir en contra de nuestro pensador vienes.

Én el segundo capítulo llamado: Determinación de los diferéntes sentidos de la idea de 

juegos del lenguaje para comprender los usos, de los conceptos “presupuesto” y  

“supuesto" y  sus formas verbales en el lenguaje cotidiano y lenguajes específicos,

especializados o técnicos. Los juegos sobre el juego : interacción entre lenguaje materno y  

lenguajes disciplinares o específicos. El conocimiento general y específico del mundo. 

Tratamos y desarrollamos ciertos usos de la idea de juegos de lenguaje como “terrenos de 

juego” para detectar en ellos los sentidos de los'conceptos y verbos que nos interesan, tales 

usos se constituyen a partir de la aplicación de la idea de juego de lenguaje al discurso de 

una disciplina o teoría específica. Lo anterior nos sirve para plantear ciertos problemas en 

la interacción y convivencia de los juegos del lenguaje, y del mundo que dice conocer cada 

juego.

Por último, en el capitulo tercero nombrado: Los juegos de los conceptos de 

supuesto y  presupuesto. Tratamos y desarrollamos la amplia gama de usos de los conceptos 

de supuesto y presupuesto, así como de los verbos presuponer y suponer, en algunos de los 

distintos juegos del lenguaje; también, a través del descubrimiento de la función de los 

conceptos y los verbos, es decir, papel que cumplen dichos conceptos y verbos dentro del 

juego, exploramos las dimensiones sobre el ser, el conocer y el valer que se gestan, todo 

esto mediante una serie de ejemplos tratando de emular el procedimiento wittgensteiniano y 

notas que apunten hacia un catálogo que regule las funciones de los presupuestos y 

supuestos epistemológicos.

Para concluir con esta breve introducción, nos gustaría agregar que sobre el tema 

tratado no existe un camino determinado de estudio, por lo que si fracasamos en lo que



querernos expresar no será un fracaso rotundo, sino sólo el primer paso para abrir los 

estudios filosóficos en otras direcciones y con otros móviles. Mi seguimiento de 

Wittgenstein, más que Un tratamiento erudito, es una respuesta a su incitación: No quisiera 

con mi escrito ahorrarles a otros el pensar, sino, si fuera posible estimular a alguien a 

tener pensamientos propios. (Wittgenstein, 2003, Pág. 15)



Capitulo 1

Sobre la idea de juegos del lenguaje o acerca de cómo jugar el juego de los juegos del

lenguaje.

Determinación del modelo de juegos del lenguaje para dar con los sentidos dé los

conceptos de presupuesto y  supuesto.

1.1- Determinación de la idea o modelo de juegos del lenguaje.

Hablar acerca de là idea de “juegos del lenguaje” de Ludwig Wittgenstein no.es un juego, 

al contrario es una labor seria, ya que esto implica, no sólo delimitar la idea misma de juego 

de lenguaje, sino tratar con la constelación de elementos que la articulan como son las 

reglas del juego, herramientas del juego, jugadas y jugadores, su aprendizaje, la forma de 

vida y los aires de familia que ocurren entre ellos; así como también reconstruir su 

dinámica y/o realización a través de sus elementos.

¿Qué es un juego del lenguaje? La pregunta demanda la definición de un concepto 

compuesto de dos conceptos “juego” y “lenguaje”, en este caso “juego de lenguaje”, 

indaguemos estos conceptos por separado para después intentar articularlos. Sobre el 

concepto de “juego” se dificulta dar una definición, ya que juegos existen muchos y 

diferentes entre sí, no podemos igualar la definición de juegos de mesa con la de juegos 

deportivos o juegos lógico - matemáticos.

Ludwig lo expresa claramente en el siguiente pasaje: Es como si alguien explicara 

los juegos, y  dijera que consisten en desplazar cosas sobre una superficie según ciertas 

reglas, y le dijésemos que sólo esta pensando en juegos de tablero, pero esos no son todos 

los juegos (Wittgenstein. 2000, §3) La definición de una idea o concepto comprendida 

como su delimitación, obliga al que intenta definir, a trazar , los límites convenientes en 

relación con los fines que persiga, es decir, hacia qué dominio se dirige y de qué manera se 

pretende señalarlo en una situación determinada.



Lo anterior marca una limitante, pues el enfocamos en un dominio especificó de 

juegos nos orilla a tomar cierta definición y dejar de lado otros juegos que tienen elementos 

en común con el definido pero qüe la definición no engloba; no obstante estamos tentados a 

sostener en qué consiste un juego cuando lo presenciamos, el uso de este concepto en 

nuestra vida cotidiana no presenta ningún problema pese a que no tiene definición por la 

naturaleza diferente y diversa que manifiesta. En general, en un juego encontramos 

elementos constantes o regulares como las reglas, jugadores y jugadas, lo que varía son el 

lugar donde se juega o sobre lo que se juega, los medios para jugar como las piezas o un 

balón* alguna herramienta que utilizan los jugadores como la raqueta o las propias partes 

del cuerpo, entre otros.

Por otro lado, también indagar acerca de la consistencia del lenguaje tiene sus 

problemas, ya qüe este fenómeno puede abordarse desde distintas perspectivas. El lenguaje 

puede ser entendido como medió de comunicación, vehículo de expresión del pensamiento 

y los sentimientos, herramienta para modificar el mundo, una institución qué marca las 

pautas de pensamiento y acciones entre los individuos de una comunidad; sin embargo, el 

lenguaje, al igual que el juego, puede presentar ciertos elementos generales que lo 

acompañan en todas sus manifestaciones, este se nos revela como una red dé signos3 * 5 que 

empleamos para Comunicamos y con el cual constituimos nuestro mundo conocido y 

posible, pero estos signos no sólo se refieren a “cosas” del mundo y ya está todo dicho, 

antes bien, la forma de articularlos y las prácticas que realizamos cuando los empleamos 

determinan lo que pensamos y lo que hacemos constituyendo así nuestra manera de vivir.

Es extraño que el lenguaje se presente como un medio y como un fin, es a la vez 

medio de comunicación pero en su ser medio de comunicación -la forma en que se le 

emplea- constituye lo que quiere decir. Respecto al lenguaje-herramienta Wittgenstein nos 

dice: Piensa en las herramientas de una caja de herramientas: hay un martillo, unas 

tenazas, una sierra, un desatornillador, una regla, un tarro de cola, clavos y  tornillos. -

3 Con el concepto de “signo” nos referimos a los sonidos y la grafía o tipografía que nos indican algo ya sea
del mundo que consideramos extemo a nuestras actividades psíquicas y cognitivas, o apuntan a nuestro
mundo interior como lo que imaginamos y deseamos, o bien señala una combinación como son los 
pensamientos y lo que decimos del mundo en general.



Tan diversas como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras. 

(Wittgenstein, 2000. § 11) Es importante resaltar que en la función que realiza la palabra o 

la combinación de ellas ocurre la constitución de lo que se quiere decir y la Forma en la que 

quiere ser dicho, en general, el sentido de las palabras utilizadas. No queremos decir que a 

cada palabra le corresponde una sola función, la función qué le demos al emplearla es lo 

que significa; de la misma manera que un clavó puede servir para unir dos tablas de un 

mueble, sostener el marco de una pintura, o bien servir como cincel cuando queremos 

modelar algo pequeño.

Intentar unir los conceptos de “juego” y “lenguaje” no nos rendiría fruto alguno, 

ambos son inacabados y dependen de cierto enfoque. No obstante, podemos percatamos de 

que tanto los juegos como el lenguaje los comprendemos en su manifestación, en la 

ejecución y su uso respectivamente, o por lo menos es desde allí que encontramos indicios 

de la manera en que podemos abordarlos, por lo que, en lugar de preguntarnos qué es un 

juego o qué es el lenguaje, o qué es un juego del lenguaje, deberíamos preguntamos cómo 

sé muestran los juegos del lenguaje, ¡no pienses, sino mira!{Wittgénstein, 2000. § 66)

Los juegos del lenguaje se nos muestran a través de la función o actividad que 

realizan y la manera de hacerla en el mismo uso del lenguaje, también al interior de cada 

juego encontramos los conceptos o palabras que tienen unas funciones específicas o papeles 

en el juego, mirar estas manifestaciones es mirar los usos o empleos dél lenguaje. Veamos 

la diversidad de juegos que nos presenta Wittgenstein:

Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos 

ejem plos y en otros:

Dar órdenes y  actuar siguiendo Órdenes-

Describir un objeto por sú apariencia o por sus medidas-

Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo)-

Relatar un suceso-

Hacer conjeturas sobre el 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; contarlo-
Resolver un problema de aritmética aplicada-
Traducir de un lenguaje a otro-
Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. ,

(Wittgcnstein. 2000, §23)

Cada una de estas actividades, y no sólo exclusivamente estas sino todas cuyo desarrollo 

depende del empleo del lenguaje, se realizan mediante el uso del lenguaje de cierta manera 

en combinación con ciertas conductas, tanto el empleo del lenguaje para realizar una 

actividad como las conductas adecuadas para esas actividades las heredamos de nuestra 

convivencia e interacción en la comunidad. Esta diversidad de juegos articula nuestra 

manera de vivir en la comunidad, la comunidad pone énfasis en ciertos juegos y en 

realizarlos de ciertas formas, también puede tener un tiempo específico para realizarlas 

dependiendo de la circunstancia y edad de los individuos. Cabe mencionar que los juegos 

de la comunidad no son los mismos siempre, estos se renuevan pues la forma de pensar y 

de actuar va cambiando en función de las vivencias de los individuos y los sucesos de la 

comunidad. Sobre esta dinámica Ludwig nos señala que esta multiplicidad no es algo fijo, 

dado de una vez por todas sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos del lenguaje, 

como podemos decir, nacen y  otros envejecen y  se olvida (una figura aproximada de ello 

pueden dárnosla los cambios de la matemática). (Wittgenstein, 2000. § 23)

De la forma en cómo se muestran los juegos del lenguaje, Wittgenstein sostiene que 

un juego del lenguaje es un iodo formado por el lenguaje y las acciones con las que está 

entretejido (Wittgenstein, 2000. § 7). Con esta caracterización de los juegos del lenguaje 

podemos mirar -  pues los juegos se miran y se comprenden en el mirar su dinámica- que el 

lenguaje no tiene un significado estático, en el sentido de que a cada palabra le corresponde



un significado, antes bien, la acción que se mantiene ó que se quiere demandar se entreteje 

con lá palabra. La palabra o la. combinación de ellas tienen sentido por la acción que se 

encuentra articulada con ellas.

/. 1.1.- Los juegos del lenguaje y  la teoría del significado.

Ésta perspectiva acerca del lenguaje soporta la teoría del significado del lenguaje como uso, 

o la filosofía, del lenguaje ordinario que podemos rastrear en el pensamiento del filósofo 

vienes, el lenguaje tiene significado por el uso que hacemos del mismo, uso común o de la 

comunidad pues si intentáramos hacer cierto uso del lenguaje en una comunidad ajena a la 

. nuestra es posible que surja un malentendido6, aunque a veces surge al interior de la misma 

comunidad cuando no.se comprende lo que se quiere hacer con el lenguaje.

La teoría del significado del lenguaje como uso, abarca úna triple dimensión del 

empleo concreto del lenguaje: una trata sobre los usos de los juegos del lenguaje o la 

realización del juego como parte de otro juego, otra proyecta el uso de un trozo del lenguaje 

como una proposición, exclamación, interrogación o mandato, y la última es acerca del uso 

de la palabra al interior de los juegos del lenguaje. Aunque a pesar de esta triple dimensión 

de los usós del lenguaje podemos resumirlos en la idea o modelo de juego de lenguaje, ya 

que el lenguaje puede jugar diversos papeles o funciones.

La primera dimensión a la que nos referimos enfoca a un determinado juego de 

lenguaje y el uso que se le está dando, por ejemplo, podemos tratar de enseñar la idea de 

“ente” -por lo que estamos jugando a enseñar en una situación específica- y podemos 

hacerlo mediante el juego del lenguaje de la exposición detallada, o bien mediante el juego

5 Acerca del malentendido que ocurre en la posición del lenguaje como juego, Wittgenstein nos dice que 
cuando un uso del lenguaje no es comprendido ocurré un malentendido, ya sea al interior de la comunidad o 
fuera de ella. Un ejemplo concreto lo encontramos en la exclamación siguiente: ¡Qué bonita es tu camisa! El 
receptor de esta exclamación puede interpretar que le han halagado parte de su vestimenta pero en realidad el 
emisor de esta frase la utilizó para ser irónico con ese uso del lenguaje, le dijo que su camisa está fea y el otro 
no se percato de ello; lo anterior pudo haber ocurrido al interior de una comunidad lingüística en la que él 
receptor no ha tenido contacto con la forma irónica del pensamiento y por esa razón no lo comprendió, o bien 
el emisor pertenece a otra comunidad lingüística donde hablar con ironías es común y el receptor pertenece a 
otra donde el juego del lenguaje de la ironía no se realiza.



del lenguaje de una serie de interrogaciones que obliguen al individuo a pensar lo que 

deseamos que piense, como en su momento lo hizo Sócrates con la mayeutica. En ambos 

casos, se usa el juego de la exposición o el método de la mayéuíica para enseñar acerca dél 

ente, pero los dos juegos pueden ser para enseñar otras ideas, o también para abordar 

diversos temas, y la enseñanza sobre la idea de “ente” puede ocurrir por medio de otro 

juego.

Cabe aclarar que no sólo se juega a exponer o a interrogar sin más, la misma 

exposición 0 interrogación puede incluir argumentaciones, afirmaciones o exclamaciones 

que son usadas para desarrollar el juego de la enseñanza, en este caso el juego principal de 

la situación; las actividades o juegos que se incluyen dentro de la exposición o 

interrogación son parte de la formación del individuo que las emplea, comò formación 

entendemos la manera en que su comunidad lingüística o sus estudios académicos ejecutan 

las actividades de interrogar o exponer.

De lo anterior parece desprenderse la consecuencia de que todo juego tiene una 

finalidad concreta en cuanto a la finalidad del juego, nosotros podríamos decir que si y que 

no: Si bien es cierto la mayoría de los juegos de lenguaje que conocemos tienen una 

finalidad o meta a alcanzar mediante su desarrollo, también es cierto que hay juegos del 

lenguaje que tienen un fin en sí mismos o que se realizan por mero placer: cuando cantamos 

en la ducha o de forma espontánea porque traemos “pegada” una canción, hacer conjeturas 

acerca de algún suceso por lo placentero que es hacerlas y efectuar una conversación 

ingeniosa sin alguna dirección.

Este tipo de juegos lo podemos encontrar en cada uno de nosotros cuando éramos 

niños y teníamos algún objeto, quizá la tapa de algún recipiente en nuestra mano, era 

extraña la forma en la que el objeto corría una carrera de autos e inmediatamente pasaba a 

ser una nave espacial en medio de una batalla intergaláctica; de esta manera sufría varias 

mutaciones hasta que después de algunas horas llegaba la calma y el objeto se convertía en 

un medio para probar nuestra destreza al lanzarlo al aire y no dejarlo caer. Seguramente,



como yo, no supieron contestar a qué jugaban cuando alguien les preguntaba acerca del 

juego, sin embargo jugábamos un juego cuyo fin era no tener fin.

En cuanto a la segunda dimensión del significado del lenguaje como uso, tenemos el 

uso de los trozos del lenguaje. Éstos trozos del lenguaje, independientemente del juego en 

el qué se encuentren y de la forma gramatical que presenten, son utilizados para realizar 

cierta fruición en un determinado juego del lenguaje. Si nos encontrásemos en una situación 

donde queremos obtener información sobre los músculos del antebrazo humano, podríamos 

demandar esa información mediante la pregunta ¿Cuántos músculos hay en el antebrazo? o 

también mediante la petición Me podrías decir cuántos músculos hay en el antebrazo. 

Cualquier trozo del lenguaje de los anteriores es usado o cumple la función de demandar 

cierta información.

La tercera* dimensión que encontramos de la teoría del significado como uso la 

ubicamos en relación con el empleo de las palabras. La misma palabra “juego” puede tener 

distintos significados en función de lo que queremos dar a entender o demandar, diversas 

son las expresiones que podemos articular con este concepto y diferentes los sentidos que 

-■manifiesta:'un juego de cubiertos, ese color hace juego con..., no juegues conmigo, no te 

enojes es un juego, vamos a jugar un juego y juego de lenguaje.

En las diferentes frases la palabra “juego”representa una distinta función, su uso 

diferente provoca la variedad de significados, en la primera frase nos referimos a los 

cubiertos con lo que comemos, específicamente cuando encontramos un cuchillo, una 

cuchara y un tenedor ordenados para un comensal, pero también se usa esta frase para 

designar no sólo a la tripleta de herramientas de un comensal sino a un paquete de varias 

tripletas para varios comensales. Lo mismo ocurre con las demás frases.

No está por demás decir que la plasticidad del lenguaje -que se nota en la teoría 

del significado como Uso- es resultado de la naturaleza combinatoria y maleable del 

lenguaje, las combinaciones y la modelación resultan de las diversas funciones que 

queremos realizar con su emisión. Pero caminemos más despacio. ¿Existe una coherencia



entre la palabra, la proposición y un juego dé lenguaje? Si entendemos por “coherencia” la 

relación lógica que rio falta al principio de no contradicción y cierta armonía entre 

elementos de un todo determinado como lo podría ser un juego, entonces podemos decir 

que sí existe coherencia, ya que una palabra y un trozo del lenguaje guardan una función 

dentro de un juego del lenguaje, esa función debe ser compatible con la finalidad del juego. 

De la misma forma ocurre con la palabra y la proposición, la palabra realiza una función 

acorde a la finalidad o función de la proposición. La relación termina con la palabra ya que 

es la unidad mínima de sentido en el lenguaje, por ella misma pude desarrollar una función 

como en el grito de ¡Auxilio! . .

La posición del significado del lenguaje como uso o función tiene una perspectiva 

encontrada, la teoría del significado del lenguaje en la denotación, en general, defendida 

por el positivismo lógico. Para esta teoría, el lenguaje significa si sólo si los términos 

empleados tienen referente empírico, este uso de los términos en conexión con la 

sensibilidad sobre los objetos -Unido a un aparato lógico que no permite ambigüedades en 

la relación de los términos^ se alza como el único conocimiento sobre los objetos. Desde el 

modelo de los juegos de lenguaje podemos argumentar que el uso denotativo del lenguaje 

es un empleo más del mismo, ío-utilizamos en ciertas situaciones como, cuando jugamos a- 

enseñar al niño a hablar y le indicamos el objeto que nombramos, o bien, cuando jugamos a 

enseñar el nombre de un objeto que es desconocido para alguien y nosotros le señalamos 

dicho objeto a esa persona.

Partiendo de que el lenguaje referencialista es un uso del lenguaje, podemos decir 

que dentro de ese uso obtenemos cierta perspectiva de las cosas: como si ellas estuvieran 

ajenas a nosotros esperando a ser conocidas y desligadas de nuestras acciones, deseos y 

expectativas, acto seguido creemos desde ese mismo juego del lenguaje que esta forma de 

explicar el conocimiento es la manera más objetiva. Pero en realidad, sólo es un uso del 

lenguaje, lo que nos da conocimiento del mundo, de los objetos, los hechos son todos 

nuestros uso del lenguaje, en suma todos los juegos que jugamos. Desde esta posición de 

los juegos ningún conocimiento es objetivo, en el sentido del positivismo lógico, pues 

incluso para denotar se tiene un interés para hacerlo, y dicho interés es parte nuestra manera



de manifestamos en el mundo que conocemos desde nuestras manifestaciones y los juegos 

que las acompañan.

En todo caso, el mero nombrar no es un juego de lenguaje debido a qüe esta 

actividad nó tendría finalidad alguna, el acto de nombrar prepara para utilizar las palabras 

en la realización de jugadas de los juegos del lenguaje. Wittgenstein nos dice: Nombrar nó 

es aún en absoluto una jugada en el juego del lenguaje -como tampoco colocar una pieza 

de ajedrez es una jugada en el ajedrez. (Wittgenstein, 2000. § 49)

A pesar de la notable diferencia entre el uso del lenguaje en el denotar y el juego del 

lenguaje de la interrogación, el cual practicamos o empleamos cuando tratamos de sacarle 

información a alguien, y la de estos juegos con todos los demás, incluso si no son juegos 

del lenguaje, existen similitudes entre ellos, algunos comparten tableros, otros alguna pelota 

o balón, en algunos se trata de ganar o perder pero en otros la finalidad es el esparcimiento, 

y en otros se trata de realizar una función.

1J . 2 .-Los juegos de lenguajey los dires defamilia que ocurrenentré ellos.

Entre los juegos del lenguaje el elemento en común es el lenguaje, no obstante no es la 

única similitud entre ellos,. algunos juegos como el de suplicar y pedir información a 

alguien demandan una acción de la persona que recibe estas expresiones, o bien en los 

juegos de prometer y enseñar nos comprometemos a realizar una acción; también ocurren 

entre los juegos de afirmar y describir, el primero expresa lo que es el caso y lo que no lo es 

con un compromiso epistemológico y desde lo que el comprende, y en el segundo se 

expresan los rasgos qüe alcanza a. comprender el individuo, que se presentan en un objeto. 

Ambos juegos hacen alusión a un plexo del ser mediante el lenguaje empleado.

Wittgenstein reflexiona no puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la 

expresión «parecidos de fa m ilia » ; pues es así como se superponen y  entrecruzan los 

diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia: estatura, facciones, color



de los ojos, andares, temperamento, etc., etc. -Y  diré: los “juegos” componen una familia. 

(Wittgenstein, 2000. § 67). Éste concepto de parecidos de familia o aires de familia le sirve 

a nuestro filósofo para'identificar un juego, á saber, Una veces que hemos identificado ün , 

juego, por medio de la analogía con el mismo podemos identificar otros. El hecho de poder 

agrupar a los juegos en una familia también le brinda la oportunidad de mirar la relación 

que ocurre entre ellos y en alguna medida comprender la manera en que se relaciona en 

función de una finalidad concreta, ya que no están dados en el mundo con una articulación 

específica, sino que la forma y la finalidad que tengamos al pensarlos nos podrán dar pistas 

de sus parecidos y relaciones. La finalidad que se tenga al pensarlos y la forma de pensarlos 

esta constituida con un uso del lenguaje que determina nuestra manera de mostrar su 

conformación.

La manera de comprender los juegos del lenguaje no es regulada por un uso 

trascendental del concepto de “juego del lenguaje”, es decir, no existe un concepto 

normativo del mismo en él sentido de que no podemos definir “juego del lenguaje” de 

forma definitiva y de manera plena, antes bien, tenemos un uso del concepto cuasi - 

trascendental en tanto que el concepto que maneja Wittgenstein nos sirve de guía para 

identificar los diferentes juegos de lenguaje que empleamos, además de que los aires de 

familia que ocurren entre ellos nos posibilita Su Comprensión.
é

Antes de concluir con este apartado de los juegos del lenguaje, la teoría del 

significado y los aires de familia de los juegos, debemos señalar una serie de dudas que 

quedan abiertas, ya que no son parte de la directriz de esta investigación, pero son 

problemas inherentes al modelo de juegos del lenguaje. ¿El lenguaje puede realizar otra 

cosa que no sean juegos (obviamente desde esta perspectiva)? ¿Hay lenguaje fuera de todo 

juego? ¿Hay juego sin lenguaje? ¿Existe algún momento donde el lenguaje ya no puede, ser 

usado y este nos usa? ¿Cuándo el lenguaje deja de ser lenguaje y comienza a ser juego? 

Cuando jugamos juegos del lenguaje ¿Por qué no parecen un juego?



1.2.- Las reglas de los juegos del lenguaje.

Dé acuerdo a la caracterización de los juegos del lenguaje y a la teoría del significado del 

lenguaje como uso, podemos inferir que las reglas de los juegos del lenguaje no se 

encuentran en una matriz abstracta que contiene todas las reglas, a la cual apelamos 

constantemente para saber qué debo hacer o pensar en cada juego del lenguaje, uso de un 

trozo del lenguaje o uso de las palabras; antes bien, las normas del uso del lenguaje se 

presentan ligadas a creencias, en el sentido de tener una seguridad epistemológica del uso, 

y disposiciones, como hábitos y acciones, que mantenemos respecto de cierta situación y la 

realización de nuestros juegos del lenguaje, sabemos qué efectuar en cada momento de 

nuestro uso del lenguaje y si nos piden alguna justificación podríamos expresar una 

interpretación de la regla que lo norma.

Sin embargo, las reglas de los juegos del- lenguaje y por ende del uso del lenguaje a 

veces se presentan de forma poco clara ya que en ocasiones al practicar un uso del lenguaje 

-que puede ser un juego especifico- no podemos determinar la norma que lo rige o regula, 

no sabemos si es una creencia oculta o una tendencia irreconocible en nosotros, lo que si es 

seguro es que “algo” nos da pautas para actuar, esto se debe a que fuimos adiestrados en las 

costumbres de nuestra comunidad.

No sólo nos enfrentamos a estos problemas cuando queremos comprender las reglas 

en Wittgenstein, tenemos que sortear el hecho de que si el uso del lenguaje determina el 

significado del mismo lenguaje y a su vez el uso del lenguaje está regido por ciertas reglas 

que reconoce la comunidad, pero que no las tiene en una tabla o código, sino que sólo las 

practican, entonces las reglas como tales siempre nos permanecerían ocultas, ya que al 

expresar una regla tendríamos su mera reconstrucción. Lo mismo ocurre pensando la regla 

como condición de posibilidad del sentido del lenguaje, es decir, el lenguaje significa por la 

conducta que le corresponde expresando un uso o función, dicha conducta está normada por 

las reglas de los usos del lenguaje que son la conductas mismas impuestas por la 

Comunidad. En este sentido hablar de las reglas no tiene sentido pues ellas posibilitan 

cualquier sentido de lo que se habla.



Las reglas en su práctica conducen por cierto camino o bajo ciertos lineamientos la 

función o uso del lenguaje qué se desea realizar, también conformando de Cierta manera el 

uso mismo, motivo por el cual ellas mismas serían caréntés de sentido -pues el sentido está 

en el uso- y no podríamos expresarlas como tales sino sólo mostrarlas en nuestra conducta 

que las determinan. Por otro lado, nos enfrentamos a la especulación de un lenguaje 

privado en el que cada uno de nosotros es capaz de poner sus propias reglas en el uso del 

lenguaje; la explicación de las reglas también nos obliga a revisar las diferentes 

perspectivas e interpretaciones que encontramos entorno al proceso del seguimiento de la 

regla. Veamos.

Las regías; son aquello que debemos cumplir, ya sea que estemos obligados a 

desempeñar una acción o una expresión del lenguaje en una determinada situación; las 

reglas nos dan pautas acerca de cómo usamos el lenguaje de tal forma que una regla está 

ahí cómo un indicador de caminos (Wittgenstein, 2000. § 85) marcándonos por donde 

debemos conducimos. En el caso de los juegos del lenguaje ó del uso del lenguaje por 

trozos y por palabras, la regla es la práctica correspondiente o adecuada -por convención de 

la comunidad- que da significado a esa articulación lingüística, la regla también determina 

el uso mismo del lenguaje y la forma de usarlo, porque delimita las formas, pautas, 

intervenciones, grados, esquemas bajo los que se presenta el uso; pero no determina la 

finalidad del uso, pues esto excede al funcionamiento del uso del lenguaje, el fin perseguido 

es canalizado por la voluntad o reacción ante estímulos.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el juego del lenguaje de hacer 

conjeturas sobre un suceso. Formar un juicio por indicios y observaciones es la finalidad de 

este juego, lo deseamos hacer o debemos hacer porque nos fue encomendado, y si 

queremos realizar lo encomendado entonces también lo deseamos, este deseo no tiene 

normas, el origen del deseo es parte de la educación que recibimos la cual nos encamina a 

desear ciertos objetos y obtener ciertas metas.

La norma se encuentra en la manera de expresar nuestro deseo, en este caso nuestro 

deseo es formar un juicio u opinión sobre un suceso como finalidad del juego, y esto



determina todas las palabras y acciones que utilicemos, pero su elaboración requiere de 

normas explícitas o nò explícitas que lo pautan, tales reglas las ubicamos en aquello que 

empleamos como juicio, la manera de recolectar y relacionar indicios, y a lo que estamos 

acostumbrados a observar; podemos tener convicción alguna en la forma en que se 

determinan y ejecutan cada una de estas actividades, o simplemente estar habituados a 

realizarlas con ciertas características, sin ninguna reflexión previa sobre dichas actividades.

Así pues, la regla determina lo que se hace y cómo se hace dentro de los usos del 

lenguaje, pero no es la razón en ese momento de là ejecución de cualquier juego, pues 

podemos emplear un mismo juego del lenguaje en diferentes tiempos y por dos motivos 

distintos. Al internamos en las razones de las diferentes y múltiples ejecuciones del 

lenguaje, nos enfrentamos con el plexo de la volición y los instintos o pulsiones humanas, a 

diferencia del interés momentáneo que podemos tener para realizar cierta función del 

lenguaje en la interacción con nuestros congéneres, para Wittgenstein existe una razón 

última acerca de la ejecución de juegos o usos del lenguaje, esta se ubica en las. necesidades 

básicas de todo hombre. Esto se explica y justifica en el apartado sobre el fundamento de 

los juegos.

Regresando a nuestra caracterizadóh de las reglas, tenemos que cuando ponemos 

en marcha un juego de lenguaje o la función de unas palabras, tanto el juego como la 

función son regidos por la conducta que se relaciona con ellos, esta determinación de la 

regla como práctica o ejecución es lo que llama Wittgenstein seguir la regla y esto es 

análogo a: obedecer una orden. Se nos adiestra para elío y  se. reacciona a ella de 

determinada manera. (Wittgenstein, 2000. § 206). Este plexo de las reglas que se muestra 

inherente a nuestro uso del lenguaje posibilita su significado, conforman el estándar de lo 

correcto e incorrecto en cuanto al uso de las palabras y la realización de los juegos; mismo 

plexo que conforma la gramática del lenguaje.

Los criterios de lo correcto o incorrecto en el uso del lenguaje de.una comunidad lo 

establecen los mismos convenios y hábitos de la comunidad que se relacionan con el 

lenguaje, no puede ocurrir que un individuo invente su propio lenguaje entretejido con sus



respectivas acciones, la posibilidad fáctica de un lenguaje privado7 es nuia, pues aún 

poniendo sus propios signos en relación con sus referentes y sus acciones mantiene el 

mismo orden del lenguaje, lá relación entre Signos y acciones; bastaría que nos mencionara 

a que acción le corresponde cada signo o que dominio de objetos delimita cierto concepto 

para poder comprenderle.

Tratando de llevar este concepto especulativo del lenguaje privado a su radicalidad 

podríamos pensar que el individuo tratase de cambiar a diario su lenguaje de tal forma que 

nunca nombre a los objetos de la misma manera y que realiza constantemente variaciones 

entre la relación de sus palabras y acciones; en este caso aplican nuevamente la replica 

anterior, este lenguaje guarda la estructura básica del lenguaje y su comunicación se impide 

porque no da a conocer su comprensión privada del lenguaje. Podríamos añadir que el 

lenguaje de la comunidad conforma la compresión y las acciones del sujeto a tal grado que 

continuaría marcando regiones generales que identifica como sus pasiones, pensamientos y 

conductas, de tal forma que si se esforzase en relacionar signos y acciones de una manera 

completamente discordante al lenguaje de su comunidad, su proceder tendría las bases en 

su lengua materna.

Una de las dimensiones fundamentales de las reglas de los juegos del lenguaje, la 

encontramos en su carácter público, las normas del uso del lenguaje las cumplimos todos 

los miembros que compartimos dichos usos. No puede haber sólo una única vez en que un 

hombre siga una regla. No puede haber sólo una única vez en que se haga un informe, se

7 El concepto de lenguaje privado en la filosofía de Wittgenstein ha causado reflexiones bastante interesantes. 
Saúl Kripke en su texto Wittgenstein en rules and prívate language ha trabajado este concepto del lenguaje 
privado en relación a la paradoja que se plantea Wittgenstein: una regla no podía determinar ningún curso de 
acción porque todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. Y Si todo puede hacerse 
concordar con la regla, entonces puede hacerse discordar. En cuanto a la primera parte de este uso del 
lenguaje podemos decir que.si la expresión es una afirmación y la razón que la sustenta, está en lo correcto, 
pues, efectivamente, los individuos mismos ponen y determinan el curso de acción correspondiente a las 
reglas; pero si esa expresión es una disyunción que marca un absurdo: “O bien cada regla le corresponde 
necesariamente un curso de acción, o bien no tiene caso hablar de reglas y cursos de acción”, entonces está 
equivocada, ya que, si bien es cierto que los individuos determinan las reglas, no las cambian a cada 
momento,Ja comunidad mantiene una serie de prácticas constantes respecto de sus usos del lenguaje. Por su 
cuenta, la segunda parte de la paradoja resalta el hecho de que tanto se puede aprobar o reprobar la acción que 
corresponda a una regla, pues no hay necesidad en esa relación, su relación es arbitraria; pero esa condición 
no impide que sea norma de lo correcto e incorrecto de forma contingente al interior de la comunidad que se 
deja llevar por ella.



dé una orden, o se la entienda, etc. -  Seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, 

jugar una partida de ajedrez son costumbres8 (usos, instituciones). (Wittgenstein, 2000. § 

199) •

Esta costumbre se resalta en nuestra imposibilidad de brindar una justificación 

última de por qué actúo de determinada manera cuando cumplo con cierta regla, ya que Si 

he agotado los fundamentos, he }legado a roca dura y mi pala se retuerce. Estoy entonces 

inclinado a decir: “Así simplemente es como actúo ” (Wittgenstein, 2000. § 217). Podemos 

dar justificaciones acerca del benefició de cierta conducta, comportamos de cierta manera 

nos lleva a obtener ún beneficio académico, moral, familiar, religioso o de salud; no 

obstante, cuando hayan terminado las justificaciones lo único que queda a la vista es que 

simplemente nos comportamos de cierta manera.

El hecho de que estemos acostumbrados a ciertos usos del lenguaje, costumbre que 

los norma, no qúiere decir que acatemos de igual forma las reglas, pues puede haber 

variaciones en la interpretación ó aplicación de la regla,: esto depende de que tipo de reglas 

y las circunstancias en las que nos encontremos. En la realización de un ejercicio de adición 

en la aritmética no hay forma de interpretar la regla, se debe hacer una suma de unidades y 

listo; sin embargo, cuando alguien me ordena traeme el libro que está en la mesa, 

suponiendo que esa persona no desea molestarme y quiere el libro con ella, yo puedo acatar 

esta norma haciendo que el libro llegue a sus manos por medió de otra persona y aún así 

puse el libro con ella, lo hice por medio de otra.

En este ejemplo podemos observar como es que en el juego del lenguaje del 

mandar, la regla o Su gramática es la acción demandada de tal forma que cuando se cumple 

aparece como la ley natural del juego, esto ocurre con todos los usos del lenguaje que 

como ya sabemos van desde el juego de la palabra en una situación, el juego de la oración 

en el discurso, y por último, un juego del lenguaje como un todo discursivo enlazado con 

acciones. También ocurre con los juegos en general, debido a que decimos que se juega

8 Dado que para citar al interior del texto debo poner las letTas en cursivas, las cursivas que marca el autor en 
su texto no resaltan, por lo que a la palabra “costumbre” le añado negrillas para resaltarla.



según tales y  cuales reglas porque un espectador puede extraer estas reglas de la práctica 

del juego -como una ley natural del desarrollo del juego. (Wittgenstein, 2000. § 54)

Esta ley natural del curso del juego vista desde un tercero, inmediatamente nos lleva 

a cuestionamos ¿las reglas del juego son una reconstrucción lingüística del curso 

observado? Y ¿acaso no hay una brecha entré lo que dice el observador de la constitución 

de la regla del juego y lo que es la regla del juego? Respecto a lá primera pregunta, 

podemos decir que efectivamente el tercero infiere cómo es regulado el juego a partir de la 

información que obtiene de la observación, estas inferencias pueden o no concordar con la 

reglas del juego que pueden estar explícitas o pactadas por escrito o sólo habladas, o bien 

pueden estar implícitas, a saber, los individuos están habituados a conducirse en un juego 

de cierta manera, saben qué no es permitido; pero nunca lo han hablado o escrito.

Por su parte, la segunda pregunta pone de relieve la distancia que hay éntre la regla 

del juego y. su verbalización, independientemente de la vivencia'de jugar cierto juego y 

jugar a observar dicho juego para entresacar sus reglas, la Vegla refiere a la práctica y la 

verbalización de la regla a una actividad lingüística9 que depende de las condiciones del 

individuo qué quiere formular las reglas de un juego; si este último no ha practicado el 

juego y es de una comunidad lingüística diferente a los que juegan el juego, seguramente 

podrá notar cierta regularidad pero quizá se confunda entre lo correcto e incorrecto dentro 

del juego, ya que siempre se presentan ambos.

9 La acción o la conducta vista desde los juegos del lenguaje presenta una relación directa con cuestiones 
intelectuales consideradas comúnmente desligadas de la praxis como son el hecho de criticar, preguntar, 
reflexionar, abstraer y meditar, etc. Aquí miramos una unidad de estas “dos” supuestas dimensiones del 
hombre, no hay una ruptura entre teoría y práctica, acción y pensamiento; antes bien, tener un determinado 
pensamiento conforma una conducta, y al contrario una conducta también determina cierta manera pensar; 
Hacer uso del lenguaje para desarrollar ejercicios intelectuales conforma una práctica, “el pensamiento se 
comporta de cierta manera”al preguntar o dudar, y lo hace de otra al afirmar o describir. También aquí cabe 
plantear la reflexión acerca del origen del pensamiento o la conducta ¿el pensamiento genera la conducta o 
viceversa? A veces es uno al otro, y también a veces en círculos virtuosos retroalimentándose; nos parece que 
está pregunta no piiede responderse con un modelo de fundamento, antes bien aquí ocurre una co- 
fundamentación de dos fenómenos, relación que conforma una unidad pues tanto uno como el otro dependen 
entre sí para manifestarse. Lo mismo ocurre con los binomios historia -  hombre, cultura -  hombre, hombre -  
lenguaje. Uno hace al otro y el otro hace al uno.



Esto es común con una persona que visita otro país con diferentes costumbres y 

sobre todo con diferente lenguaje, si la persona no conoce el lenguaje y las costumbres del 

lugar a donde va, es muy común que la persona confunda un saludo con un nombre propio, 

o bien el nombre de un lugar con alguna petición que se le haga; para esta situación es

;estos y ademanes10 que clarifiquen los usos del lenguaje y 

situaciones como estas, las acciones, que son las hormas del 
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¡a es un metalenguaje del juego, si bien es cierto que el juego 

»ta en sus reglas, también es cierto que las reglas son un 

damental del juego, las reglas realizan el juego mediante la 

etalenguaje ya que no hay una distinción entre la regla y la 

en ser explícitas y se mantienen en el plexo de la escritura o 

lenen sentido sin su ejecución, digamos que su esencia es ser 

a mera presentación escrita o hablada.

10 Los gestos y ademanes en muchas ocasiones rompen las barreras del lenguaje especifico de cada país, lugar 
o comunidad, un gesto de dolor, tristeza, una sonrisa o el rostro de molestia, así como señalar.con un dedo 
hacia algún lugar u objeto, forman parte nuestra comunicación, y parece que son reacciones corporales 
instintivas más allá de cualquier movimiento corporal específico de cada cultura.



Así las cosas, la persona que cumple una regla puede no tener la intención de 

cumplirla ya que puede hacerlo de forma espontánea, sin una reflexión previa acerca de 

cómo debe seguir la regla o comportarse en un momento concreto. En caso de hacer una 

reflexión previa acerca de cómo conducirse o qué realizar con el lenguaje puede surgir la 

intención de comportárse l e  acuerdo a lo reflexionado. Ahora bien, encontramos otros 

casos donde poner atención al uso de las normas es de suma importancia para la realización 

del juego, pues las reglas están explícitas y debemos acatarlas como tales para realizar la 

actividad que nos fue encomendada o que deseamos realizar; en una situación como esta 

necesitamos reflexionar sobre las normas de la actividad y también acerca de cómo 

debemos seguirlas, tal es el caso de las reglas canónicas del método científico11 12.

1.2.1.- Discusión sobre el seguimiento de la regla.

Precisamente existe una discusión entorno al proceso por el cual el individuo sigue una

regla esté explícita o no en el uso del lenguaje, y también sea reflexionada o nó por parte

del individuo o jugador. Hay varias interpretaciones acerca del seguimiento de una norma,

esto se debe a que E. Wittgenstein en algunos pasajes parece estar apostando por cierta

posición, pero en otros parece tener una postura diferente, aquí exponemos en líneas
12generales las posibles interpretaciones que hay entorno a este asunto, S-Johann Glock 

sostiene que hay cuatro puntos de vista:

• Entendimiento mecánico: esta perspectiva consiste en afirmar que la regla es causa 

de la acción, el individuo se encuentra ante una relación con el exterior y aplica la 

única regla para reaccionar ante tal relación de forma correcta; así entender o 

comprender, o actuar conforme la regla significa tener una disposición reactiva, una

11 Los pasos o reglas de una investigación científica tal y como se concebía en el paradigma clásico son: 
observación, hipótesis, experimentación, comprobación, inducción y formación de la ley. Ahora, parte de la 
reflexión en la filosofía de la ciencia ha quebrantado ese paradigma, pues considera que la observación de los 
fenómenos no es neutra sino que tiene una carga subjetiva, también la experimentación no es una prueba 
objetiva ya que crea al fenómeno y no lo refleja como se pensaba. Para ver esta información: Cómo acercarse 
a la filosofía de León Olive editado en CONACULTA -  Limusa en México en 2002. Ver especialmente el 
capitulo “La filosofía de la ciencia”.
12 Ver. A Wittgenstein Diccionary de S-Johann Glock publicado por Blackwell en USA en 1996. En 
específico el artículo “rule -  following”.



reacción mental en una circunstancia que se manifiesta en la acción correcta. Bajo 

este punto de vista tenemos una concepción reactiva del jugador de los juegos del 

lenguaje o del individuo que emplea el lenguaje de diversas maneras, este se 

encuentra adiestrado a responder a cierta circunstancia y sin reflexionar sobre su 

situación aplica inmediatamente la regla que se le ha enseñado aplicar para ese caso 

especifico. También nos deja ver el lenguaje como una información que el 

individuo atiende por medio del esquema estimulo - respuesta regido por úna 

necesidad de un tipo de condicionamiento.

Platonismo: en esta posición la regla no es una construcción lingüística, ella es una 

entidad abstracta qué contiene en sí misma todos sus posibles casos de aplicación. 

Aquí la regla no puede romperse, es eterna e inmutable, sus posibles aplicaciones no 

dependen de nosotros, la regla y la acción que indica con necesidad existen 

independientemente de que la apliquemos o no, ella se impone en el caso que debe 

estar mediante la intuición que tenemos de ella en una situación o evento que le 

corresponda. El individuo intuye la regla que se encuentra en un mundo abstracto y 

al intuirla capta el curso de acción que le es necesario; esta posición se alzá sobre la 

creencia de que el individuo posee una capacidad especial para inteligir las reglas 

que se encuentran fuera del mundo de la contingencia. También, el lenguaje tiene 

existencia independientemente de nosotros pues constituye las reglas qüe ordenan 

el mundo en nuestra presencia o no, el tipo de orden corresponde a conductas 

marcadas para ciertas situaciones existenciales, al contrario de constituir hechos u 

objetos.

Mentalismo: la regla es una afirmación mental que nos da pautas para realizar una 

jugada en un determinado juego, sin embargo no tenemos parámetros firmes para 

analizar todos los casos en los que se puede aplicar la regla, ya que no se pueden 

mirar las consecuencias prácticas de una afirmación mental. Lo dudoso en esta 

posición es el concepto de afirmación mental, se entiende como un proceso de 

pensamiento que llega a cierta conclusión y es tomada como Una opción para actuar 

ante determinada circunstancia. Aquí, la creencia más fuerte es la que apuesta por



una mente del individuo que maneja lenguaje y la relación que existe entre este y las 

acciones, queda én la oscuridad la relación entre el manejo mental del lenguaje y la 

acción.que le corresponde. El lenguaje es contenido mental que detona una Serie de 

prácticas como usos del lenguaje, hay una causalidad de la afirmación mental con la 

acción, es posible que no se reflexione la afirmación mental y simplemente se acate. 

El peligró de esta posición es la oposición que puede surgir entre vida mental y 

realidad extramental.

• Hermenéutica: el significado de una regla se remite a la interpretación de la misma, 

lo cual implica la respectiva acción por parte del jugador, la acción es parte de la 

interpretación, conforma una respuesta o aplicación del jugador. Hay un momento 

en el que el individuo determina él siguiente pasó dentro del juego, la regla por sí 

misma no lo hace, con báse en la regla el individuo actúa realizando una jugada. En 

esta posición lo que determina la correcta aplicación de la regla está dado por la 

circunstancia y la comunicación Con otro individuos, es decir, la interpretación y la 

aplicación de la regla es correcta si es reconocida como tal. Aquí parece haber cierta 

reflexión sobré la regla previa a su cumplimiento, pero sólo es en apariencia, ya que 

la interpretación es una lectura de la situación y de las posibles acciones que el 

’ jugador puede realizar en cierta circunstancia, de estas posibles acciones él opta por 

la mejor y cumple la norma o realiza una acción de acuerdo a la manera en que la 

asume.

En realidad se dice que el individuo comprende o entiende la regla desde un tercero 

o un observador que mira el cumplimiento de una regla por parte de un individuo que hace 

un uso específico del lenguaje. La regla se ejecuta y al ejecutarla se realiza un uso o juego 

de lenguaje, independientemente si la regla se ubica en un convenio escrito o verbal, o es 

parte de los usos y costumbres de la comunidad; también con independencia de que el 

usuario del lenguaje reflexione la regla o no lo haga. La regla simplemente se cumple al 

realizar la acción que demanda. La regla no se entiende o se comprende si no se reflexiona 

sobre la acción o uso que corresponde en una situación dada, en caso de ser reflexionada se 

reflexiona sobre la acción que se realiza como norma de una función que ejerce el



individuo con el lenguaje, esta reflexión puede ser previa o posterior al seguimiento de la 

regla. =

1.2.2.- Las reglas, los individuos y  la comunidad.

Dentro de la distinción que revisamos entre comprender una regla y seguir una regla, cabe 

la posibilidad que al realizar un uso del lenguaje pueda haber discertso entorno al 

cumplimiento o comprensión de la regla por parte de un individuo, algunos elementos de la 

comunidad pueden aprobar el seguimiento de la regla que norma dicho uso pero otros 

pueden reprobarlo, listo depende de la perspectiva de los individuos de la comunidad, en 

una misma comunidad podemos encontrar subgrupos que pueden aprobar cierta acción 

como adecuada para desarrollar un juego del lenguaje y otro subgrupo de la misma 

comunidad puede estar convencido de que dicho juego de lenguaje se desarrolla mediante 

una acción distinta a la que realizó un individuo. Lo anterior se debe a que el desarrolló de 

una acción por medio del lenguaje respecto de un uso del mismo, es interpretada como 

incorrecta o insuficiente para desempeñar dicho uso, en caso contrario, puede verse como la 

acción correcta.

. Un ejemplo de este panorama lo encontramos cuando se nos encomienda resumir un 

texto* esta actividad, juego o uso del lenguaje consiste en capturar lo importante del texto 

en cuanto el tema central, problemas y afirmaciones. Eso que llamamos “lo importante del 

texto” o de lo que trata puede ser interpretado de diversas maneras, luego, la. forma de 

realizar el resumen es diferente entre los individuos. El evaluador del resumen puede 

décidir, bajo lo que asume como resumir, cuál de los trabajos es correcto o cuál es 

incorrecto, lo que evalúa aquí es si la acción demandada se realizó de acuerdo a lo que el 

evaluador considera lo correcto para cumplir con la instrucción.

En caso de que el evaluador haya explicitado los criterios de la actividad que 

demanda, los individuos deben encaminar sus acciones a satisfacer los criterios 

demandados, hecho que angosta el rango de interpretación acerca de cómo realizar la



actividad encomendada pues los individuos ya no realizan lá actividad como ellos están 

habituados a cumplir ese tipo de instrucción sino como en ese momento requieren que se 

haga. Lo interesante de esta reflexión nos arroja otra distinción, las reglas aquí ya no 

corresponden a nuestros hábitos ó sobreentendidos acerca de cómo desempeñamos una 

actividad sino a las normas que nos son dadas en ese momento.

Esto ocurre constantemente cuando vamos del uso de cierto léxico a otros, ya que 

las normas de las actividades cambian. Nos encontramos que no es lo mismo preguntar en 

nuestra vida.cotidiana que realizar una pregunta en el discurso filosófico, en cuanto a la 

primera actividad nuestras costumbres nos indican de qué manera realizarla, en cuanto a la 

segunda existen ciertas normas de claridad y precisión, la inclusión de conceptos 

especializados y la restricción de formular una pregunta compleja que dé por sentado algún

suceso o que la misma pregunta incluya una pregunta previa.
' ' *

El hecho de que las reglas se formulen o expliciten no implica que nombrar las 

reglas tenga sentido, pues las reglas son la condición de posibilidad del sentido de un juego 

de lenguaje o de un uso del mismo, recordemos que el sentido lo determina la acción o la 

función que se realiza con el lenguaje. Nombrar las reglas por nombrarlas no tiene sentido 

alguno, la acción que demanda seguir una regla articula el mismo sentido de nuestras 

acciones y de nuestro lenguaje. No obstante, las reglas de un uso del lenguaje se pueden 

verbalizar - en caso de que no estén explícitas - y se puede hacer para diferentes usos como 

enseñar a jugar un juego, aclarar un conflicto en el desarrollo de un juego, entresacar las 

reglas de un juego que observamos, indagar sobre qué reglas norman un juego del lenguaje, 

una disertación sobre modificar las reglas de un juego. En estos casos hablar sobre las 

reglas tiene el sentido de la actividad que se quiere realizar mientras se las nombra.

Hablando sobre las reglas nos gustaría añadir una reflexión sobre la posibilidad de 

inferir reglas comunes o condiciones de posibilidad de las reglas de todos los juegos del 

lenguaje, esto con la intención de indagar sobre aquello que posibilita el funcionamiento de 

las reglas en los juegos del lenguaje, información que nos brinda pistas sobre la articulación 

de las reglas. Todo manejo de reglas en los juegos del lenguaje implica la relación necesaria



entre signo (hablado o escrito) y acción o función del lenguaje, siempre nos conducimos 

con la disposición irreflexiva o convicción reflexiva de que el lenguaje significa y con este 

significado entablamos comunicación con nuestros congéneres. También nos topamos con 

el hecho de que este lenguaje o la totalidad de nuestros juegos del lenguaje conforman 

nuestra manera de habitar y conocer el mundo, y por ende mirar sentido alguno en éste 

habitarlo; por lo que también es inherente a todas las reglas el hecho de mantener una 

tendencia a cumplirlas en miras de un beneficio, tendencia que puede estar basada en una 

convicción o disposición simplemente.

Para finalizar este apartado es importante-señalar algunos problemas entorno a la 

cuestión de las reglas de los juegos del lenguaje pero ajenas a nuestra investigación, razón 

por la cual meramente señalamos los problemas pero no los resolvemos o reflexionamos 

sobre ellos. Reflexionar sobre las reglas es complicado pues áün quedan en el aire 

preguntas sobre la constitución, límites ,e interacción de ellas, preguntas como ¿es posible 

hacer explícitas todas las reglas del juego -incluso las reglas comunes a todos los juegos- 

o, sólo las normas explícitas o convenidas son reglas? ¿Las reglas implícitas de un juego 

son meras inferencias a partir de las reglas explícitas? ¿Cuál es la regla de las reglas? O ¿la 

regla es una herramienta del juego mismo? ¿La regla es la hipótesis por la que se satisface 

el uso o sentido de la palábra, o bien la que nos dan por respuesta si preguntamos por la 

regla de un uso? ¿Qué pasa si la observación y la pregunta no permiten reconocer alguna 

regla en un juego? Esto parece imposible ya que toda regla tiene un efecto práctico, quizá 

sea difícil expresarla o incluso imposible, pero la captamos en la acción que pauta.

1.3.- Las jugadas en los juegos del lenguaje.

Wittgenstein, por lo menos en las Investigaciones Filosóficas, texto donde desarrolla con 

mayor claridad la idea de los juegos del lenguaje, no habla directamente de las jugadas 

dentro de los juegos. El tratamiento de este concepto es mediante referencias indirectas, 

simplemente se limita a decir qué no es una jugada, dejándonos un bosquejo indeterminado 

de este paisaje. Razón que nos obliga a especular acerca de las características de las



jugadas que podemos encontrar en los juegos del lenguaje. Una especulación acertada y 

atinente que sea congruente con los elementos que el filosofo vienés si deja en claro, como 

lo son la idea de juego de lenguaje y sus reglas, y que también se adecúe a nuestros fines.

Un ejemplo de la forma en que el filósofo del lenguaje tráta el concepto de jugada 

es el siguiente: La posibilidad que hay en nuestro lenguaje de escribir toda oración 

asertiva en la forma « S e  asevera que tal y  cual es el ca so » . -Pero « Q u e  tal y cual es 

el c a so »  no es siquiera úna Oración en nuestro lenguaje -no es aún una jugada13 en el 

juego del lenguaje, (Wittgenstein, 2000. § 22) Intentemos analizar lo que conforman este 

fragmento.

Wittgenstein nos habla acerca de la posibilidad que existe en el empleo del lenguaje 

al salvaguardar el sentido que porta su uso; sin importar la presentación del lenguaje en Su 

escritura o también en el habla, puedo aseverar: “Hoy ha llovido en demasía y aún así nos 

hemos estado entrenando en el ciclismo” y también puede decir asevero que hoy ha llovido 

mucho y  a pesar de ello hemos estado entrenando en la bicicleta. Las dos construcciones 

lingüísticas significan lo mismo si es qué querernos dar a conocer qüe el estado del clima 

no ha sido un impedimento para entrenar; podemos decir que las dos frases cumplen la 

misma función. Ño obstante, en el ejemplo se puede apreciar que afirmar la generalidad de 

cualquier aseveración como tal y  cual es el caso no nos dice nada, pues esta aseveración no 

tendría sentido alguno en una conversación acerca del estado del clima en relación con 

nuestro entrenamiento. De esta forma podríamos decir que la generalización de la 

aseveración es inatinente a la conversación y por ende no realiza ninguna función en el 

juego dél lenguaje que estamos jugando, podíamos decir que no es una jugada en el juego 

del lenguaje que desarrollamos.

De lo anterior podemos aprender que para dar con la caracterización de lo que 

llamamos jugada en los juegos del lenguaje, nos vemos obligados a situar el papel de las 

jugadas como aquello que hace que el juego se despliegue, es decir, que comience y llegue

13 Dado que para citar al interior del texto debo poner las letras en cursivas, las cursivas que marca el autor en 
su texto no resaltan, por lo que a la palabra “jugada” le añado negrillas para resaltarla.



a su fin. Esté desarrollo del juego se realiza en función de su finalidad y las reglas que lo 

norman, así pues caracterizar las jugadas dependerá del espacio o libertad que se determina 

por finalidad del juego y las reglas que determinan lo permitido.

Así pues, la realización y desarrollo de un juego del lenguaje, y de los juegos en 

general, es mediante la elaboración o ejecución de jugadas que realizan los jugadores o 

agentes del juego. Las jugadas son las actividades que se desempeñan, sin violar las reglas 

marcadas, para cumplir con la finalidad del juego. Las jugadas se realizan en la 

circunstancia o momento que se desarrolla el juego, en el caso de los juegos del lenguaje, 

las jugadas se ejecutan cuando se está llevando a cabo una función con el lenguaje.

' . Ahora bien, la finalidad del juego se cumple mediante las jugadas elegidas, mismas 

que deben estar permitidas por las reglas del juego. Esto no quiere decir que las jugadas son 

un residuo o una colección de acciones que determinan totalmente las reglas, antes bien, las 

reglas permiten un rango de movimientos o acciones que son ejecutadas a placer por parte 

del individuo, la situación acerca de cómo es regulado el juego es desigual a cómo se 

realiza o desarrolla el juego, el juego no se desarrolla en la manera, en que se regula, se 

desarrolla conforme a lo que lo regula.

Para esclarecer la interacción entre las reglas y las jugadas debemos pensar que las 

reglas -como las acciones que corresponden, por costumbre o por mandato, para cierto 

juego de lenguaje- son acciones delimitantes en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no 

se puede hacer, estas acciones delimitan un campo de acción en el que se pueden realizar 

otras acciones en armonía con las delimitantes, estas acciones que se encuentran 

delimitadas por las acciones-reglas podemos nombrarlas acciones-realizantes.

La libertad que tiene un jugador para realizar jugadas es relativa, en un juego que se 

desarrolla mediante una conversación, como en el juego del lenguaje de debatir acerca de la 

belleza de un obra de arte, el individuo acata la pertinencia de lo que dice respecto de la 

jugada que realiza la persona con quien dialoga; pero aún así hay libertad para realizar una 

acción, en razón de que en cualquier juego que se realiza con diálogo se puede inquirir por



el sentido de alguno de los términos empleados por el interlocutor o preguntar acerca de 

cierta información que se ignorado inmediatamente justificar lo que estamos afirmando;

El jugador también puede plantear, una estrategia para jugar su juego, y en este 

sentido restringir su libertad, las jugadas que realiza en un juego del lenguaje como la 

escritura de un texto cuya finalidad es plantear una posición filosófica pueden estar 

planeadas de tal forma que escribe el problema que mira, lanza la tesis que postula y 

finalmente justifica su posición y menciona algunos ejemplos que la fortalecen; este 

desarrollo de su escritura son las jugadas que realiza dentro de su juego, ahora bien, esta 

estrategia del juego rio significa que en cada jugada no se pueda plantear úna estrategia que 

este compuesta de otras jugadas. Cuando se desarrolla la justificación de la tesis es posible 

ordenar la argumentación de tal forma que se incluya argumentos que apoyen directamente 

la tesis y argumentos que ataquen posiciones encontradas a la tesis planteada, de esta forma 

la tesis se alza con mayor solidez.

Otra posibilidad acerca de la realización de jugadas en los juegos del lenguaje 

consiste en tirar conforme a las circunstancias del juego, en la vida cotidiana no tenemos 

planeados todos los juegos del lenguaje que realizamos a lo largo del día. Si por la mañana 

nos topamos con nuestro vecino y comenzamos una platica sobre el clima, entonces vamos 

contestando de acuerdo a como se va desarrollando el juego del lenguaje que estamos 

entablando. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos a un amigo y comenzamos a 

recordar anécdotas o cuando nos encontramos a un colega y sostenemos un' debate sobré 

algún tema filosófico. Cabe mencionar que en los juegos del lenguaje que efectuamos y con 

los que nos desenvolvemos en sociedad, no se trata de ganar o perder, o sacar un puntaje 

alto en el juego, a menos que haya criterios establecidos o un marco de información con el 

cual se puede calificar lo que se realiza con el lenguaje, nosotros simplemente nos 

manifestamos en nuestra existencia de una forma ludica.



1.3.1.- Las jugadas en consonancia con la finalidad del juego y las reglas que lo norman.

Hasta este momento hemos revisado la caracterización de algunas jugadas con respecto a 

algunos juegos del lenguaje y a la libertad del jugador en función de las reglas para ejecutar 

sus recursos. Ahora toca el tumo al tratamiento de las jugadas en una relación de 

coherencia con la finalidad del juego en el que se realizan y las reglas que lo norman. La 

relación éntre las jugadas y la finalidad del juego se concreta a través del déserrtpeño de las 

jugadas realizadas para obtener cierta meta y de esta forma ganar el juego o cumplir con lo 

que se propone, la secuencia de jugadas se encaminan a realizar ciertos objetivos del juego 

que en conjunto determinan el cumplimiento de su finalidad.

Es posible que la secuencia de jugadas se realice con base en las costumbres según 

las cuales se juega el juego, pero también la innovación de jugadas ocurre constantemente y 

así como los juegos del lenguaje se renuevan. La renovación mencionada es una nueva 

jugada dentro del juego, sus reglas permiten que ocurra, también puede ser una variación de 

una jugada que ya formaba parte de lo habitual en el juego. Las nuevas jugadas puedén ser 

juzgadas por su efectividad en cuanto a un aporte significativo para el apoyo de otras 

jugadas o el cumplimiento de la finalidad del juego.

La efectividad de las jugadas en los diferentes juegos como en los juegos del 

lenguaje, consiste en realizar movimientos o acciones que ayuden a cumplir la finalidad del 

juego en un tiempo estimado o venciendo al rival, o bien persuadir con un discurso. De 

manera contraria, una jugada inocua sería aquella que nos aleje de la meta del juego. En los 

juegos hay posibilidad de realizar varias acciones que permiten las reglas, pero no todo lo 

permitido es una jugada efectiva, la efectividad de un movimiento también depende de las 

circunstancias del juego.

Por ejemplo en el juego del tenis no hay una regla que límite que tan alto se puede 

golpear la pelota en el tenis, pero golpear la pelota muy alto puede resultar 

contraproducente para ganar la partida, nuestro oponente puede aprovechar para hacer un 

remate que no seamos capaces de contestar; a menos que las circunstancias del juego lo



permitan y nuestro ponente este cerca de la red lanzar la pelota alto por encima de él podría 

ser una jugada eficaz. Lo mismo ocurre cuando queremos persuadir con un discurso, una 

jugada poco efectiva sería darle a nuestros escuchas argumentos que van en contra de 

aquello en lo que los intentamos convencer. Hablar acerca de estos argumentos con gente 

que ya se encuentra persuadida constituye una jugada efectiva, pues sabrían los ataques que 

hay en contra de su posición y ocuparían esta información para defenderse o persuadir a 

más personas.

Por último, cabe mencionar que cuando nos encontramos en situaciones no 

habituales y estamos aprendiendo juegos del lenguaje desconocidos es común que no 

tengamos la destreza de poder realizar las jugadas conforme a la costumbre de jugar el 

juego, las reglas aún no las hemos adquirido del todo y desconocemos cómo llegar con 

eficacia a la finalidad del juego; por lo que nuestras acciones son propias del aprendizaje de 

ese juego, pero aún no hemos jugado y mucho menos hemos realizado una jugada. Esto nos 

dice que:
[...J una jugada dé ajedrez no consiste en sólo desplazar una
pieza de tal y cual manera sobre el tablero-pero tampoco en los
pensamientos y sentimientos del jugador qué acompañan la r
jugada;, sino en las circunstancias que llamamos: «  jugar una
partida de ajedrez», «resolver una partida de ajedrez» y

cosas similares (Wittgenstein, 2000. § 33)

1.4.- Los jugadores de los juegos del lenguaje.

Si encontramos dificultades para caracterizar las jugadas dentro de los juegos del lenguaje 

y de los juegos de trozos de lenguaje y de las palabras -estos últimos, juegos en menor 

escala con referencia al primero- ahora la labor se toma más complicada. Wittgenstein no 

sólo no habla indirectamente acerca de los jugadores de los juegos del lenguaje, antes bien, 

no aborda este concepto más que con algunas relaciones con otros conceptos, lo hace al 

explicar los conceptos que hemos caracterizado.



Debido a lo anterior, poseemos una serie de atributos y características de los 

jugadores o individuos a través del tratamiento dé la idea de juegos de lenguaje, las reglas 

del juegó y ias jugadas del mismo. Así pues, nuestra labor consiste en tomar lo que se ha 

dicho acerca de los agentes del juego y concentrarlo para su mejor conocimiento, esto nos 

sirve de soporte teórico para entresacar algunas implicaciones que nos acerquen a lo que 

llamamos jugador, pero no cualquiera, sino un usuario del lenguaje.

Sin embargo, antes de comenzar de lleno con la caracterización del jugador, 

creemos que es pertinente delimitar cuál es el estatus del jugador respecto del juego del 

lenguaje, es decir, es importante reflexionar si el jugador es un elemento más del juego o es 

el fundador y hacedor del juego. En términos interrogativos ¿El individuo juega los juegos 

del lenguaje o los juegos del lenguaje lo juegan a él? En términos disyuntivos: o bien, 

existe un jugador en sentido estricto, es decir, existe un individuo que cumpla con las reglas 

y la finalidad del juego y a la vez mantenga su libertad de pensamiento y acción; o bien este 

individuo sólo es un engrane o pieza más del sistema lingüístico, una extensión que hace 

que el significado del lenguaje se mire a través de su comportamiento. Deliberar sobre el 

papel o juego del jugador en el juego, o mejor dicho, sus acciones y sus posibilidades para 

realizarlas, determina el tratamiento de éste concepto.

El lenguaje no tiene significado por sí mismo, el conjunto de signos adquiere 

significado a través de los individuos que los usan! Las reglas acerca de cómo usar estos 

signqs no las imponen los signos mismos, los individuos las articulan y con sus intereses 

les dotan de funciones como nombres, afirmaciones, interrogaciones, mandatos, entre otros. 

Este punto cero parece ficción, pues -ya estamos insertos en una forma determinada de usar 

el lenguaje y pensar en él, de tal suerte que pensamos que siempre ha sido así dotando de 

autonomía al sistema de signos.

Estos significados que le brindan los individuos al conjunto de signos expresan sus 

intereses y deseos para con un mundo -mundo ya constituido por sus usos del lenguaje 

pues estos constituyen su manera de pensar y subsistir-; aquí tenemos una pista de la 

autonomía del individuo respecto del sistema de signos, este determina el significado bajo



su voluntad. Ño obstante dicha voluntad y autonomía no pueden manifestarse sin el uso del 

lenguaje, pues a través de sus manifestaciones podemos comprender qué quiere expresar él 

individuo y cómo quiere conducirse.

El hecho de ser jugador del juego del lenguaje no lo exime de ser meramente un 

engrane, pues también da vida a un sistema de signos. En la relación hombre -  lenguaje 

ambos tienen un papel fundamental respecto dél otro. El jugador se conduce bajo las 

funciones del lenguaje que ha aprendido de su comunidad, cumple la finalidad planteada 

por un determinado empleo del lenguaje, a la vez, se dirige bajo las reglas del juego del 

lenguaje que emplea; en este sentido podríamos decir que el juego posee y constituye al 

individuo, debido a que su manifestación se vertebra por el juego, en cuanto a lo que piensa 

y actúa. . . ■ >

Pero no podemos perder de vista que, pese a cierta determinación que padece el 

individuo por las funciones del lenguaje y sus reglas, que se encuentran ubicadas en sus 

hábitos e ideas, el individuo hace que el juego exista, con sus acciones y pensamientos, 

concreta el juego. El jugador ejecuta el juego, hace que comience, se desarrolle y culmine. 

El jugador es el agente que se encarga de realizar una función con el lenguaje, dicho uso 

expresa sus apetitos, expectativas e intereses para con otros jugádores o usuarios del 

lenguaje, o para con el mundo que habita. Tanto como el comienzo, desarrollo y culmen del 

juego, el cumplimiento de sus reglas, son acciones voluntarias por parte del individuo. 

También su libertad o individualidad se manifiestan en su manera de jugar y dirigir el 

juego.

No debemos alarmamos por las perplejidades y complicaciones que genera este 

entramado, pues son aparentes; pero entonces ¿Por qué en momentos el lenguaje aparece 

como el centro del juego y en otras lo es el jugador? Este problema surge por la distinción 

de dimensiones de una unidad. Un juego del lenguaje se juega, y al momento de ser jugado 

por una persona se juega mediante jugadas y cumpliendo las reglas de ese uso del lenguaje, 

ésto ocurre hasta que se satisface el uso deseado.



Cuando miramos ésta manifestación unitaria en la qué él individuo y sus acciones se 

entretejen con el lenguaje, podemos discernir conceptualmente sus dimensiones 

constitutivas, por un lado tenemos el papel del lenguaje en el juego, y por otro, nos 

encontramos con el jugador del lenguaje. Si parecen dos fenómenos distintos es por la 

perspectiva que surge de nuestro misólo uso del lenguaje, al caracterizar un objeto de 

estudio parece que fuera el centro sobre el que giran los elementos con los que se encuentra 

relacionado.

L4.L- Las características del jugador de los juegos del lenguaje.

Una vez que hemos presentado cierta autonomía y voluntad por parte del jugador de los 

juegos del lenguaje, lo que nos brinda una perspectiva más humana y menos mecánica del 

jugador, pasadlos a sus características. Este modelo de los juegos del lenguaje no intenta 

decimos que por la mañana nos levantamos y decimos “vamos a jugar los juegos del 

lenguaje a los que estamos' acostumbrados”, antes bien, pone al funcionamiento del 

lenguaje como si fuera un juego.

En esta analogía del lenguaje con los juegos existe un ejecutante o agente del juego 

del lenguaje, este se encarga de realizar el juego confomrie al fin que persiga esta actividad 

lingüística, también ejecuta el juego conforme a sus reglas o normas que manifiesta con 

conductas; mismas que pueden ser una acción directa con un movimiento corporal, o bien 

una forma determinada de interrogar, afirmar, conjeturar, entre otras. Ambas dimensiones 

de comportamiento conforman su forma de pensar y de actuar en su mundo constituido por 

los usos del lenguaje. Cabe resaltar dichos usos no sólo son meramente estructurales sino 

que también fijan el contenido, pues la forma en que se pregunta o se afirma está delimitada 

por los conceptos que el jugador utiliza, y estos a su vez nos muestran el mundo que está 

articulando el jugador porque el concepto en su uso necesariamente distingue y divide lo 

que queremos decir, delimita una perspectiva.



El jugador persigue una meta que se constituye por la finalidad del juego, la alcanza 

a través de las diferentes jugadas que realiza durante el desarrollo del juego, movimientos 

que persiguen fines en menor escala que el fin del juego y que las reglas permiten. En el 

desarrollo del juego el individuo manifiesta su voluntad en cuanto al orden de las jugadas y 

el'tipo dé las mismas, también pone de manifiesto su individualidad, es decir, su estilo de 

juego o personalidad y temperamento al jugar.

Imaginemos un individuo que juega el juego del lenguaje de criticar un foro de 

políticos, en el cual ellos exponen propuestas para mejorar la comunidad a la que esperan 

representar. Las reglas de este juego están dadas por la finalidad, jugarlo significa realizar 

una critica mediante recursos lingüísticos, criticar la posición política implica expresar los 

puntos débiles y las inconformidades que se pueden tener sobre la propuesta- una falta o el 

incumplimiento de la regla se manifiesta si el individuo en lugar de criticar la propuesta 

política enfoca su discurso a agredir al político por el mero hecho de ser político y 

relacionarlo con la fama que estos tienen, o bien, inatinadamente, describe los ideales de la 

comunidad.

La Crítica a un político la puede realizar a través de varias jugadas tales como Una 

afirmación y un par de preguntas que constituyen una critica mordaz y directa: “su 

propuesta tiene coherencia y aparenta ser la vía de solución a nuestros problemas, por lo 

menos por la emotividad y entusiasmo con los que usted se expresa, pero ¿Qué nos 

garantiza que la economía de la comunidad va a comportarse de forma estable, si usted 

quiere que los bienes que produce la comunidad se vendad a bajo costo? ¿Por qué 

deberíamos creer en su pronóstico económico si al vender nuestros productos a bajo costo 

la inversión no se recupera y no hay capacidad de volver a producir?”

También es posible que el individuo realice la crítica de una forma menos directa y 

apelando a la dimensión de la pobreza de la comunidad mediante una jugada de este tipo: 

“Nosotros no tenemos dinero para sacar las cosechas en forma consecutiva sin un pago 

adecuado, usted quiere que prácticamente regalemos nuestras cosechas en un bajo costo 

para esperar un demanda mayor, pero qué va a pasar con nosotros si esto no ocurre;



nuestras familias no tienen que eomer sino a través de la ganancia que obtenemos con cada 

cosecha”.

En ambas críticas podemos observar que la finalidad dél juego es satisfecha, pues el 

individuo critica una propuesta política; el jugador cumple las reglas porque no realiza 

ningún ataque de tipo personal contra el político, tampoco describe inatinadamente los 

ideales de la comunidad. Asimismo resaltan las dos vías para cumplir con el fin del juego, 

la primera es mediante una serie de jugadas instanciadas en un discurso que habla en 

términos económico de la inviabilidad de la propuesta política. La segunda expresa, a 

través de una jugada que plantea Un escenario no deseado, las inconformidades que tiene 

con la propuesta del político. Tanto en la primer vía como en la segunda, se manifiesta el 

estilo del jugador, muestra una actitud agresiva pero educada en las primeras jugadas, y una 

actitud pasiva y sentimental en la segunda jugada. Ésto no quiere decir que siempre qué el 

individuo juegue ese juego se va a comportar de la misma manera o va a realizar las 

mismas jugadas, las circunstancias del juego pueden cambiár y este siempre actuará 

conforme a sus intereses.

Continuando con la caracterización del jugador^ durante el desarrollo del juego este 

se envuelve con lá actividad que está realizando, de tal forma que el juego lo define y lo 

determina, cuando el individuo juega a sostener la verdad de cierta posición teórica como el 

idealismo inmediatamente acontece como idealista; ésto no implica que siempre se, 

manifestará como idealista, el individuo puede cambiar de juego de lenguaje en cierto 

momento, lo que trae como consecuencia que su manifestación cambie, pero sin dejar de 

ser un usuario del lenguaje.

En realidad, nunca dejarnos de ser jugadores como usuarios del lenguaje, nuestra 

vida está regida por un orden que determina el lenguaje, incluso cuándo nos disponemos a 

dormir o al realizar otra actividad biológica como comer, el uso del lenguaje posibilita que 

se desarrollen de cierta manera, con cierto protocolo, en ciertas circunstancias, todo esto 

pensado y estructurado desde el lenguaje.



Cuando el individuo realiza un juego del lenguaje -que es la mayor parte de su 

tiempo, sino es qué todo- no es posible hacer a un lado sus experiencias vitales como 

accidentes, alegrías, los lenguajes que ha estudiado, las reflexiones sobre su mundo o la 

vida, su historia en la interacción con sus similares y sus deseos O su voluntad; siempre que 

haga uso del lenguaje y juegue, estas dimensiones conforman su condición como individuo 

o jugador, independientemente del aprendizaje que obtuvo de los usos del lenguaje por 

parte de su comunidad, en la realización de los juegos el jugador manifiesta:* estas 

dimensiones, conformando así su manera peculiar de jugar.

Para concluir este apartado nos gustaría mencionar que en la manera peculiar de 

jugar él juego por parte del jugador, Carga y “lleva” su mundo., el lenguaje que manifiesta y 

las acciones que realiza -mundo en el sentido de un mapa del lenguaje que le posibilita . 

jugar-. Se conduce de acuerdo a reglas que ha aprendido y considera acatar para realizar 

una función con el lenguaje y comunicarse, realiza jugadas que le posibiliten llegar al fin 

del juego de forma efectiva, lo cual ha aprendido de la experiencia de jugar ese juego del 

lenguaje.

Así pues, el jugador contiene un saber previo al juego que le posibilita actuar y 

realizar las diversas funciones del lenguaje. Cabe mencionar que estas dimensiones ajenas 

al juego y puestas por el individuo no son determinantes para emprender un juego del 

lenguaje de cierta manera o con cierto estilo, pues cuando el individuo reflexiona sobre la 

manera en que ejecuta un juego del lenguaje puede cambiarla por otra a la que no este 

acostumbrado, pero siempre con cierta incertidumbre acerca de si la nueva forma dé jugar 

el juego es efectiva o cumple los propósitos, paralelos a la finalidad del juego, que desea.

1.5.- El aprendizaje de los juegos del lenguaje.

Hablar del aprendizaje de los juegos del lenguaje no implica necesariamente sostener que 

los individuos de una comunidad para perpetuar su cultura -en el sentido de mundo 

conocido y el sentido de las acciones para habitar el mundo desde sus usos del lenguaje- se 

proponen explícitamente educar a sus nuevas generaciones de esta manera: “vamos a



enseñarles los diferentes juegos del leguaje que valoramos y con los cuales guiamos nuestra 

existencia para que ustedes se; desenvuelvan en la comunidad y en la vida sin ningún 

problema’’.

A menos que intentemos enseñar un léxico especifico, no hay Una intención por 

parte del que quiere enseñar y también una intención de aprender ese lenguaje, y más aún la 

persona que enseña no dice: “vamos a aprender un juego del lenguaje”. Antes bien, el 

aprendizaje de los juegos del lenguaje en la vida ordinaria o en nuestra cotidianeidad se 

realiza, según Wittgenstein, a través de un adiestramiento espontáneo, y no mediante el 

conocimiento del lenguaje mismo. Veamos. _

K1 aprendizaje del lenguaje en la infancia no nos remite a una definición de lenguaje 

ni a un entendimiento previo de sus normas, es decir, no aprendimos una definición del 

lenguaje y la pusimos en práctica, tampoco aprendimos la gramática del lenguaje para 

poder usarlo. Esto implica que manejamos lenguaje previamente al aprendizaje del lenguaje 

mediante su definición y gramática, pues el uso del lenguaje es la única manera de 

comunicar lo que podemos decir acerca del mismo lenguaje. En términos de Wittgenstein: 

El aprendizaje del lenguaje no es aquí una explicación (Wittgenstein, 2000. § 5).

El adiestramiento espontáneo ocurre cuando al niño se le menciona cierta palabra o 

alguna combinación de ellas, e inmediatamente después le mostramos la actividad que debe 

realizar cuando estas palabras son usadas. Este proceso prepara al individuo para emplear 

los signos con cierto significado al demandar una acción o conducta, pero también lo 

mantiene atento para atender las demandas de sus congéneres cuando hagan uso de los 

signos y esperen una determinada actividad. Este proceso de enseñanza -  aprendizaje 

ocurre como una situación pedagógica no reflexionada, en el sentido de guardar un método 

de enseñanza y pensar en las habilidades o recursos del aprendiz de forma progresiva, entre 

otras cosas.

En una comunidad cuya comunicación está delimitada por un lenguaje que 

únicamente expresa una serie de súplicas y atenciones, la vida de esa comunidad se



desenvuelve a través de este juego del lenguaje; todas las acciones y pensamientos de los 

individuos de la comunidad se encaminan a realizar suplicas y satisfacerlas. En este 

panorama la inclusión .de los individuos jóvenes a la dinámica de la comunidad es mediante 

el adiestramiento para ' realizar estas acciones, para usar con ellas estas palabras y  para 

reaccionar asíH a las palabras de los demás. (Wittgenstein, 2000. § 6)

De ésta forma, ocurre el entretejido del lenguaje con las acciones que 

convencionalmente le son asignadas o relacionadas, en este proceso sucede que el uso de 

signos adquiere, significado y el individuo adquiere las diferentes funciones del lenguaje 

que le permiten mantener una comunicación con sus congéneres y.desenvolverse en su 

entonto social; No obstante, el procesó de adiestramiento ó entrenamiento para jugar un 

juego del lenguaje no es equivalente a un condicionamiento estimólo -  respuesta, a saber, el 

individuo con el proceso de entrenamiento no queda condicionado a utilizar estrictamente 

ciertos signos para realizar una función del lenguaje; por el contrario, prepara al individuó 

en las funciones del lenguaje de su comunidad, pero este tiene la libertad de permutar 

algunos signos que le fueron enseñados en distintos usos del lenguaje para realizar otra 

función distinta, lo cual determina la forma de jugar de este jugador.

1.5.1- Distinción entre el aprendizaje espontáneo y  el aprendizaje sistematizado.

Sobre esta posición pedagógica de los juegos del lenguaje aún quedan algunos escollos por 

analizar. El modelo de educación que hemos revisado, nos pone en el camino del 

entrenamiento espontáneo de las actividades relacionadas con signos que realizamos a 

diario; no obstante, existe también un adiestramiento sistematizado o situación pedagógica 

reflexionada. Normalmente esto ocurre cuando se enseña a realizar un oficio, una técnica o 

una disciplina, pues requieren de actividades especializadas y léxicos específicos, al 

contrario del léxico común del grupo de individuos y las acciones que comúnmente 

realizan. No debemos confundimos, seguramente para alguien que realiza un oficio o ejerce 14

14 Dado que para citar al interior del texto debo poner las letras en cursivas, las cursiva*s que marca el autor en 
su texto no resaltan, por lo que a las palabras “estas” y “asi” les añado negrillas para resaltarlas;



un lenguaje especializado a diario es parte de sus actividades cotidianas como conductas 

que realiza a diario, pero si comprendemos lo cotidiano como lo común, aquellas 

actividades que todos realizamos cuando vamos de compras, ingerimos alimentos, nos 

aseamos o bien nos divertimos, entonces tenemos un límite y distinción entre actividades 

comunes y especializadas o específicas.

1.5.1.1.- Aprendizaje déla conducta del pensamiento en la enseñanza sistemática.

Dentro de la enseñanza sistemática que hemos aludido, el adiestramiento del uso del 

lenguaje no necesariamente se enfoca en una conducta visible por parte del individuo, del 

mismo modo ocurre que el uso del lenguaje puede centrarse en la conducta del pensamiento 

que genera mediante caminos de reflexión construidos por relaciones conceptuales. Pero 

¿Cómo es posible aprender lenguajes cuyo significado no dependen de una acción o 

conducta visible por parte del individuo ni por medio de un referente? Primero revisemos 

en qué consiste el comportamiento del pensamiento para posteriormente dar con su 

enseñanza.

Él concepto “conducta del pensamiento” quizá cause problemas en cuanto su 

significado, parecen incompatibles los conceptos “pensamiento” y “conducta” en razón de 

que causan un contrasentido, el pensamiento no tiene movimiento corporal visible que le 

brinden significado; pero si realizamos una lectura metafórica y no literal de los conceptos 

mencionados, entonces podemos comprender que el pensamiento o la actividad de operar 

con signos (Wittgenstein, 1968. Pág. 33), cuando estos son signos no se entretejen con 

conductas comprobables por parte de los individuos, sino que su significado es establecido 

por coherencia conceptual determinan una ruta por la que los pensamientos deben dirigirse.

Reflexionemos sobre el significado de “eterno”, en su uso literal, es la cualidad de 

permanecer fuera del tiempo; ahora relacionemos este término con el concepto de “ente”, 

entendido como aquello que es ser siendo. De la conjunción de términos tenemos un 

concepto compuesto “ente eterno”, de ninguno de los dos conceptos tenemos un efecto



práctico o acción visible que le brinde significado, ni mucho menos los ubicamos en un uso 

del lenguaje denotativo que nos pueda dar pistas de su referencia; sin embargo, los 

significados de estos conceptos -que apelan a otros conceptos con las mimas cualidades de 

ellos como la no referéncialidad y falta de significado por medio de una conducta visible 

por parte de algún individuo- delimita nuestra forma de pensar, manteniéndonos en una ruta 

de su uso: no podemos combinar el concepto “eterno” Con algún otro que sea incompatibles 

en sus sentidos, a menos qúe estemos creando un neolenguaje para nombrar algo específico 

podríamos decir “eterno efímero”. A. esto llamamos conducta del pensamiento, el 

comportamiento del pensamiento bajo significados determinados que no recurren, a un 

referente o conducta visible, sino qué dependen de acuerdos entre conceptos.

Por lo regular, la enseñanza de estos conceptos es mediante una enseñanza 

sistemática, ocurre en las escuelas o academias, las diferentes disciplinas que nos enseñan 

allí contienen conceptos tanto del lenguaje que manejamos comúnmente en nuestra 

comunidad y lenguaje específico de la disciplina, y en ambos lenguajes encontramos 

conceptos de significado por el uso de Un individuo y conceptos cuyo significado es un 

acuerdo de relaciones conceptuales, lo cual no implica que también estén sujetos a uso por 

parte del individuo, únicamente que su uso es de carácter abstracto y se muestra mediante 

una línea de pensamiento específica que expresa el jugador.

Acerca de estos últimos conceptos, su enseñanza consiste en el adiestramiento 

sobre las relaciones conceptuales que les son propias necesariamente, esto determina un 

significado estable en su uso de carácter colectivo. Sistemáticamente el que enseña le 

brinda al aprendiz el cúmulo de relaciones de los conceptos que conforma un lenguaje 

especializado o que también se encuentran en la vida cotidiana. Dichas relaciones 

necesarias no le pertenecen al signo mismo, antes bien, son puestas por convención.



Antes de concluir este apartado es pertinente reflexionar acerca del aprendizaje y dominio 

sobre el juego del lenguaje, debemos responder por las pequeñas grandes diferencias entre 

practicar un juego del lenguaje porque lo estamos aprendiendo y cabalmente jugarlo o saber 

jugarlo, cuestión gradual que definitivamente se presenta el aprendizaje de los juegos. 

Inclusive, pese a que un jugador sabe jugar un juego del lenguaje nunca deja de aprender 

más sobre el, y en este aprendizaje se da cuenta que cada vez que lo ejecuta lo sabe jugar 

menos. Lo cual no debe confundimos, pues este no saber jugar el juego depende de cierto 

dominio sobre él; en distinción con el no saber jugar en absoluto, estado en el que nos 

encontramos cuando apenas vamos a comenzar un proceso de adiestramiento.

Comencemos desde el principio en una reconstrucción genética. Cuando vamos a 

„ aprender un juego del lenguaje, por ejemplo preguntar sobre asuntos filosóficos, 

necesitamos manejar conceptos filosóficos y sus significados, también debemos controlar 

con suficiencia lo que significa hacer una pregunta, ambas actividades son condiciones que 

debemos cumplir como aspirantes a jugadores de este juego, estas actividades deben ser 

parte de nuestro repertorio de capacidades a nivel de disposición y de pensamiento. No 

obstante, a veces él aprendizaje del léxico de una disciplina se desarrolla al mismo tiempo 

que empezamos a realizar preguntas al interior de la disciplina, sobre la disciplina o desde 

la disciplina. Imaginemos que en este caso, nosotros hemos leído un par de manuales de- 

filosofía, lo qUe nos pone en condiciones de saber un Cuanto de los conceptos de la 

disciplina, y además manejamos la actividad de preguntar por lo menos a nivel cotidiano 

como cuando inquirimos por el paradero de nuestras llaves.

En esta situación, estamos dotados de las condiciones del juego -mismas que 

pueden ser otros juegos independientes en otro momento y que seguramente el aprendiz ya 

jugó- y la persona que nos enseña comienza su adiestramiento dando por sentado que las 

condiciones están cubiertas. Posteriormente, el que sabe jugar el juego nos encomienda 

realizar una pregunta acerca de la ontología en la filosofía de Platón, nos advierte que la 

regla de este juego o la forma de preguntar debe ceñirse siempre por la exigencia de una.



definición, una cualidad o relación acerca del ser. Si nosotros cumplimos dicha empresa 

aún no hemos jugado el juego del lenguaje de preguntar sobre ún asunto filosófico, antes 

bien, nos estamos adiestrando para conducimos mediante las reglas del juego. Una vez que 

somos capaces de revisar un discurso filosófico y realizar preguntas, espontánea o 

intencionadamente, bajo la dirección aprendida, estamos jugando ese juego del lenguaje.

Ahora bien, cada vez que empleamos este juego del lenguaje, obtenemos más 

experiencia de sobre la actividad de preguntar y la pertinencia de realizar preguntas en 

cierto momento de un ejercicio intelectual, este proceso a la larga convierte al jugador en 

un jugador habilidoso o con pericia en el juego; sin embargo, cada vez el jugador se toma 

más astuto en lá realización del juego, lo que aprende no son las reglas básicas del juego, ni 

mucho menos se instruye más afondo en lo que consiste hacer un pregunta.

El aprendizaje que obtiene el jugador puede ser respecto de la especificidad de sus 

preguntas, o bien respecto de la forma en que se puede plantear uria pregunta sin faltar a las 

reglas del juego, en lugar de preguntar concretamente la definición de un término podemos 

pedir sus características que lo distinguen y si preguntamos por las relaciones que mantiene 

con otros conceptos, entonces es posible inquirir directamente por los conceptos cuya 

definición es opuesta al que intentamos tratar. Las posibilidades de aprendizaje en este 

nivel son tan amplias como lo sean los recursos lingüísticos del jugador. Por esta razón, se 

puede decir que el jugador no ha dejado de aprender y que siempre podrá aprender de la 

actividad que lleva a cabo.

Saber jugar un juego deMenguaje no equivale a saber enseñar o explicar dicho juego 

del lenguaje, pues estas últimas actividades son otros juegos del lenguaje, no cabe duda que 

representa una ventaja saber jugar el juego sobre, el que los otros se posan, sin embargo 

enseñar y explicar son conductas distintas que requieren de otro tipo de adiestramiento. En 

resumen, saber jugar un juego del lenguaje significa realizar su finalidad sin violentar las 

reglas que lo conforman, este saber se desarrolla pór el adiestramiento que recibimos y las 

ejecuciones del juego que efectuamos en las circunstancias en reales y no simuladas como 

en el adiestramiento.



La totalidad de nuestros juegos del lenguaje -por cierta cuestión casi impensable por la 

gran diversidad y crucés que ocurren entre ellos cuando son actividades simples o la 

composición de algunas- determinan nuestra forma de manifestamos en la existencia. Esto 

ocurre de la manera marcada, puesto que los diversos usos del lenguaje que efectuamos 

establecen nuestras prácticas intelectuales y nuestras conductas en la vida cotidiana, y es a 

través de estas dimensiones humanas que nos presentamos a lo largo de la vida. Así pues, la 

totalidad de nuestros juegos del lenguaje conforman nuestra forma de vida. ,

De la forma de vida que hablamos es la manera de vivir como individuos y como 

sociedad, pues ejercemos juegos del lenguaje en comunidad y también de forma individual, 

pero no una individualidad con juegos del lenguaje privados sino conformada por los 

juegos del lenguaje de la comunidad. Lo anterior nos dice que el concepto de forma de vida 

tiene, por lo menos, dos dimensiones, una que se aplica a los juegos del lenguaje que 

realiza urt individuo, como lo podemos ser nosotros, y otra que apunta, hacia los juegos del 

lenguaje que identificamos en una comunidad.

Si la forma de vida de un grupo de personas o de una persona, lo definimos como la 

totalidad de prácticas e ideas bajo las que se conducen los individuos en su vida diaria o en 

un asunto específico, entonces tenemos que la forma de vida de cualquier comunidad se 

identifica con la cultura de ese grupo de hombres, en razón de que la cultura refiere a ese 

conjunto de pensamientos y conductas que son propias de una comunidad. Sobre esta línea 

de ideas, también es legítimo afirmar que la cultura de un grupo de individuos es el 

conjunto de juegos del lenguaje que ejecutan.

Revisemos detenidamente este punto, ya que alguien puede argüir que en su vida 

diaria hay momentos que no realiza juegos del lenguaje. Efectivamente, hay momentos en 

nuestra vida cotidiana que no hablamos con nadie, y ni siquiera realizamos una actividad 

concreta, como cuando tenemos un momento de ocio; no obstante, todas nuestras 

actividades están enmarcadas por los usos del lenguaje que hemos empleado y que 

ponemos en marcha, esto se debe a que el uso del lenguaje ha hecho que logremos



identificar las cosas de nuestro entorno y para lo que sirven, también hemos nombrado y 

aprendido a realizar nuestras actividades diarias mediante el empleo de signos, incluso si 

estamos pensado, simplemente descansando o comiendo, dichas actividades están 

delimitadas y constituidas por las funciones del lenguaje, pues sabemos en que consisten 

por el uso del mismo, gracias a esto reflexionamos sobre el tiempo en el que deben ser 

ejecutadas y la manera de ejecutarlas. Ya ni hablar del caso en el qué nos encontramos 

trabajando o laborando, tenemos que emplear el lenguaje, que se usa para desarrollar la 

actividad que nos es remunerada, incluyendo el mero pensar o llevar a cabo -sin hablar- una 

acción cuyos límites están dados desde y por el lenguaje.

Con esta breve argumentación no termina el tratamiento de este concepto, ya que 

una forma de vida no se presenta de golpe y de forma definitiva. Las formas de vida 

cambian de comunidad en comunidad e incluso cambian al interior de la misma, por ciertos 

momentos sus individuos realizan ciertas prácticas y mantienen determinados pensamientos 

que pueden variar a lo largo del tiempo. Unos juegos del lenguaje pueden entrar en desuso 

porque los intereses de la comunidad han cambiado y esto a su vez genera nuevos usos del 

lenguaje acorde a sus deseos, basta pensar en las diferentes vivencias entorno a la religión 

que tienen“ las diferentes comúnidadesy lás váriaciones éñ ellas al interior de una 

comunidad a través de su historia.

Precisamente la historia, en el sentido de cadena de acontecimientos, de la 

comunidad es la suma cronológica de sus juegos del lenguaje, estos determinan las 

diferentes manifestaciones de la comunidad. La historia del individuo ocurre de la misma 

manera, con la particularidad de que sus manifestaciones pueden variar con más facilidad 

porque la decisión de jugar un juego u otro depende de él mismo, en algún momento de 

nuestras vidas negamos la posibilidad de ser médicos y dedicamos a la actividad filosófica. 

Tanto en la forma global de la comunidad como en lo individual, los juegos del lenguaje 

que juegan los individuos conforman la totalidad de su mundo y por ende su modus vivendi.

Los juegos del lenguaje que practican y que han practicado los individuos en su vida 

comunitaria constituyen su forma de manifestarse en un momento dado, determinan la



forma que van a actuar y ejercer el pensamiento. Inclusive .los juegos que han dejado en 

desuso, sirven de contraste, entrenamiento o base para la realización de otros juegos del 

lenguaje que ahora practican. Los juegos del lenguaje que el individuo ya no emplea se 

encuentran prefigurando los juegos venideros y, por lo tanto, el mundo posible en el que se 

puede pensar el individuo. ,

Respecto de estos mundos posibles en los que nos podemos imaginar, tienen su 

fundamentó en nuestros únicos modelos de comportamiento y de pensamiento, y el 

contenido y límites de estos modelos se encuentran dados por los diferentes usos del 

lenguaje que empleamos. Wittgenstein afirma que imaginarse fácilmente un lenguaje que 

consté sólo de órdenes y  partes de batalla. O un lenguaje que conste sólo de preguntas y 

de expresiones de afirmación y  de negación. E innumerables otros. -E  imaginar un 

lenguaje significa imaginar una forma de vida. (Wittgenstein, 2000.' § 19).

1.7.- El fundamento de los juegos del lenguaje según Wittgenstein.

A estas alturas del desarrollo del modelo de los juegos del lenguaje es imposible no 

preguntarse ¿qué hay por debajo dé todos los juegos del lenguaje? ¿Qué los fundamenta o
* , l

hace que surjan? Al mirar la gran diversidad y multiplicidad de juegos del lenguaje al 

interior de nuestra comunidad o en otras, o en sub-comunidades que hablan algún lenguaje 

especializado, es inevitable no inquirir por la causa de los juegos del lenguaje. Para 

responder a este problema, de entrada encontramos dos alternativas: o bien los hombres un 

buen día se pusieron de acuerdo y crearon los diferentes juegos del lenguaje, o bien hay 

“algo” en el interior de los hombres que los lleve a desarrollar los juegos del lenguaje para 

comunicarse y poder subsistir. .

En el libro Observaciones a la rama dorada de Frazer, Wittgenstein critica la 

posición de Frazer acerca de la magia y la religión de algunas culturas, este último cree que 

la magia y la religión constituyen una falsa ciencia sobre los objetos o fenómenos del 

mundo, rezar o hacer un ritual para que ocurra algo constituye creer en una relación causa -



efecto equivocada. Frazer afirma que: « L a  magia es un sistema espurio de leyes 

naturales, así como, una guía errónea de conducta; es. una ciencia falsa' y  uñ arte 

abortado». (Wittgenstein, 2001. Pág. 63)

La reflexión antropológica de Wittgenstein es totalmente distinta, él sostiene que la 

magia y la religión no son un falso conocimiento de la naturaleza, antes bien, constituyen 

actos rituales, acciones que son tendencias del hombre por su condición existencial y que 

llevan su fin en sí mismas, sin ninguna pretensión epistémica. Áqerca de esta posición sobre 

las práctica$ religiosás, el filósofo español Javier Sádaba cree que el lenguaje religioso 

calma al hombre ante su situación solitaria en el mundo. El ser humano se manifiesta como 

contingencia, finitud entre dos nadas, necesitado de salvación, sujeto de exclamaciones. 

(Wittgenstein, 2001. Pág. 10. Prólogo de Javier Sádaba) '

Precisamente, nuestras condiciones existencialeS y la constante preocupación por 

nuestra subsistencia constituyen una inquietud constante para los hombres de todas los 

tiempos:

Si se contempla la vida y el comportamiento del hombre sobre la 

tierra, se ve que, aparte de los comportamientos que uno podría 

llamar animales, como es el nutrirse, etc., etc., etc., tienen lugar 

también aquellos que poseen un carácter peculiar que se podrían 

denominar actos rituales. (Wittgenstein, 2001. Pág. 62)

Esta situación mantiene al hombre en ciertas conductas y pensamiento que se encaminan a 

resolver y manifestarse desde cierta situación básica y perpetua sobre la que no le es 

posible tener elección alguna. La estructura biológica le tiene preso de actividades 

instintivas como dormir, defecar y alimentamos, sobre todo buscar el alimento. También el 

hecho de vivir en ciertas condiciones como su propia contingencia y vivir entre los 

elementos que se encuentran en el mundo como los fenómenos naturales, o quizá para otros 

manifestaciones divinas, determinan y encaminan nuestras conductas e ideas acerca del 

mundo. Wittgenstein tiene presente esto cuando nos dice:



Que la sombra del hombre, la cual tiene forma de hombre, o su 

imagen en el espejo, que la lluvia, las tormentas, las fases de la 

juna, los cambios de estación, la semejanza y desemenjanza de

los animales entre sí y con respecto al hombre, los fenómenos de

la muerte, del nacimiento, el sexo; de todo en suma, lo que á lo 

largo de los años percibe el hombre alrededor suyo, entrelazado 

en las más diversas maneras; que todo esto ha de desempeñar un 

gran papel en su pensamiento (su filosofía) y sus costumbres es 

natural. O, mejor, es aquello que realmente sabemos y nos 

interesa. (Wittgenstein, 2001. Pág. 60)

Este plexo básico antropológico como lo son sus demandas naturales propias de una 

entidad biológica, y las tendencias que surgen por las condiciones éxistenciales en nuestra 

relación con el mundo y con los otros, conforman un fundamento y punto de partida para 

los diversos usos del lenguaje que manifiesta el hombre, pues de esta forma los hombres no 

aparecen como representadores de las cosas a través del entendimiento, sino como 

constructores de lenguajes que van recogiendo las expresiones primarias, las acciones 

básicas qué son el comienzo de cualquier sistema lingüístico sustitutorio posterior. 

(Wittgenstein, 2001. Pág. 10. Prólogo de Javier Sádaba)

Las pulsiones o tendencias primarias de los individuos detonan los diferentes juegos 

del lenguaje que emplean los hombres, estos juegos -pensados en relación con su 

fundamento- hace al hombre mismo y a sus usos del lenguaje las mejores herramientas para 

satisfacer sus angustias y necesidades, se presentan como extensiones del hombre para 

controlar lo que necesita y desea. Los juegos del lenguaje que manifiesta el hombre tienen 

en común que surgen de este fondo instintivo, pero en cada comunidad se articulan de 

manera distinta tanto en forma como en contenido, pues seguramente tenían una vivencia 

particular de esta condición humana, lo cual los llevo a pensar en sus dioses, su filosofía y 

sus costumbres.

Por esta razón encontramos discursos o usos del lenguaje entorno a nuestras 

actividades primarias, por lo regular, pautan el sentido de transitar por la existencia, y



básicamente se nos adiestra bajo una ley de la vida en la que nosotros debemos obtener el 

alimento y las comodidades de un hogar, esto aunado con encontrar la tranquilidad como 

satisfacción de un deseo constante del hombre15.

Pero ¿acaso este discurso entorno a la estructura biológica humana y sus 

condiciones existenciales no son otro juego del lenguaje? ¿Necesariamente seguimos lo que 

viene con nuestra vida o lo valoramos tanto y sin damos cuenta permea todos nuestros 

pensamientos y acciones pero pudiera no ser así? De entrada, podemos decir que es un 

heCho que'es indiscutible que siempre buscamos vivir o sobrevivir, de tal forma que vivir se 

nos ha hecho un hábito y no es una valoración a priori. Este habito de vivir y un juego del 

lenguaje posterior sobre lo que vale la vida y procurar los placeres corporales y la buena 

vida hechizan nuestros pensamientos, de forma que creemos que este plexo no es un juego 

del lenguaje sino un factum o piedra de toque que fundamenta todo saber y toda acción 

humana. Sin un juego del lenguaje no podemos llamai- a las necesidades biológicas 

“necesidades”, en efecto, nuestro lenguaje las pone como una “necesidad” de nuestra 

entidad, basta pensar que pueden ser bendiciones de algún dios errante para tener otra 

concepción sobre esto. '

1.7.L- Crítica al fundamento de los juegos de lenguaje.

¿Por qué el hombre cuando se dio cuenta de que podía morir en alguna circunstancia y 

también quitarse la vida no lo hizo o lo volvió un acto rituall La respuesta desde el frente 

biológico es sencilla: tenemos un instinto de conservación que nos aleja del peligro y nos 

ayuda a mantenemos vivos; ahora bien, la muerte de todos-los hombres no puede ser 

promovida porque nuestra naturaleza nos dicta lo contrario y por esta razón no lo haríamos.

15 A lo largo de la filosofía occidental, podemos rastrear una línea teórica que alza a la filosofía como la 
actividad que se preocupa por la “buena vida” del hombre, una vida sana. La politeia de Platón comienza con 
una reflexión sobre este asunto, la ética del estagirita siempre preocupada por el justo medio vela por la 
felicidad del hombre, los filósofos romanos Cicerón y Séneca valoran la amistad como un ingrediente esencial 
de una vida alegre y plena, el filósofo moderno Rousseau se preocupó por el tipo de vida que.tenia el hombre 
inmiscuido en la educación refinada y las actividades encaminadas al progreso y por último podemos nombrar 
la filosofía del segundo Wittgenstein que esta de acuerdo con que cada hombre y su comunidad, a través de 
sus usos del lenguaje, busque satisfacer sus necesidades básicas y sortear la angustia existencial que padece 
con miras a calmarse y vivir con cierta tranquilidad.



Nuestra naturaleza es buscar la tranquilidad. Encontramos aquí un circulo vicioso que va de 

nos mantenemos vivos porque la vida así lo determina> y la vida así lo determina porque 

nos mantenemos vivos. Creemos que el hábito de vivir tiene algún fundamento, pero no es 

así, simplemente acontece una trama vital a la que le ponemos una trama esencial que la 

rige y determina para no sentir el vértigo de posar nuestros razonamientos y Conductas en el 

vacío.

Pensar en una naturaleza de este tipo implica fundar un núcleo metafísico, 

Wittgenstein está postulando úna esencia humana que consiste en una serie de pulsiones 

naturales que a su vez posibilitan toda manifestación humana, de esto no tenemos 

explicación ni evidencia definitiva, en todo caso lo intuimos o presentimos de esta manera, 

pues hasta cierto punto es “evidente’’ que Somos un entidad biológica y tenemos ciertas 

Condiciones existenciales, pero esto simplemente es un condicionante o elemento que tiene 

impacto en lo que hablamos y en lo que hacemos, lo cual no quiere decir que determine en 

su totalidad nuestros discursos, ni que el discurso sobre ésta cuestión sea el que posee el 

mejor conocimiento del hombre o el que funde las ciencias.

Nos parece clara y original la propuesta antropológica metafísica del filósofo 

viénés, comprendemos que hay una serie de deseos e intereses que detonan los usos del 

lenguaje que manejamos, y por medio de los cuales satisfacemos nuestros intereses, pero no 

creemos que exista un deseo básico o último que impere sobre todos y que nos conduzca en 

la vida mientras nos dure. Lo curioso de esta propuesta es que ante el vértigo e 

incomodidad de quedamos en el vacío sobre el que se encuentran los juegos del lenguaje 

Wittgenstein encuentra un lugar seguro para detener la angustia. En suma, creemos que el 

plexo biológico y existencial humano son factores que necesariamente influyen en lo que el 

hombre hace y piensa, pero su influencia no es total y en ocasiones no determinante, como 

en los caso de los suicidas o bien en la gente que ayuna tratando de romper los “límites” 

biológicos.

Debemos tomar en cuenta que el juego del lenguaje que usemos para hablar de este 

plexo determina su constitución y alcances del mismo, y sobre todo, no debemos perder de



vista que hablar de esto no significa hablar sobre un fundamento último de todas núestras 

manifestaciones, antes bien, lo único que hacemos es jugar un juego del lenguaje 

determinado en el que queremos explicar lo que hay debajo de los juegos del lenguaje y 

ponemos un juego, del lenguaje que pase como unidad de la pluralidad de juegos. ¿Estamos 

condenados á vivir en el vértigo que genera estar meramente entre juegos del lenguaje?

1.8.-El pánludismo: toda noción de realidad o mundo se presenta como juego del 

lenguaje.

Seguir radicalmente la idea de los juegos del lenguaje implica pensar en contra de su autor, 

Wittgenstein cree que el fundamento de los juegos del lenguaje se encuentra en la 

naturaleza humana y la misma idea de juegos del lenguaje nos conduce por un camino en el 

qué encontramos que todo uso del lenguaje nos mantiene en una forma de pensar y actuar 

determinadas; lo cual trae consigo que si concebimos algún tipo de fundamento es por el 

juego del lenguaje que utilizamos, en sentido estricto los jugadores que juegan ese juego 

encuentran un fundamento, pero los que jugamos a comprender los juegos del lenguaje no 

podemos establecer un juego del lenguaje como piedra de toque de todos los juegos del 

lenguaje. .

En este sentido, ser consecuentes con la idea de los juegos de lenguaje nos ponen en 

un mundo sin fundamento alguno, las concepciones del mundo las tenemos por medio de 

los juegos del lenguaje que empleamos y a su vez entre ellos no hay jerarquía más allá del 

uso que hagamos de algunos de ellos. Esto no quiere decir que vivimos en un mundo sin 

fundamentos y desordenado, claro que existe fundamento y comprendemos ciertas 

regularidades, pero desde el interior de cada juego de lenguaje; su comprensión nos hace 

verlos en conjunto y así se nos muestran como una serie de palabras y acciones que 

configuran nuestra forma de vida y nuestra realidad.

Lo que sea el mundo en sí mismo no es un problema que sea inherente a este 

modelo de los juegos del lenguaje, la posición teórica que apuesta por un mundo en sí está



articulada por un uso del lenguaje que pretender captar lo que es el mundo 

independientemente de los individuos que lo comprendemos. Los juegos del lenguaje 

mantienen un uso del lenguaje en el que nuestros intereses y formas de conducta, así como 

también nuestros ejercicios intelectuales, determinan y : constituyen la realidad que 

percibimos, sea el mundo en su totalidad o una parcela de él, como cuando tenemos un 

objeto de estudio. Sólo en los juegos de lenguaje puedo significar “algo” como-“algo”, ya 

que a cada palabra le corresponde una acción o relación con otras palabras, y esta situación 

a su vez se encuentra enmarcada por un contexto donde la acción, que incluso puede tener 

relación con otras acciones, o la relación de palabras adquieren sentido.

Nuestra actividad de hacer usos del lenguaje nos condiciona a manifestarnos por 

medio del manejó de signos y las acciones que les entretejemos, incluso sin manejar ni Una 

sola palabra -lenguajes corporales, mímicos, etc.- los juegos del lenguaje que desarrollamos 

es lo que conforma-nuestro mundo o realidad, tanto en la acción como en el pensamiento, 

hacemos ciertas cosas porque creemos o estamos habituados a ellas como finalidades o 

reglas de un juego del lenguaje. La situación anterior nos condena a vivir en un 

panludismo, en el cual toda idea o creencia, también acción o conducta que nos permita 

manifestamos, habitar y comprender el mundo es a través de la realización de un juego del 

lenguaje.

Inquirir sobre el fundamento dé lós juegos del lenguaje para dar con el núcleo de las 

diferentes perspectivas que nos pueden dar los juegos del lenguaje sobre el mundo y cómo 

habitarlo, es una cuestión hasta cierto punto inútil, pues nuestras respuestas están dadas por 

los mismos juegos del lenguaje que jugamos, no hay un fundamento que no sea un 

movimiento dé explicación de nuestro mismo lenguaje. Nos manejamos inevitablemente 

con nuestros juegos del lenguaje los cuales se conforman por creencias o hábitos, vueltos 

creencias por la reflexión, en la finalidad de nuestros juegos y el mundo que nos presentan, 

pero en el fondo creemos que las cosas son de cierta manera sin dar razones porque at the 

fundation of well-founded belief that is not founded. (Wittgenstein, 1972. § 253), 

simplemente nos manifestamos de cierta manera, e indagar por esa forma de manifestamos 

es respondér desde nuestra misma manifestación.



1.8.L- El individuo y sus usos del lenguaje: constituyendo su realidad.

Hemos hablado en un nivel general de la constitución de nuestra realidad a través de 

nuestros usos del lenguaje, pero a nivel individual ¿cómo ocurre el proceso mediante el 

cuál nuestro mundo y nosotros mismos estamos constituidos por el lenguaje? Tratemos de 

dar respuesta a esta pregunta revisando la relación que existe entre del individuo y su 

comunidad lingüistica por medio del lenguaje.

El individuo es adiestrado en los usos del lenguaje de la comunidad, o en usos del 

lertgüaje especializado á través de sus estudios, estos diferentes y múltiples juegos del 

lenguaje conforman en el individuo una serie de disposiciones, creencias, tendencias, ideas, 

hábitos, conocimientos acerca de su entorno y dé sí mismo por medio de las reglas de los 

juegos que ha seguido, las finalidades de los juegos que ha jugado y las. jugadas que ha 

empleado en ellos.

Las actividades -preguntar, conjeturar, afirmar, suponer, entre otras- que los juegos 

del lenguaje le permitieron desarrollar al individuo son formas habituales de conducta que 

delimitan un contenido lingüístico, y que a sü vez conforman su forma de vida. Ño 

obstante, también la manera en que se realizan estas actividades y el contenido de las 

mismas, es parte de la realidad del individuo, ya que Una pequeña variación en la forma de 

realizar la actividad es un cambio de conducta, y por ende de hábitos; el contenido o 

aquello de lo que se habla -sean abstracciones, objetos concretos, situaciones, entre otras- 

constituye una perspectiva del objeto o fenómeno tratado conformada por el uso de los 

conceptos empleados.

En este panorama, podemos pensar que al realizar un uso del lenguaje, el individuo 

mantiene una acción y maneja ciertos conceptos; durante el transcurso de esta actividad, 

experimenta, siente la acción y lo que hay entorno a su realización, pera dicha acción y lo 

que está al rededor ya se encuentran vertebrados por el uso del lenguaje, lo cual hace que la 

experiencia quede determinada por el uso del lenguaje. De esta forma, todas las 

experiencias del individuo se determinan a través y mediante el lenguaje que emplea y en el



que fue adiestrado, así todo acontecimiento o evento que presencia es comprendido desde 

sus usos del lenguaje y las experiencias que há tenido a lo largo de su vida.

1,8.2.- Seguir el modelo de juegos del lenguaje significa pensar y actuar como si el 

lenguaje fuera un juego.

¿Cómo se juega el juego de los juegos del lenguaje? Estrictamente seguir la idea de los 

juegos del lenguaje de Wittgensteiri es jugar a que el lenguaje se comporta como un juego, 

y un juego que se compone con reglas, jugadores y jugadas. En el caso de que nos 

comprometamos -epistémica y actitudinalmente- con esta , idea nosotros somos los 

jugadores del juego, la regla general consiste en pensar y actuar como si caída vez que 

utilizamos el lenguaje nos encontrásemos en un juego específico con su propio fin y las 

reglas que lo delimitan. Las jugadas que podemos realizar son los diferentes juegos dél 

lenguaje que utilizamos en nuestra vida personal y profesional, nuestro desenvolvimiento 

en nuestra comunidad ocurre por medio de las funciones del lenguaje que ejecutamos.

Al leer, comprender y estar dispuesto a seguir este texto implica jügar a los juegos 

del lenguaje, y en especial, a los juegos que jugamos con los términos “supuesto” y 

“presupuesto”. Comportamos y pensar como si el lenguaje fuera un juego significa que 

debemos guiar nuestras ideas y acciones mediante los juegos del lenguaje que conocemos, 

así como también explorarlos y vivimos en ellos, pues La expresión « ju e g o  de 

lenguaje»  debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una 

actividad o de una forma de vida. (Wittgenstein, 2000. § 23)

Seguir la idea de los juegos del lenguaje no significa no vivir la vida en serio, al 

contrario, trata de enfatizar cada una de nuestras acciones y pensamientos en su 

singularidad, al mismo tiempo que nos revela o da pistas de su origen y constitución; 

asimismo enfatiza el funcionamiento del lenguaje como instrumento de expresión y 

comunicación. Por esta razón podemos decir que en los juegos del lenguaje nos va la vida 

en juego, y en función de cómo juguemos nuestros juegos tendremos una manera específica



de comprender el mundo y a nosotros, así como también un determinado lugar y papel 

nuestra comunidad.



Capitulo II

Determinación de los diferentes sentidos de la idea de juegos del lenguaje para 

comprender los usos de los conceptos “presupuesto”y “supuesto”en el lenguaje 

cotidiano y lenguajes específicos, especializados o técnicos.

Los juegos sobre el juego: interacción entre lenguaje materno y lenguajes disciplinares o 

específicos. El conocimiento general y  especifico del mundo.

2.1. - Otros juegos de la idea de juegos del lenguaje.

En este apartado recorremos brevemente otros sentidos de la idea de juego del lenguaje con 

la finalidad de obtener manifestaciones de ellos con cierta claridad y suficiencia, esta 

empresa persigue comprender los usos de los términos “supuesto” ŷ  “presupuestos” que en 

ocasiones ocurren en ellos. La manifestación con la que nos interesa dar, es un juego de 

lenguaje como “.terreno de juego” donde los conceptos realizan ciertos usos específicos, 

esto no implica que los juegos del lenguaje a los que nos referimos no Cumplan una función 

determinada y únicamente se manifiesten para crear Un escenario en donde los conceptos 

juegan un papel, simplemente que es allí donde juegan o funcionan los términos que nos 

interesa saber su función, y donde nosotros realizamos juegos y jugadas, y seguimos reglas 

relacionadas con estos términos.

Presentar otros sentidos de la idea de juegosdel lenguaje requiere de su justificación 

y su exposición, algunos de ellos ya se encuentran en la filosofía del segundo Wittgenstein, 

por lo que sólo los expondremos, y su mismo entramado justifica y delimita su uso; para los 

otros sentidos que no se encuentran presentes en su filosofía, José Luis Prades y Vicente 

Sanfelix nos dicen que:

[ . . . ]  un juego del lenguaje es una práctica que puede ser 

inteligible con relativa independencia del resto de la actividad 

lingüística. Si concebim os prácticas lingüísticas sectoriales, 

podemos considerar que en ellas se exhiben ciertas relaciones 

internas (relativamente) independientes de las relaciones internas



que se dan en otras zonas, del lenguaje. (Prades Celma, J.L.

Saníelix Vidarte, V. 1992. Pág. 131)

Con esta delimitación relativa del modelo de los juegos del lenguaje, podemos abordar uña 

serie de usos del lenguaje que utilizamos y que Ludwig Wittgenstein rio contempla en su 

idea de los juegos del lenguaje. Si un juego del lenguaje también es una práctica lingüística 

con relativa unidad,, entonces una teoría, el discurso de una disciplina» un texto o libro, él 

lenguaje religioso y el lenguaje científico como el uso de palabras para comunicar cierto 

contenido son juegos del lenguaje, pues representan un entramado conceptual con acciones 

que le siguen conformando una forma de vida y una perspectiva del mundo. Cada zona del 

lenguaje o uso especial del mismo tiene sus propias relaciones internas, en las que el uso de 

signos y las acciones con las qüe se amalgama mantienen una relación simbiótica, 

propiciando una perspectiva sobre el mundo o algún objeto, y a la par una conducta que 

constituye una forma de vida.

En estas prácticas lingüísticas sectoriales que exhiben relaciones internas -acciones 

y conductas de pensamiento- específicas ocurre un entramado que delimita la forma de 

pensar y actuar en torno a un objeto o situación específica, manifestando una perspectiva y 

óptica de ese objeto o situación. La práctica lingüística específica compromete al individuo 

a tratar un objeto de estudio de manera particular, dotándole de atributos, relaciones y fines, 

lo cual no implica que estas dimensiones no se encuentren en el objeto que se nos 

manifiesta y sean inventadas por el uso del lenguaje, antes bien, dichas dimensiones están 

en el objeto porque somos capaces de identificarlas, constituirlas y delimitarlas a través del 

uso del lenguaje.

Esta óptica, relativamente unitaria, tiene su propia gramática (en el sentido del 

segundo Wittgenstein), sus conceptos particulares para apuntar hacia aquello que les 

interesa comunicar en general o del objeto de estudio, a veces contiene el método que 

utiliza para justificar sus afirmaciones y también los principios o axiomas de los que parte, 

asimismo también a veces incluye criterios para establecer sus principios. Este cuerpo de 

lenguaje no es una entidad dada ni tampoco es un esquema de ideas estático en nuestra



menté, dicho cuerpo se constituye constantemente por el empleo de signos que mantienen 

cierta dinámica al manifestarse cuando hacemos un uso del lenguaje que lo afirma, 

describe, o cuestiona.

Lo que queremos decir es que el discurso especializado “sobrevive” en los usos del 

lenguaje que hacemos de este, del mismo modo se mantiene en los libros o en los signos 

almacenados en alguna memoria digital que exponen su posición o perspectiva, cabe 

resaltar que en los libros los discursos especializados se mantienen como juegos del 

lenguaje: afirman, describen, ponen en duda, entre otros. No debe confundirse el mero 

entramado de signos como el discurso especializado, pues los signos deben de cumplir una 

función en relación con su emisor y receptor.

Al apropiarnos de este discurso especializado o uso del lenguaje concreto -en cuanto 

perspectiva de algo- hacemos que se manifieste, pero dicha manifestación ya constituye una 

renovación del discurso pues cuando hacemos uso de este discurso, lo comprendemos 

desde nuestros juegos del lenguaje que conllevan los intereses que los vertebran y también 

desde nuestra experiencia particular de vivir los usos del lenguaje que inevitablemente nos 

han conformado porque que nos encaminan en una serie de hábitos e ideas que tenemos 

sobre el mundo o sobre un objeto específico.

Aterricemos estos juegos del lenguaje como “terrenos de juego” para mirarlos más 

de cerca, mirar su realización y finalidad, incluso los que ha defendido Wittgenstein, pues 

en ellos también se presenta el uso de los conceptos cuya función nos interesa estudiar. Por 

ello, a continuación se detallan los juegos del lenguaje de la lengua materna, lenguaje 

primitivo, lenguaje religioso y científico, discurso.disciplinar o especializado, discurso de 

un texto y las teorías. Veamos.



Cuando Ludwig Wittgenstein muestra su idea dé juegos del lenguaje, lo hace a través de la 

instancia de la lengua materna. La lengua materna es el primer lenguaje que adquirimos 

cuando somos adiestrados por nuestra comunidad, en ese momento hemos sido constituidos 

como ejecutantes de un lenguaje; esto trae consigo cierto dominio sobre nuestro entorno 

mediante el conocimiento de objetos y su utilidad, las acciones que se relacionan con esos 

objetos, los recursos del entorno y nuestra forma de aprovecharlos, las acciones y 

expresiones que se utilizan para convivir con nuestros congéneres, y, en general, qué hacer 

en el mundo o de qué se trata la existencia.

En las Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein imagina una situación en la que un 

albañil y su ayudante construyen un edificio, para ello utilizan piedras de construcción 

como cubos, pilares,, lozas y vigas. El albañil le grita a su ayudante “loza” o “piedra”, o 

Cualquiera de los nombres de las piedras que demanda, y el ayudante le pasa la piedra que 

ha aprendido a llevar a ese grito. Después nos dice que esta situación es uno de los juegos 

por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna. Llamaré a estos juegos 

« ju e g o s  del lenguaje>> [...] (Wittgenstein, 2000. § 7).

Lo que podemos inferir de lo anterior es que la lengua materna se constituye de 

juegos del lenguaje como el que juegan los constructores, los juegos del lenguaje 

determinan el momento vital de los individuos, por lo que la totalidad de los juegos del 

lenguaje que realizan los individuos determina la totalidad de sus momentos vitales o su 

forma de vida. El lenguaje materno o la lengua materna son el conjunto de juegos del 

lenguaje que regularmente utilizamos a diario, nuestras vidas cotidianas se rigen por medio 

de los diferentes juegos del lenguaje que estamos habituados a jugar, pues nuestra conducta 

y pensamientos están articulados por ellos.

En la actividad de la enseñanza -  aprendizaje de la lengua materna podemos 

observar el carácter público de los juegos del lenguaje o las actividades de la comunidad, 

pues el individuo que enseña una actividad -parecida a la de los constructores- sabe



ejecutarla porque alguien de su comunidad se la transmitió, o bien la ejecuta por un acuerdo 

con otros individuos que reconocen la actividad; a su vez aquel que aprende la actividad lo 

hace para realizarla dentro de un grupo de personas, y es posible que en un momento dado 

pueda enseñar la actividad que aprendió de los miembros de su gremio.

2.1.1 A.- Aprendizaje y dominio de la lengua materna.

Tratemos de pensar el funcionamiento del lenguaje materno desde su origen hasta cierto 

dominio del mismo, esto mediante una analogía con el juego de ajedrez para no perder los 

pasos del filósofo lúdico. Recordemos que hablar sobre el evento de la actividad lingüística 

requiere abordar sus dos dimensiones, la que concierne al ejecutante o usuario del lenguaje, 

y la que corresponde al lenguaje de la comunidad -entendiendo por lenguaje, los signos 

que se entretejen con acciones y posibilitan la comunicación del individuo-. Por lo general, 

el aprendizaje .de la lengua materna comienza con la'actividad de nombrar los objetos, 

recursos o elementos, e individuos del entorno; al emplear la lengua efectuamos la relación 

entre el nombre y lo nombrado que ya están determinado por convenio de la comunidad, el 

mero hecho de nombrar prepara al individuo para comenzar con el manejo o el juego del 

lenguaje; este aprendizaje de los nombres es similar al aprendizaje del nombre de las piezas 

del ajedrez.

Conocer los nombres de las piezas del ajedrez no implica saber los movimientos que 

puede ejecutar cada una de ellas, así como saber los nombres de los objetos, elementos o 

individuos del entorno no lleva necesariamente a saber la utilidad o atributos 

respectivamente que le otorga la comunidad. Aprender las actividades que realizamos con 

la utilidad de los objetos o elementos del entorno, y en compañía de otros individuos de los 

cuales conocemos sus atributos es equivalente a defenderse, atacar, apoyar una pieza o abrir 

un camino mediante el movimiento de las piezas en el juego de ajedrez.

En caso de que se aprenda un término que no tiene un referente material, sino 

abstracto o imaginario, el aprendizaje deja de ser ostensivo y se obtiene mediante una



explicación que apela a otros conceptos sin referente material, o bien, comenzar ia 

explicación con conceptos abstractos o imaginados hasta llegar a un momento en que 

echamos manos del ejercicio ostensivo. La utilidad o función de este término también es 

explicada por alguna dé estas dos vías. Lo anterior sólo puede ocurrir cuando el individuo 

muestra una competencia lingüística suficiente para comprender una explicación.

En el momento en que desarrollamos actividades a través de juegos del lenguaje 

echamos mano constantemente de los nombres y atributos de las personas, de los nombres 

y función de los objetos ó elementos qué nos encontramos en el entorno, nuestras 

actividades en gran medida dependen de la función que le hemos otorgado a los objetos o 

recursos con los que tenemos relación a diario. Emplear nuestra lengua materna nos lleva a' 

jugar las actividades que trama, su lenguaje y hacerlo correctamente implica cumplir 

efectivamente la finalidad de esas actividades con la función de los objetos y elementos 

identificados en nuestra lengua, así como los tipos de personas con las que tratamos en 

nuestra sociosfera. Así como ocurre con el juego del ajedrez que constantemente tenemos 

que recurrir a los nombres de las piezas y su función para poder articular una buena partida.

Precisamente jugar ajedrez o jugar el juego del lenguaje de la lengua materna 

consiste en realizar actividades -entramados lingüísticos con' sus respectivas acciones- con 

y entre las piezas de ajedrez o los objetos, elementos, y/o personas del entorno, de los que 

hemos aprendido su nombre y su función o propiedades16 respectivamente, lo cual

16 En cuanto al entramado básico del dominio del entorno, que hemos tratado de forma general como la 
relación entre el nombre y lo nombrado encontramos tres relaciones: nombre propio -  persona - atributos, 
nombre - objeto -  utilidad y nombre - elemento -  propiedad. La primera relación apunta al vínculo entre las 
personas, su nombre y sus atributos, este vinQulo es parte del dominio del entomo que tiene el individuo 
mediante el uso del lenguaje, incluso puede hablar de una persona aún si la persona no se encuentra presente. 
También los atributos que poseen nos dan pistas para tomar nuestras decisiones y relacionamos con ellas al 
ejecutar un juego dél lenguaje. La relación nombre - objeto -  utilidad refiere a la relación que hacemos entre 
ciertas herramientas, muebles, adornos, entre otros. Un ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar con un 
martillo que es utilizado para clavar o modelar una superficie, el martillo es un objeto que es usado para estas 
actividades, pero bien pueden ser realizadas con una piedra o con una pieza de metal. El martillo fue 
elaborado especialmente para realizar las actividades mencionadas, no obstante no hay una relación necesaria 
entre el martillo y las actividades que se realizan con él, existe una relación por un acuerdo o mera cuestión de 
hábito comunitario. En cuanto a la relación de un nombre - elemento y sus propiedades encontramos un 
vínculo necesario o por naturaleza de elementos presentes en el medio ambiente y sus propiedades; el 
individuo a través del conocimiento de su entorno por medio del lenguaje aprende la relación que hay entre el 
agua y sus propiedades, de esta forma puede hacer uso de dichas propiedades del elemento. Cuando tenemos 
sed o queremos aseamos sabemos que hacer usó del agua satisface las necesidades que padecemos. El agua



constituye un entramado básico de dominio del entorno que hace las veces de soporte 

cognoscitivo, posibilitando así determinar una visión de nuestro entorno y una óptica de 

nuestra vida en comunidad, y a veces del sentido de la existencia.

2.1.1.2.- Aclaraciones sobre el entramado básico de dominio del entorno.

Es importante aclarar algunas dimensiones y alcances de esta posición acerca del 

entramado básico. Aún queda por acotar las sendas interpretativas sobre las actividades o 

juegos del lenguaje con y entre los objetos, elementos y personas; asimismo debemos 

ubicar esta posición dentro de los límites de la epistemología para no confundimos y hacer 

pasar el entramado básico como una defensa de lina ontologia absolutista.

En esta misma línea de ideas realizamos una argumentación sobre una posible 

interpretación del término “natural”, la. cual niega un factum que sirve de base a todos 

nuestros juegos. Realizando un argumento que niega un ser dado de forma plena y externo 

a nuestros juegos del lenguaje, este puede ser ocupado para negar cualquier pretensión 

ontològica sobre el entramado básico con el que se gestan nuestros juegos del lenguaje. Por 

último, nos resta mostrar cómo es que ocurre la gestación, realización y desarrollo de los 

juegos del lenguaje en función del suelo básico de relaciones que hemos planteado.

Comencemos con estos cabos sueltos. Si aparentemente al efectuar un juego del 

lenguaje no hacemos una manipulación de un objeto, elemento o persona, ¿cómo hacemos 

uso del entramado básico del entorno al realizar los juegos del lenguaje?. Efectivamente 

cuando ejecutamos una actividad no necesariamente tomamos un objeto o vemos un

por constitución nos brinda ciertos beneficios, independientemente de alguna concepción no estructural de 
este elemento como lo puede'ser su carácter divino para algunas culturas. En Wittgenstein no quedan claras 
estas relaciones que hemos trazado como entramado básico de dominio del entorno pues no las trata. Él 
únicamente muestra que el color es una cualidad de los objetos, independientemente de cómo le nombremos 
se presenta de forma constante e idéntico a sí mismo, establece una presencia permanente en el entorno; razón 
por la que es una herramienta del lenguaje, nuestros diversos juegos del lenguaje hacen uso de los colores 
como cualidades de las cosas. Ver. § 13 y 16. Por esta razón, nosotros hemos intentado explorar otras 
herramientas de los diferentes juegos del lenguaje, factores permanentes y constantes para su realización. En 
la analogía con el juego de ajedrez las piezas son herramientas o utensilios del juego.



elemento, ni mucho menos tenemos relación con otro individuó. Pese a esto no podemos 

negar que los objetos, elementos y las personas se entremezclan al emplear el lenguaje, ya 

que nuestras acciones -incluso solitarias- dependen del reconocimiento de los otros 

miembros de la comunidad; asimismo, los objetos o elementos siempre se entremezclan 

con nuestras acciones aunque sea por un vinculo al aludirlos. Basta que pensemos en la 

inauguración de un centro comercial, la persona que lleva a cabo esta actividad no modifica 

ningún objeto en venta dentro del centro comercial, ni tampoco espera que toda persona 

que vaya a comprar necesite presenciar el momento en el que rompe el listón; sin-embargo 

su acción, simbólicamente, permite que la gente sea capaz de ingresar a comprar en el 

centro comercial.

Como podemos observar el entramado básico de los juegos del lenguaje no siempre 

está presente en el momento que se efectúa la acción, antes bien, conforma una serie de 

coordenadas sobre las que trazamos nuestros juegos del lenguaje. Por esta razón, el 

entramado básico debe ser visto como un suelo epistemológico que posibilita el 

conocimiento del entorno, condición indispensable para dar dirección a nuestros deseos e 

intereses que se canalizan en las actividades en las que fuimos y estamos siendo 

adiestrados. De ninguna manera debe, pensarse que el entramado básico conforma un 

conjunto de fenómenos o entidades dados de determinada forma que impactan a nuestro 

entendimiento pasivo o tabula raza, de tal modo que quedan impresas en el entendimiento 

para pensarlas y usarlas necesariamente de una manera.

En este estudio del entorno o lo que es externo a nuestras actividades como 

manifestación propia, no podemos omitir los estudios de la semiótica contemporánea, lo 

“natural” no es comprendido como un simple “dato” de los sentidos o del entendimiento sin 

un marco cultural constituido, los fenómenos, objetos, elementos, individuos se encuentran 

inmersos entre sí y son vistos desde el lenguaje -  forma de vida de la comunidad; lo cual 

constituye un mundo de sentido, en cuanto conocimiento y práctica para con ellos, al 

respecto:



[ ] .. .lo que para ciertas culturas es “natural”, para otras resulta 

pertenecer al ámbito de lo sagrado: ciertos fenómenos 

atmosféricos, ciertos animales -  totems, ciertos parajes 

geográficos. De ahí que ló/natural/mismo esté determinado por 

la cultura, y la “naturaleza” de los objetos seguirá reglas no 

siempre en consonancia con la empíria cotidiana, pues se hallan 

“clasificados” por criterios que obedecen la lógica de la 

organización cultural. (Prada, 1999. Pág. 345)

Lo anterior es el reflejo de que no existe un “dato”, fenómeno, objeto, elemento, individuo, 

que pueda sentirse, captarse, entenderse, comprenderse, sin un entramado cultural, y por 

tanto de usos del lenguaje. Esto se puede aderezar con otros ejemplos, es altamente 

probable que un campesino no vea en el cielo un fenómeno atmosférico, sino buen o mal 

tiempo para su cosecha, o un biólogo no conciba al animal “perro” tal y como lo concibió 

de niño cuando tuvo uno como mascota, el biólogo qüa biólogo -que lo es por jugar otro 

juego de lenguaje diferente a la lengua materna- concibe un cuadrúpedo de la familia de los 

caninos.

De entrada, el “dato” captado por los sentidos, no nos lleva a una única concepción 

del “dato”, los sentidos mismos no conciben, la concepción la realiza el pensamiento 

determinado por el lenguaje -pues no puede haber pensamiento sin lenguaje-. De esta 

forma, si es el caso que un “dato” siempre es pensado o usado de la misma manera, 

entonces es pensado o usado desde un mismo juego del lenguaje. En caso contrario, cuando 

pensamos y usamos un dato de distintas perspectivas y formas respectivamente, entonces 

este “dato” es abordado desde distintos juegos del lenguaje que lo ponen en relación con 

otras intenciones, elementos, argumentos, entre otros. No es controversial que es distinto 

hacer una serie de afirmaciones y sus justificaciones acerca de un fenómeno, que dudar de 

la existencia del mismo. Esto irremediablemente nos lleva a negar la posibilidad de un 

“dato” ajeno, desligado, neutro e inmune al entretejido de, por lo menos, un juego del 

lenguaje; lo cual liga necesariamente la comprensión del “dato” al lenguaje de una cultura y 

esto responde al adiestramiento clasificatorio que ha sufrido el individuo en su tiempo de 

vida.



De la misma manera, una situación o circunstancia dada es uña configuración 

cultural, pues está constituida de elementos, objetos, fenómenos y el orden de ellos que han 

designado los usos del lenguaje de los individuos. En este sentido, toda situación o 

circunstancia demanda al individuo cierta respuesta lingüístico - práctica de acuerdo con la 

situación o circunstancia específica; un claro ejemplo es la situación en un salón de clases, 

donde se encuentra un estudiantemuando su maestro le realiza una pregunta sobre la clase, 

en improbable que el alumno salga corriendo y grite cualquier palabra, lo más seguro es 

que el estudiante responda la pregunta eñ caso de saber la respuesta, o no lo haga porque no 

lo sabe. Este tipo de reacciones son las que demandan las situaciones en las que nos 

encontramos en nuestra sociedad.

Para cerrar esta idea, podemos concluir que la lengua materna, como juego de 

lenguaje, es el entramado lingüístico y práctico que nos da sentido al habitar el mündo, así 

las “cosas” nos hacen sentido, el mismo entramado nos crea un mundo y da cierto fin al 

mismo. Lo anterior ocurre en razón de que del adiestramiento ó instrucción primaria que 

recibe el individuo en su cultura, lo cual nos lleva a pensar que la diferencia entre usos de 

lenguaje responde a una diferente instrucción que produce una comprensión totalmente 

diferente de las cosas.

Así, de ninguna manera, nombrar objetos, elementos e individuos constituye un 

anclaje “objetivo” en el mundo en tanto que dicha actividad nos brinda una certeza sobre la 

forma en que nuestro entorno está constituido, o sobre lo que existe -y cómo existe- 

independientemente de muestra perspectiva; nombrar es un juego del lenguaje que 

ocupamos en la enseñanza de los diferentes juegos del lenguaje, quizá podría ser otro juego 

del lenguaje que ocupásemos para aprender las diferentes actividades con el lenguaje y 

seguramente diríamos que allí se encuentra lo que es independiente de nuestro lenguaje. El 

entramado básico de dominio del entomo pone de manifiesto el conocimiento convencional 

que ocurre entre el nombre y una persona u objeto sus virtudes y funciones, haciendo las 

veces de herramientas o utensilios de los juegos del lenguaje. Esta posición es explicativa 

de la gestación y desarrollo de los juegos, lo cual no implica que como fundamento de los



juegos sea el juego que no es juego del lenguaje y que es reálidad más allá de los juegos del 

lenguaje.

2.1.1.3.- Jugar ios juegos del lenguaje a pártir del entramado básico de dominio del 

entorno.

Por ahora hemos cumplido con la tarea de atar los cabos sueltos respecto de las 

dimensiones educativas y alcances explicativos de la posición del entramado básico de 

dominio del entorno, también hemos realizado la argumentación que defiende que la 

comprensión de un “dato” o fenómeno no es independiente de Un juego del lenguaje. Ahora 

toca la tarea de mostrar cómo es que se gestan, realizan y concretan éstos juegos del 

lenguaje a partir del entramado básico de dominio del entorno que se constituye de los 

objetos, elementos e individuos que hemos analizado.

En cuanto a su gestación y realización afirmamos que una vez que hemos aprendido 

los términos y sus referentes, elementos y.sus propiedades, verbos y sus acciones, 

individuos y algo de su personalidad -el entramado básico de dominio del entorno-; así 

como cuando hacemos uso de la utilidad de los objetos, élementos, acciones y nos 

relacionamos con los individuos, ya nos encontramos realizando una actividad o réacciórt 

corporal voluntaria relacionada con algún objeto, elemento, acción o individuo vertebrada 

por el lenguaje. Asimismo, la actividad desempeñada tiene una denominación dentro de 

nuestro lenguaje ordinario o materno; y más aún, conforma ya un juego del lenguaje pues 

se articula con el uso de signos y acciones que le corresponden por convenio de la 

comunidad. Dicho evento unitario del juego del lenguaje es relativo a cierto domino de 

objetos o situación específica.

Es atinente resaltar que el uso del lenguaje no se agota en el empleo de nombres y 

verbos con sus respectivos referentes y acciones -como lo hemos manejado-, estas 

estructuras del lenguaje se encuentran articuladas con otras como pronombres, artículos, 

adverbios, preposiciones, conectivos, entre otros; todos ellos mostrando también una forma



de concebir el entorno, el lugar, el tiempo, los objetos y los mismos jugadores que 

participan en los acontecimientos o juegos del lenguaje de la vida de los hombres.

Concretar instancias de juegos del lenguaje, en los que participan objetos, elementos 

y personas es latarea. En lo que se refiere a lá realización de una actividad con un objeto u 

objetos, encontrarnos adecuado el juego del lenguaje habitual de cocinar. Éste se desarrolla 

mediante la actividad de emplear utensilios de cocina -objetos que facilitan el manejo de 

los alimentos- de tal forma que manipulan los alimentos para prepararlos y ser ingeridos. 

En el empleo de utensilios de cocina se usan objetos que tienen un nombre y función 

específica, y con los cuales realizamos actividades como cortar, mezclar, cocer'los 

ingredientes de algún platillo; dichas actividades se encuentran enmarcadas por una 

actividad mayor que las encamina y les dota de sentido, en este caso, cocinar alimentos.

Por su parte, una actividad en. la que se manifiesta un elemento del entorno la 

ubicamos en el juego del lenguaje cotidiano de tomar la sombra o el aire, expliquemos en 

que consiste dicha actividad. Cuando nos sentimos sofocados poí el calor o quemados por 

el sol, nos vemos en la necesidad de buscar un lugar fresco en el que abunde la sombra y 

corra el viento para refrescar nuestro cuerpo. Esta actividad se lleva a cabo por medio del 

aprovechamiento de algunos elementos que encontramos en el entorno y que por sus 

atributos nos brindan un beneficio. La constitución de estos elementos en relación con la 

nuestra en cierta circunstancia provoca cierto efecto deseado. El empleo de estos elementos 

implica haberlos ubicado con cierto nombre y manifestación concreta; en este juego del 

lenguaje aprovechamos su manifestación para que realizar una actividad deseada.

Por último, en cuanto a la actividad en el que se encuentra inmersa una peísona 

acontece el juego del lenguaje de comentar un evento deportivo. Eminentemente este juego 

del lenguaje se realiza a través del intercambio de opiniones sobre el evento en cuestión, 

tanto nosotros como nuestro interlocutor realizamos actividades como afirmar, criticar, 

elogiar y especular para articular y desarrollar nuestro juego del lenguaje. La importancia 

de los atributos o propiedades de nuestro interlocutor para ejecutar este juego radica en su 

gusto por el deporte, su gusto por el intercambio de palabras, y su conocimiento sobre el



evento. Estos atributos y la posesión del conocimiento del evento facilitan que se realiza el 

juego, situación que no hubiera ocurrido de esta manera si la persona con la que intentamos 

establecer este intercambio de opiniones no le agrada el deporte, o bien, es un individuo 

que no gusta de Comunicarse con las demás personas, salvo para lo que cree necesario.

2.1.2.- Lenguaje primitivo.

Guando Ludwig Wittgenstein esboza por primera vez su idea de juegos del lenguaje, lo 

hace a través del ejemplo de un lenguaje primitivo. Este lenguaje primitivo le permite 

realizar una crítica a la figura del funcionamiento del lenguaje que presenta San Agustín en 

sus Confesiones. Ante este panorama no tenemos más remedio que presentar la figura del 

lenguaje que propone el santo de Hipona para posteriormente, a manera de contraste y una 

diferente posición acerca del lenguaje, revisar el mencionado lenguaje primitivo. Dicha 

revisión implica mostrar la función que la idea de lenguaje primitivo hace en su posición 

filosófica, y desde este frente tenemos que delimitar su consistencia y el análisis pertinente.

Lá figura del lenguaje para San Agustín responde a una experiencia propia, en su 

Confesiones relata que en su infancia el aprendizaje del lenguaje, le viene de un 

adiestramiento constante acerca de como las persona adultas de su entorno utilizaban signos 

en combinación con movimientos corporales para señalar “cosas” que sus afecciones del 

alma rechazaban, apetecían, entre otras.

Ante esta imagen del lenguaje, Wittgenstein afirma que el santo de la patrística esta 

pensando en un lenguaje articulado meramente de sustantivos como « m e s a » , por lo que 

no hay nombres para designar acciones ni otro tipo de estructura. Por si esto fuera poco, 

también nos dice que esta imagen del lenguaje implica un conocimiento de algún lenguaje, 

ya que San Agustín aparece como un observador de los términos que utilizan los adultos 

para designar sus referentes, así únicamente pudo haber aprendido el signo que se emplea 

para designar a cada “cosa”, pero no aprender el significado de los términos, pues no estaba 

siendo adiestrado en su uso, es decir, no fue puesto a realizar la acción que le brinda



significado al término. En el caso del sustantivo « m e s a »  el filósofo medieval no llevo a 

cabo alguna acción en relación con dicho objeto. Así pues, esta figura del lenguaje no 

arroja ninguna pista acerca decorno adquirimos y cómo funciona el lenguaje.

Para el filósofo alemán lá perspectiva del lenguaje de San Agustín es insuficiente, 

debido a que sólo nos muestra cómo funciona el uso de nombres y objetos, al respecto nos 

dice que se puede quizá vislumbrar hasta qué puntò la concepción general del significado 

de da palabra circunda al lenguaje de un halo que hace imposible un visión clara 

(Wittgenstein, 2003, § 5). El halo del que pende este posicionamiento acerca del lenguaje 

responde al uso de sustantivos, pero no es una figura completa, en razón de que están 

ausentes las acciones y su finalidad por parte de los individuos, factores importantes en el 

aprendizaje del habla y el funcionamiento del lenguaje.

A manera de contraste, y en pro dé una visión del lenguaje que incluya los factores 

ausentes, Wittgenstein propone un lenguaje primitivo, por lo menos más primitivo que el 

que utilizamos nosotros, pues nuestros usos del lenguaje son muy intricados y complejos, 

cuando estamos realizando una acción siempre es con miras a obtener cierto fin, mismo que 

ya está incluido como parte de otro empleo del lenguaje. Pero no nos adelantemos y 

veamos.

La intención del lenguaje primitivo del filósofo alemán, además de incluir los 

factores mencionados, pretende arrancar con alguien que no maneja términos y el objeto 

que les corresponde, así como tampoco la acción que debe realizar con dichos-objetos y que 

se encuentra relacionada con la enunciación del término; lo cual no exime a esta situación 

planteada de tener un marco cultural, pues echa mano de oficios y roles de los individuos.

Sin más rodeos veamos él lenguaje primitivo que ya hemos utilizado anteriormente 

en el texto y que postula nuestro filósofo:

El lenguaje debe servir a la comunicación de un albañil A con su 

ayudante B. A construye un edificio con piedras de construcción;



hay cubos, pilares, lozas y vigas. B tiene qué pasarle las piedras 
y justamente en el orden en que A las necesita. A este fin se sirve 
de un lenguaje que consta de palabras: « cubo» , « p ila r» ,
« lo sa » , « v ig a» . A las grita -B le lleva la piedra que ha 
aprendido a llevar a ese grito. -  Concibe éste como un lenguaje 

primitivo completo. (Wittgensteiri, 2003. § 2)

Aquí observamos la enunciación de los términos en relación con sus denotaciones, no 

obstante, también se incluyen las acciones que el individuo debe realizar cuando el término 

es enunciado. En la figura del lenguaje de San Agustín si nombramos un término sólo 

podríamos localizar el referente, en caso de saber el referente de ese término, pero no 

sabríamos que acción tendríamos que realizar -ni cotí qué finalidad- cuando escuchamos ese 

término.

Esta visión del uso o empleo del lenguaje parte de una situación dada, situación 

misma que pauta las acciones que deben realizarse y los elementos o recursos a emplear; lo 

cual nos pone en un marco cultural determinado con ciertos usos del lenguaje. En este 

; marco cultural hay dos individuos que van a construir un edificio, uno es el que construye el 

edificio y otro el que ayuda o auxilia al constructor. Para esta empresa, por lo menos el 

constructor hace uso del entramado básico de dominio del entorno, pues conoce ciertos 

materiales como las rocas y la manera en que deben ser puestas para edificar la 

construcción. El individuo que auxilia al constructor no conocía las piedras hasta que fue 

adiestrado en ello, ya sea por el constructor mismo o en otra situación, lo importante es que 

en el lenguaje primitivo de Wittgenstein el ayudante lleva la piedra que le demandan.

En este empléo del lenguaje de los constructores vemos entretejido el uso de signos 

con acciones, por lo que constituye un juego del lenguaje, en este caso un juego del 

lenguaje de construcción, pero no todo el lenguaje que se utiliza en la construcción, ya que 

únicamente es un sector, una pequeña parte: la construcción con cierto tipo de piedras y 

mediante el trabajo de dos personas. Este ejemplo sencillo tiene la tarea de mostrar la forma 

en que nosotros interactuamos con el lenguaje, más concretamente, pone de relieve la



acción que debemos realizar al escuchar o emplear un signo, por esta razón hablaré a veces 

de un lenguaje primitivo como un juego del lenguaje. (Wittgenstein, 2003. § 7)

Una importante reflexión que se desprende de la figura del lenguaje de San Agustín 

y el lenguaje primitivo de Wittgenstein. Es un hecho que las dos imágenes qué se nos 

muestran parten de ningún conocimiento previo por parte de los individuos inmersos en la 

imagen, en el caso de Wittgenstein un conocimiento de la situación y de la acción que debe 

efectuarse, y en el caso del santo medieval un conocimiento del lenguaje. Lá lección que 

podemos entresacar de estas imágenes del lenguaje es,que quizá nos es imposible pensar 

nuestro empleo del lenguaje desde el lenguaje como estructura autónoma o aislado de los 

individuos y sus acciones. Lo'anterior no descarta estudios del lenguaje como estructura 

autónoma, simplemente nosotros nos remitimos á hablar del empleo del lenguaje en el que 

se constituye la forma de vida y los pensamientos de todos los individuos.

La idea de lenguaje primitivo le sirve al filósofo vienés como modelo para esclarecer 

los usos del lenguaje, de ninguna madera intenta rastrear genéticamente nuestro aprendizaje 

del lenguaje en cuanto a la fundación del signo y las acciones de los individuos. Respecto 

de la mencionada fundación parece-que Wittgenstein apuesta por las tendencias humanas 

por naturaleza, nosotros preferimos no inmiscuir ningún lenguaje metafísico de este tipo17, 

pues cabalmente seguir la idea de los juegos del lenguaje implica tomar todo empleo del 

lenguaje como un juego y no como una realidad dada independiente de los usos del 

lenguaje.

El lenguaje primitivo es una imagen acerca de cómo aprendemos el significado de 

los términos al usarlos y, a la par, el funcionamiento del lenguaje. Dicha figura sirve para 

mostrar que de esa manera o una manera similar aprendemos los diversos juegos del 

lenguaje, ya que -Disipa la niebla estudiar los fenómenos del lenguaje en géneros 

primitivos de su empleo en los que se puede dominar con la vista claramente la finalidad y  

el funcionamiento de las palabras. (Wittgenstein, 2003. § 5)

17 Ver la perspectiva wittgensteiniana y nuestra confrontación en el capitulo anterior, específicamente en los 
apartados: 4.-El fundamento de los juegos del lenguaje según Wittgenstein y 5.- El panludismo: toda 
noción de realidad o mundo se presenta como juego del lenguaje.



Resta por aclarar el uso del término “primitivo” en esta imagen del lenguaje que nos 

plantea Wittgenstein. Aquí “primitivo” no cumple la función de poner la imagen del 

lenguaje de los constructores en el marco de un lenguaje tribal, ni mucho menos en el uso 

del lenguaje falto de evolución; el término én cuestión, trata dé dar un carácter primario, 

sencillo y claro al empleo del lenguaje en el ejemplo, propósitos que le interesaban al 

filósofo alemán para mostrar el funcionamiento del lenguaje. Respecto a la posible 

connotación progresista y . evolutiva del término “primitivo” tenemos que desecharla 

simplemente por la misma idea de juego del lenguaje, pues en lós juegos del lenguaje no 

hay evolución, pueden cambiar al interior de una comunidad á través de su historia, pero no 

podemos decidir si el más antiguo, por el hecho de ser más antiguo, nos muestra acciones y 

pensamientos más retrogradas, simplemente es diferente al actual. Ambos juegos soportan 

diferentes formas de vida; lo cual toma difícil deliberar cuál es la forma de vida más 

bárbara, pues no hay criterios absolutos para ello. -

2.1.3.- Lenguaje religioso y  lenguaje científico. ■ -

Wittgenstein caracteriza el lenguaje religioso y el científico como juegos del lenguaje en su 

texto Observaciones a la rama dorada de Frazer. En estos apuntes la caracterización del 

juego del lenguaje de la religión es a través de un contraste Con el lenguaje científico y sus 

fines, también se muestra cómo es que a partir de la propia naturaleza humana se constituye 

el lenguaje de las religiones, y también de alguna forma el lenguaje de la ciencia. Este es el 

camino de exposición del lenguaje religioso y científico por parte del filósofo vienés, 

nosotros nos apegamos al mismo.

El lenguaje de la religión se constituye mediante conceptos o palabras cuyo 

significado no es susceptible de una constatación empírica, pues nos habla de dioses y 

fuerzas invisibles que actúan en la naturaleza, esto es llevado a la práctica mediante actos 

rituales que realizan los individuos que tienen la religión. Este lenguaje con sus respectivas 

acciones no tiene alcances epistemológicos, es decir, no afirman cómo es la realidad 

empírica. Wittgestein se pregunta si estaba en un error San Agustín cuando invocaba a dios



en las confesiones, o también el santo buda con su respectiva visión distinta a la de San 

Agustín, y nos dice que ninguno18 de ellos estaba en el error a no ser cuando pusieran en 

pie una teoría. {Wittgenstein, 2001. Pág. 50)

Dado que un sistema de creencias y prácticas religiosas no tiene la finalidad de 

afirmar o negar algo acerca de la realidad empírica, entonces su lenguaje no es susceptible 

de error o acierto.' El lenguaje religioso no es una falsa física como lo pretende el 

antropólogo Frazer, quien defiende que las prácticas mágicas y religiosas tienen una 

concepción errónea de la causalidad empírica, pues algunos grupos de individuos pretenden 

hacer que haya buena cosecha con una danza de la fertilidad. Wittgenstein defiende que los 

individuos no son ingenuos, obviamente realizan la danza de la fertilidad en la época de 

lluvias, la danza es una acto ritual que expresa una necesidad humana.

Lo anterior nos obliga a indagar la finalidad de la actividad religiosa en otra 

dimensión ajena a la epistemológica. El lenguaje religioso tampoco persigue la finalidad de 

producir un objeto concreto, ni de Concentrar sus actos en una finalidad más allá de su 

expresión misma. Wittgenstein nos dice que Quien está conmovido por la majestad de la 

muerte, sólo puede expresarlo a través de una vida en consonancia. Esto no es, 

naturalmente, una explicación, sino colocar un símbolo en vez de otro. Una ceremonia en 

vez de otra. (Wittgenstein, 2001, Pág. 54) Quienes practican el sacrificio humano no lo 

hacen porque esperan lograr un efecto en el mundo, lo hacen porque en su perplejidad ante 

la muerte la mejor vida que pueden llevar es persiguiéndola en su reproducción.

En la práctica religiosa el uso del lenguaje está en consonancia con su objeto de 

deseo, ya que su mismo lenguaje es el que muestra un mundo de tal o cual forma, y también 

las acciones con las que se vive ese mundo. Esta visión presenta una unión, al interior de 

sus usos del lenguaje, entre aquello que persigue al encontrarlo en su persecución misma -  

sólo calmaríamos nuestra angustia ante la muerte acostumbrándonos a ella en nuestras 

acciones- El impulso de realizar ios actos rituales por los que se manifiesta la religiosidad

18 Dado que para citar al interior del texto debo poner las letras en cursivas, las cursivas que marca el autor en 
su texto no resaltan, por lo que a la palabra “ninguno” le añado negrillas para resaltarla.



es una tendencia humana, tendencia originada ante el desamparo en la existencia y la 

finitud propia del hombre.

El hombre, ante .la falta de sentido único en la vida, desamparo ante las 

contingencias del mundo y la posibilidad de morir en cualquier momento, realiza actos 

rituales que reconforten su condición. Está en la naturaleza humana tratar de calmar su 

angustia existencial, pero como no puede calmar la angustia de forma definitiva -pues no 

puede controlar las condiciones en las que su existencia se presenta- entonces calma su 

angustia de forma momentánea realizando un acto ritual que cubre su necesidad y que no 

depende de otro elemento externo más que su propia ejecución.

Hasta estos momentos no hemos caracterizado el juego del lenguaje de la religión 

pero no hemos dado un argumento que nos de razones acerca de porqué el lenguaje 

religioso es un juego del lenguaje. Creemos que no hace falta si pensamos que el lenguaje 

religioso tiene sus términos peculiares relacionados con sus acciones específicas, claro está, 

dependiendo de la religión á la que hagamos referencia. Podemos añadir que este juego del 

lenguaje conforma una actividad humana que conforma parte de una forma de vida, o una 

forma de vida por completo.

En cuanto al lenguaje de la religión nos queda por decir que, si bien es cierto que el 

juego del lenguaje de la religión no tiene pretensiones epistémicas, también es cierto que 

dota al individuo de una visión de sí mismo y del mundo en relación con un conocimiento o 

saber práctico. Independientemente de que el individuo que practica la religión satisfaga 

sus necesidades rituales y no pretenda hacer pasar por teoría sus expresiones lingüísticas, 

este se encuentra bajo el adiestramiento del lenguaje religioso que le índica qué hacer y 

cómo conducirse en la existencia, calmando, a la vez, la angustia por su destino; el juego 

del lenguaje religioso, como todos, le permite al individuo un anclaje en la existencia 

mediante una visión del mundo.

El lenguaje que hemos venido tratando le muestra al individuo una posibilidad más 

para comprender su situación existencial, en la que realiza rituales mediante el uso de



objetos, elementos o de sí mismo, por lo que también es un juego del lenguaje que apela al 

entramado básico de dominio del entorno , para realizarse. Las creencias que sostiene el 

individuo en el lenguaje religioso son internas al juego del lenguaje que juegan, pues no 

pueden tener un referente empírico más allá de la representación simbólica de objetos, 

elementos o individuos; estas creencias juegan un juego distinto al de las creencias 

científicas o del sentido común que se someten a cierto examen de veracidad o falsedad. 

Para el individuo que tiene creencias religiosas basta creer en su juego y efectuarlo, en 

diferencia para el individuo que juega el juego de la ciencia que no le basta con creer , 

alguna expresión lingüística, sino conocerla mediante la prueba de la experiencia o del 

razonamiento.

Las creencias del juego del lenguaje de la religión nacen de la irreligiosidad, pues se 

articulan a partir de una necesidad de compañía y cobijo constante, aunque bien vale decir 

que no todos los individuos necesitan de. una seguridad y control figurados ante la 

contingencia, y prefieren arroparse con la intemperie. Aunado a estas creencias que 

constituyen el cuerpo del lenguaje religioso, está el juego del lenguaje del dogma o la no 

duda respecto de los contenidos y práctica religiosa; el dudar es una actividad 

epistemológica, por lo que esto debe mantenerse ajeno o aislado de la práctica religiosa.

Ahora bien, a lo largo del tratamiento del juego del lenguaje de la religión hemos 

dado pistas -de forma indirecta- de la consistencia del lenguaje científico, no obstante, es 

necesario expresar su delimitación de forma directa, aunque debemos decir que 

Wittgenstein no realiza esta empresa, pues únicamente nos brinda un poco de información 

cuando dice de que forma no procede el lenguaje religioso; un filósofo español Javier 

Sádaba va más lejos y se atreve a hacer ciertas afirmaciones sobre el lenguaje científico. 

Veamos.

El lenguaje científico está constituido por términos que son susceptibles de ser 

percibidos empíricamente, sus proposiciones nos hablan de relaciones causales entre los 

objetos a los que se refieren los términos de las proposiciones. Las proposiciones tentativas 

o hipótesis sobre un fenómeno son sometidas a prueba empírica mediante una simple



comprobación de la experiencia o la recreación del fenómeno mediante una 

experimentación, esto con la finalidad de que la afirmación, que se realiza con la 

proposición corresponda lo que acaece. La forma de comprobar o someter a prueba . 

empírica las proposiciones está basada en una correspondencia entre las proposiciones y la 

realidad. Claro está, la realidad de la que hablamos es concebida desde los fines de la 

ciencia, sus procedimientos y los términos que están articulados tanto a los fines como a los 

procedimientos.

En la práctica científica de las ciencias cuyas proposiciones rio tienen referente 

empírico o no completamente empírico, como las ciencias sociales, la forma de probar una 

: afirmación tentativa esmediante lá realización de un argumento u'ofreciendo razones que 

sustenten la afirmación. Esta forma de obtener conocimiento mediante la razón no debe 

confundimos respecto de los usos del lenguaje. Argumentar es una actividad qué se elabora 

con el uso del lenguaje, un argumento no es una estructura previa a nuestro lenguaje en el 

sentido de que nuestro pensamiento contiene -por naturaleza- formas argumentativas que 

llenamos con nuestro lenguaje; antes bien, la actividad de argumentar es un uso del 

lenguaje que responde a nuestro interés de sustentar nuestras afirmaciones. En este sentido 

el uso del lenguaje es previo a la actividad de argumentar, la acción de razonar o la razón 

no son previas al lenguaje.

Estas características del lenguaje y prácticas científicas sondas que se pueden 

rescatar de ja comparación wittgensteiniana entre los dos lenguajes. Bajo esta idea del 

lenguaje científico podemos identificar que el individuo que efectúa la actividad científica 

realiza afirmaciones con proposiciones, por lo que eminentemente sus expresiones tienen 

una pretensión epistémica. Posteriormente, somete a prueba sus afirmaciones tentativas o 

hipótesis, en caso de que por medio de la experiencia sus afirmaciones concuerden con lo 

que se presencia por los sentidos, entonces podemos decir que sus afirmaciones son 

verdaderas, y lo que dice acerca de un fenómeno es acertado. En caso contrario, si sus 

afirmaciones son contravenidas por lo captado por la experiencia, entonces sus 

afirmaciones son erróneas, y lo que el individuo dice acerca de un fenómeno es equivocado.



Lo mismo ocurre cuando ofrecemos argumentos para sustentar lo que afirmamos, 

sólo que los términos para juzgar su eficacia son distintos. Cuando damos razones para 

soportar una afirmación, estas pueden ser buenas, razones o malas razones, al igüal que una 

justificación suficiente o insuficiente.

Corí este procedimiento científico podemos comprender con mayor claridad, porque 

el uso del lenguaje religioso nunca puede estar equivocado, ni ofrecer buenas o 

insuficientes razones para sustentar lo que dice, pues no quiere afirmar un contenido 

susceptible a la experiencia, ni pretende demostrar su afirmaciones, en este sentido el 

lenguaje religioso está más allá fie lo verdadero y lo falso, lo acertado y lo equivocado. El 

error surge de un uso teórico de este lenguaje. , ■ .

Cómo podemos observar, al igual que el lenguaje religioso, el lenguaje científico es 

un sistema de signos con cierta, finalidad y con acciones entretejidas, lo cual nos lleva a 

concluir que este lenguaje es un juego del lenguaje. El filósofo español Javier Sádaba en el 

prólogo que hace a las Observaciones a la'rama dorada de Frazer de Wittgenstein defiende 

que el origen de este juego del lenguaje se encuentra en nuestra reacción a causas 

inmediatas, por ejemplo en la inquietud que padecemos de indagar quien ha hablado si es 

que hemos escuchado alguna voz.

Esta reacción inmediata que padecemos ante los embates del entorno, en la 

búsqueda de causas, no es sometida a un proceso de^comprobación ni proceso inferencial a 

partir de una proposición tentativa o hipótesis. Paulatinamente esta repetición de embates 

del entorno y la inmediatez de las causas de los fenómenos provoca que indaguemos por la 

causa y predicción de fenómenos más complejos, los cuales no son susceptibles de captar 

su causa de forma inmediata como la causa de la lluvia. La empresa de indagar relaciones 

causales en fenómenos cuya causa no es inmediata es el principio de un lenguaje causal 

estricto, Sádaba afirma que Dicho lenguaje lo que hará es reemplazar y  refinar aquellas 

primeras impresiones. Es así como se entra en el especial juego de lenguaje que es el 

lenguaje científico. La relación causa -  efecto, en consecuencia, es el resultado que tiene 

como condición las reacciones primarias en cuestión. (Wittgenstein, 2001. Pág. 23 y 24)



Para concluir este apartado queremos entablar una comparación de algunos 

elementos que conforman los dos juegos del lenguaje que analizamos. El juego del lenguaje 

de la ciencia y el juego del lenguaje de la religión tienen diferentes reglas de ejecución, el 

primer juego se rige bajo la norma que conduce a perseguir relaciones causales necesarias 

entre fenómenos, necesidad indagada por experimentación o vía el razonamiento, el 

segundo juego exige una conducta que persiga su fin en sí-misma y satisfaga la angustia de 

las condiciones existericiales.

Los jugadores que ejecutan estos juegos son individuos distintos, al individuo 

religioso le interesa calmar su angustia y se ve imposibilitado a dudar de esta práctica, si 

duda ya está haciendo una teoría pues quiere hacer pasar como verdaderos los enunciados 

de este juego, del lenguaje; en cambio al científico le interesa encontrar relaciones causales 

necesarias entre fenómenos para predecir dicha relación y hacér uso del efecto deseado, 

este individuo no cree en proposiciones que no tengan una justificación o una 

comprobación, por lo menos al ejercer el juego del lenguaje de la ciencia. En cuanto a las 

jugadas que ejecutan los agentes del juego se concretan en las serie de expresiones del 

lenguaje que realizan, estas expresiones enlazadas con una conducta específica pautada por 

la regla del juego. El juego del lenguaje de la religión a través de sus expresiones y 

acciones intenta calmar la angustia existencial, en distinción con el juego del lenguaje de la 

ciencia cuyos procedimientos están encaminados a conocer una relación causal necesaria 

entre fenómenos, para poder predecir la relación posteriormente.

2.1.4.- ¿Por qué un texto o un discurso escrito también es un juego del lenguaje?

Hemos agotado la idea de los juegos del lenguaje del filósofo alemán, ya que presentamos 

las maneras en las que Wittgenstein se refiere a la consistencia y ejemplificación de los 

juegos del lenguaje. Ahora tratamos de vislumbrar otras funciones de la idea de juego del 

lenguaje con la finalidad de explorar los usos de los términos “supuesto” y “presupuesto”. 

Esta exigencia de ampliar los juegos o usos de la idea de juegos del ienguaje no es un 

capricho, los usos de los conceptos que andamos buscando también se ubican en



entramados lingüístico -  prácticos que no tenemos analizados hasta el. momento, lo cual no 

implica que la función de los conceptos que nos interesan ya haya sido explorada en los 

juegos del lenguaje que ya analizamos.

La idea con la que arrancamos este capítulo acerca de que Un juego del lenguaje 

consiste en una práctica del lenguaje comprendida con relativa independencia y 

especificidad de todas las prácticas lingüísticas, representa úna delimitación que nos ayuda 

a justificar la manifestación de otros juegos del lenguaje, y también a detectar juegos del 

lenguaje de forma general o panorámica; pero no nos brinda una idea clara y concreta del 

juego del lenguaje que podemos detectar, pues sus elementos pueden acontecer mas no 

tenemos marco dé referencia para poder hablar de ellos, por esta razón echamos mano de 

los aires de familia que ocurren entre los juegos del lenguaje, apoyándonos en los usos de la 

idea que ha planteado Wittgenstein como referentes para poder esclarecer los otros juegos.

Una vez que hemos aclarado la forma de proceder con los otros usos de la idea de 

juegos del lenguaje entremos de lleno con ellos. Ahora toca el tumo al discurso escrito o 

presentado en un formato computacional, y la pregunta pertinente es por qué un discurso 

presentado de esta forma es un juego del lenguaje. De entrada parecería contradictorio que 

un texto es un juego del lenguaje, pues este se entiende como aquella actividad realizada en 

conjunción con la emisión o recepción de signos y en el texto los signos no presentan una 

actividad visible que les dote de sentido, es decir, no podemos captar visiblemente su uso 

concreto.

Esto no debe dejamos perplejos, el texto expresa una serie de actividades impuestas 

por su autor, y que a su vez acotan las sendas de los usos de ios conceptos que agrupan 

estas actividades. Un escritor o autor en su texto realiza actividades como exponer, 

describir, justificar, argumentar, entre otras; únicamente que su manera de presentarlas es 

por la escritura de signos y no por expresiones del habla. Las actividades mencionadas se 

articulan o entretejen con las actividades, ya sea conductas de pensamiento, o conductas 

corporales, que son propias de aquello que se quiere comunicar. Con esto nos referimos a 

que el contenido es un entramado conceptual, pues cada tema o perspectiva conlleva sus



propios conceptos ligados a ciertas prácticas para llegar a aquello que quiere realizar o 

manifestar. Estas dos dimensiones de campos conceptuales con sus conductas ligadas -  

mismas que le brindan significado al término- convierten al texto en un juego del lenguaje.

Es cierto que los conceptos, tanto del campo conceptual de la comunicación como el 

campo conceptual específico de aquello que se quiere comunicar, tienen significado por las 

funciones que realiza el autor con sus conceptos y los usos que tienen los conceptos de lo 

que se quiere comunicar, no obstante ¿qué nos garantiza que el lector dote del mismo 

sentido al concepto empleado en el texto? ¿Cómo es que los conceptos se reciben y se les 

dota de significado en ambos niveles?

Las actividades o funciones conceptuales empleadas determinan la comunicación de 

cierto contenido en función del tema que trata el texto, así pues la recepción del contenido 

que se pretende comunicar es realizada a través de los usos mencionados, pero ambos 

niveles conceptuales son comprendidos desde las funciones que ejecuta el lector con los 

conceptos empleados en el texto. Ante esta situación el lector se encuentra en un punto en 

el que su lectura y compresión pueden tomar tres direcciones.

La primera, la más sencilla de todas, consiste en asumir que los conceptos leídos 

cumplen la misma función a la que estamos habituados o que empleamos cuando los 

utilizamos -  nuestro juego del lenguaje-. Esta veta interpretativa nos puede llevar a un 

malentendido, ya que la información recibida, al articularla con las funciones conceptuales 

bajo las que nos conducimos, puede ocultar la función de los conceptos que nos marca el 

contenido que se quiere comunicar, y también el empleo de de los conceptos bajo los que 

comunica el autor cierto contenido.

La segunda veta interpretativa corresponde al hecho de contextualizar el texto que 

se recibe, es decir, indagar sobre las funciones que cumplen dichos conceptos en el 

pensamiento de un autor y cómo son empleados en su época, o comunidad específica -  los 

conceptos en su juego del lenguaje-. De esta forma, los conceptos comprendidos son desde 

el uso mismo de ellos; claro esta, nos parece que es imposible comprender, en un primer



acercamiento, exactamente la función que realiza el concepto, pues no se ha tenido la 

vivencia, sea reflexiva o práctica, del empleo de esos conceptos. Esta veta de lectura 

restringe la comprensión a la información obtenida sobre el contexto de empleo de los 

conceptos recibidos, pero no tiene una aplicación en nuestro manejo del lenguaje.

La/tercera dirección de Comprensión es un resultado de las dos-anteriores, la 

interpretación de los conceptos analizados se realiza a través la contextualización de los 

conceptos recibidos haciéndola compatible con el uso que tenemos de los mismos 

conceptos en nuestra vida. Así, la interpretación de los conceptos no corre peligro de algún 

malentendido, y a la vez, el lector puede hacer uso en su vida de los conceptos aprendidos, 

sin violentar su sentido/ En esta comprensión se encuentran dos juegos del lenguaje, el 

juego del lenguajé del lector o la totalidad de sus usos del lenguaje, y el juego del lenguaje 

del texto, articulada por los juegos del lenguaje de la comunicación del autor y el juego del 

lenguaje que delimita, el contenido que quiere comunicar. Este encuentro de juegos del 

lenguaje, en la comprensión del lector provoca un cruce de juegos al aplicar el nuevo uso 

de los conceptos que ha aprendido.

Regresemos a analizar el texto como juego del lenguaje, tenemos que en la 

actividad de comunicar un contenido mediante un texto -misma donde el autor es un 

jugador de este juego- dos juegos del lenguaje se cruzan o se entretejen, los cuales son 

manejados por el autor porque para comunicar debe realizar expresiones y actividades 

adecuadas para esta función, y asimismo debe efectuar expresiones y actividades que 

aborden el contenido en la manera en que éste se articula por su juego del lenguaje 

particular.

En el juego del lenguaje de comunicar mediante un texto el autor se ciñe a las reglas 

de escritura o manejo de signos dentro de un texto, esto se conjuga con la manera en que 

quiere comunicar el contenido, las actividades mediante las que trasmite sus ideas; razón 

por la que va dejando en claro lo que está haciendo en su texto o la actividad que está 

realizando, lo cual sirve de guía a la persona que recibe y comprende esos signos.



El segundo juego del lenguaje -que se entremezcla con el juego del lenguaje de lia 

comunicación por medio de un texto- tiene sus propias reglas: comportarse reflexiva y 

conductualmente como lo marca aquello que está abordando, es decir, su particular objeto 

de estudio que ya está constituido por la reglas que delimitan los pensamientos y acciones 

para él. Esto no quiere decir que el objeto mismo ponga sus reglas, hay un juego del 

lenguaje jugado por una comunidad qüe acuñó las reglas y las jugadas que se derivan de 

ellas. . . .

En razón de esto, el escritor o manipulador de los signos debe seguir las reglas del 

juego del lenguaje que aborda su tema tratado para realizar jugadas como expresiones 

lingüísticas que se ciñen a las reglas y desarrollarlo, ya sea para criticarlo, describirlo o 

utilizarlo para realizar Otra actividad, empleos qué responden al juego de la comunicación 

mediante un texto. Esta escenificación acerca de cómo se presentan interrelacionados los 

juegos del lenguaje nos brinda un conocimiento acerca del proceso que realiza el autor con 

su texto y la forma en que quiere comunicar lo que quiere comunicar.

2.1.6.- Discurso disciplinar o especializado.

En el apartado anterior revisamos la comunicación de un contenido específico mediante un 

texto, ahora debemos de analizar lo que entendemos por un contenido especificó o discurso 

especializado, el cual suele expresarse en las diversas disciplinas de estudio o ciencias 

constituidas. Apelando, nuevamente, a la idea de Prades y Sanfelix -acerca de que un juego 

del lenguaje como cierto entramado lingüístico -  práctico, el cual es captado con relativa 

independencia de la totalidad de nuestros usos del lenguaje- podemos afirmar que el 

discurso o empleo del lenguaje específico o especializado, ya sea hablado o escrito, 

conforma un juego del lenguaje.

Desentrañemos la anterior afirmación. Un empleo del lenguaje específico aborda un 

objeto de estudio o fenómeno con sus propios términos y expresiones, las cuales nos 

restringen la manera de pensar o actuar respecto a aquello de lo que nos hablan. Dentro de



esta delimitación del pensamiento y de la acción realizamos actividades con ambas 

capacidades, actividades que nos posibilitan abordar dimensiones específicas del fenómeno 

ü objeto de estudio. Veamos un ejemplo.

Un juego del lenguaje disciplinar o específico como la biología tiene como reglas 

del juego: estudiar todo cuerpo con vida desde sus células y procesos fisiológicos que 

determinan su apariencia e interacción con un entorno conóreto, y realizar un estudio 

empírico de sobre estas dimensiones. A partir de esta regla el jugador observa 

macroscópicamente y microscópicamente a la entidad con vida y su relación con el entorno 

-satisface la primera regla-, realiza una serie de hipótesis y experimentos para 

comprobarlas—esto como parte de la investigación empírica-; a partir de esto, afirma una 

serie de comportamientos acerca de su fenómeno de estudio, lo cual constituye una serie de 

jugadas para satisfacer la meta de su juego. En este ejemplo resalta el hecho de que un 

juego del lenguaje especializado conforma una óptica específica qué demanda ciertas 

actividades y se encuentra limitada por ciertas normas.

Revisemos la afirmación anterior mediante una comparación del lenguaje materno y 

el lenguaje especializado, ambos lenguajes pueden referirse a un objeto o individuo del 

entramado básico de dominio del entorno, pero lo hacen de distintas maneras, pues en el 

lenguaje ordinario cuando hablamos de los individuos podemos referimos al género 

humano, su sexo, sexualidad, sus virtudes, las labores que desempeñan; en cambio cuando 

hablamos desde la sociología o la filosofía acerca de los individuos nos preguntamos por su 

constitución social o esencial respectivamente, y enlistamos los elementos, las dimensiones 

y atributos que influyen en su constitución.

En la óptica de la sociología el individuo se constituye por sus relaciones con los 

individuos de su comunidad, relaciones regidas por las instituciones que respetan y siguen 

como gremio. Por otra parte, gran parte de la actividad filosófica se ha preguntado por la 

esencia del hombre o por aquello que hace al hombre ser hombre. La filosofía ha ofrecido 

múltiples respuestas a este planteamiento por lo que sólo mencionaremos dos de ellas. 

Aristóteles defiende que aquello que hace al hombre ser hombre es su esencia racional,



pues lo distingue de las demás entidades existentes; en cambio Picodella Mirandola piensa 

que la esencia de los individuos radica en que no tienen esencia, en razón de que es libre de 

autodeterminarse como le plazca.

En esta comparación del juego del lenguaje materno con posiciones pertenecientes a 

dos juegos del lenguaje disciplinares podemos ver acentuada la diferencia que existe en las 

maneras de abordar un fenómeno, en gran medida esta diferencia radica en el interés de 

cada juego del lenguaje. En la lengua materna nos referimos a los individuos para ubicarlos 

en cuanto a sus dimensiones que identifican todos los individuos que practican esa lengua, 

tales como oficios, carácter y habilidades. Esta ubicación nos permite trazar una idea acerca 

de los juegos que podemos emplear con ciertos individuos y a quien acudimos cuando 

necesitamos algo.

En el mismo caso, los juegos del lenguaje disciplinares o específicos nos presentan 

una imagen o perspectiva distinta acerca del mismo fenómeno, ya que indagan sobre su 

constitución definitiva y no les interesa ubicar al individuo por lo que puede cambiar acerca 

de sí mismo como su sexualidad y personalidad. A pesar de que el lenguaje materno y los 

juegos del lenguaje disciplinares versan entorno ài mismo fenómeno cada cual recoge urta 

dimensión distinta del fenómeno.

No obstante, en la comparación o confrontación de juegos del lenguaje disciplinares 

o específicos no siempre resulta que se aborda el mismo fenómeno, pues la referencia a 

“algo” del entorno resulta de la perspectiva o juego del lenguaje con el que se le mira; lo 

cual provoca que se aborden distintos fenómenos en, aparentemente, el mismo objeto, 

elemento, individuo o entidad del entorno.

Esto lo encontramos cuando contraponemos lo que nos dice la biología acerca del 

hombre (el cual se presenta como un cúmulo de células y proceso fisiológicos que 

determinan su apariencia e interacción con un entorno concreto) y lo que afirma la filosofía 

cartesiana sobre el mismo objeto de estudio. Esta última defiende que el hombre es un 

compuesto de dos substancias una material o extensa, y otra espiritual o pensante, lo propio



del hombre es la cogitación, pues todo lo existente, excepto Dios, es material o extenso. En 

esta confrontación rastreamos que literalmente ambas disciplinan miran dos fenómenos de 

estudio distintos.

A veces también dentro de un mismo discurso disciplinar hay discenso en cuanto a 

lo que se puede afirmar de un fenómeno. Los usos del lenguaje dentro de la actividad 

filosófica difieren entre sí. Un lenguaje metafíisico como el que mencionamos de Rene 

Descartes es opuesto, o por lo menos diferente, a la filosofía materialista de Tomas Hobbes, 

para quien el hombre está compuesto de materia que funciona como una especie de 

maquinaria para llevar poder realizar sus capacidades o potencias. Ambos discursos están 

concibiendo entidades distintas.

En esta colección de ejemplos acerca de posiciones que se plasman en los juegos o 

usos del lenguaje nos brindan diferentes ópticas acerca de un fenómeno, en ocasiones sobre 

dimensiones de distintas del fenómeno y en otras miran literalmente otro fenómeno. El 

conocimiento que nos brinda cada juego del lenguaje es distinto al de otro, entre ellos no 

podemos decidir cuál conoce mejor o con certeza al objeto, pues entre ellos tratan 

diferentes dimensiones del fenómeno u otro fenómeno distinto. Seguramente creemos que 

el conocimiento de un objeto de estudio es el que tenemos bajo nuestro juego del lenguaje, 

pues estamos habituados al mismo, y si desconocemos otros juegos del lenguaje, tenemos 

el nuestro como la única visión de aquello que nos interesa conocer.

2.1.6.1.-Nuestro juego del lenguaje que habla de los juegos del lenguaje disciplinares.

¿Qué es todo este lenguaje que hemos articulado entorno a los juegos del lenguaje 

disciplinares? Toda afirmación que hemos hecho sobre los juegos del lenguaje 

disciplinares, sobre su confrontación con otros juegos del lenguaje disciplinares y el 

conocimiento que nos brindan, conforman un lenguaje especializado que habla de los usos 

del lenguaje mirando al lenguaje como un juego.



Lo anterior no quiere decir que nuestro discurso o juego del lenguaje posee el 

conocimiento absoluto acerca de cómo es que se comporta cada lenguaje especializado, y 

cómo se comportan en una confrontación con otro juego del lenguaje, o bien, nos dice cuál 

es el juego del lenguaje que nos brinda mejor conocimiento de un fenómeno; nuestro juego 

del lenguaje simplemente muestra como se comporta el lenguaje como si fuera un juego y 

cuales son las implicaciones de ello. , ■

Ün ejemplo de que este es un juego del lenguaje peculiar lo encontramos al 

referirnos a “algo” que para dos juegos ,del lenguaje es un fenómeno distinto. Esta 

afirmación es una jugada de nuestro discurso, y es por esta razón que quizá se comprende, 

pero está afirmación no constituye nada ni nos dice nada en la lengua materna o en un 

juego del lenguaje especializado, únicamente lá afirmación hace sentido dentro de un 

lenguaje que mira al lenguaje como juego, y que mira cómo es que dos lenguajes abordan 

“algo” pero cada lenguaje piensa o se comporta de forma distinta para con ese “algo”. .

Nuevamente observamos que el interés es lo que marca la dirección de los 

pensamientos y las acciones que se ligan a ellos, constituyendo así una disciplina de estudio 

o juego del lenguaje especializado, pues Los conceptos nos conducen a investigaciones. 

Son la expresión de nuestro interés, y  guía nuestro interés. (Wittgenstein, 2000. § 570) Los 

juegos del lenguaje especializados manejan conceptos específicos -su interés es específiéo- 

sobre ciertos objetos o fenómenos, o dimensiones de ello, conformándolos al nombrarlos, 

atribuyéndoles y cualificándolos. También tiene sus prácticas propias, estas constituyen una 

forma de vida. Cada juego de este tipo presenta una perspectiva desde el empleo de sus 

conceptos, la acción que se entreteje con estos conceptos los lleva a vivir cierto mundo y 

pensarlo de cierta manera.

2.1.7.- Las teorías.

Antes de hacer pasar una teoría como un juego del lenguaje revisemos los usos que ha 

tenido este concepto a lo largo del tiempo, y la discusión que ha desatado entomo a su



significado. Esta labor nos prepara para dar una delimitación del concepto sin temor a 

equivocarnos. ¿Por qué no basta con los lenguajes disciplinares? Nuestro interés en hacer 

pasar una teoría como juego del lenguaje radica en el hecho de que este tipo de discursos 

también utilizan los términos supuesto y presupuesto.

El concepto de “teoría” tiene sus orígenes en el pensamiento griego, “teoría” 

proviene theoreó que significa “mirar”; esta mirada puede entenderse como contemplación 

pasiva, visión física o representación de un fenómeno. En la filosofía de Demócrito el 

concepto “teoría” es empleado para referirse a una visión física que constituye el 

fundamento de toda entidad, del entorno. En cambio en la filosofía de Platón el mismo 

concepto es usado para apuntar a la intelección que puede alcanzar el filósofo de las ideas.

Así paso el concepto de teoría en el pensamiento occidental, apuntando a una visión 

profunda del fundamento de la realidad; Fue hasta el desarrollo de la ciencia en los siglos 

XVI y XVII que emplea otro uso del concepto. Para la ciencia empírica el concepto de 

conocimiento está ligado a la postulación de enunciados cuyo significado es susceptible de 

sensopercepción. De esta forma todo intento de explicar la realidad o fenómeno con 

enunciados que contengan términos sin correlato empírico es puesto como teoría, y no 

como conocimiento.

Esta posición trajo consigo una fuerte crítica a las ciencias sociales, cuyos 

enunciados no siempre se pueden comprobar empíricamente. Lá defensa por pate de estas 

ciencias no se hizo esperar, ya que también la ciencia empírica también incluye enunciados 

que no son susceptibles de comprobación empírica. Su actividad se articula a partir de la 

creencia en que todo conocimiento debe restringirse, en gran medida, al uso de un lenguaje 

denotativo, enunciado que no es susceptible de sensopercepción.

De esta crítica se desprende que no hay una distinción radical entre lo teórico y lo 

empírico. Todo discurso, en el sentido de “teoría” postulado por la ciencia empírica, tiene 

enunciados teóricos, por lo menos para articular el mismo discurso o juego del lenguaje. 

Ahora bien, desde las ciencias sociales, todo juego del lenguaje conforma una teoría o



perspectiva de la realidad en función de los enunciados que postula, ya que no todo 

enunciado de los juegos del lenguaje disciplinares tienen referente empírico.

Por otro lado, si sus enunciados se presentan de esta manera, entonces las ciencias 

sociales critican que no hay observación pura o neutra de los Objetos a los que se refieren 

sus enunciados, pues siempre la comprensión o identificación del-objeto de estudio está 

hecha desde los usos del lenguaje que lo conforman, por lo que el objeto se percibe con una 

carga teórica. Radicalmente todo lo que afirma un discurso disciplinar es una teoría o 

perspectiva, debido a que se constituyen a partir de enunciados que no tiene referente 

empírico y además la comprensión del fenómeno que estudia está regida por usos del 

lenguaje previos sobre el fenómeno.

Ahora bien, si tenemos que una teoría se presenta como la perspectiva de un 

fenómeno a partir de los usos del lenguaje que lo constituyen, ya sean previos o 

consolidados por la teoría misma, entonces la teoría es un entramado lingüístico que 

demanda ciertas actividades específicas respecto qué hacer frente al fenómeno y cómo 

pensarlo. Un entramado de estas características se presenta, se manifiesta como un juego 

del lenguaje disciplinar -pues éste aborda un fenómeno específicamente con ciertos 

conceptos y actividades con ellos-. De esta forma, una teoría es un juego del lenguaje 

disciplinar.

2.1.7. L- Distinción entre juego del lenguaje disciplinar y teoría.

Si es lo mismo una teoría y un juego del lenguaje disciplinar, entonces ¿Por qué 

discurrimos sobre la manifestación de una teoría como juego del lenguaje? La distinción no 

es baladí. Bien es cierto que un discurso disciplinar está constituido por un conjunto de 

teorías -en el sentido de las ciencias sociales-, pero este hecho no impide que tanto al 

discurso disciplinar como a las teorías se les pueda estudiar como juegos del lenguaje con 

cierta autonomía. El juego del lenguaje de la filosofía se constituye por una serie de 

corrientes de pensamiento o teorías acerca de la realidad o un fenómeno. Basta pensar en la



diferencia entre posición platónica y aristotélica acerca del fundamento o la causa del 

mundo.

La distinción posibilita tener dos “terrenos de juego” en lo que podemos jugar a 

criticar, dudar, afirmar entre otras. A veces podemos estar discurriendo sobre una teoría sin 

problematizar el discurso disciplinar al que pertenece, identificarla como un juego del 

lenguaje posibilita una de sus dimensiones de estudio. También en cierto momento 

podemos abordar un lenguaje disciplinar como un juego del lenguaje, aceptando 

únicamente ciertas teorías que lo constituyen. De hecho ocurre de esta forma, un jugador de 

un juego del lenguaje disciplinar cuando juega dentro de lós límites de ese juego, tiene que 

hacerlo desde teorías que lo constituyen, no juega con todo el juego, pues entre las teorías 

ocurren contradicciones en la manera de abordar un fenómeno. El jugador camina por 

algunas sendas que son parte del recorrido por el que nos lleva el lenguaje disciplinar.

2.2.- Lengua Materna y lenguajes disciplinares.

Á finales del capítulo primero y desde hace algunos apartados de este capítulo hemos 

estado reflexionando lejos de los pensamientos de Wittgenstein. Nos dedicamos a recorrer 

sendas inexploradas por su filosofía, tratando de llevar sus afirmaciones y perspectivas 

sobre el lenguaje hasta sus últimas consecuencias, también revisando cuales son las 

condiciones elementales que deben ocurrir para que su posicionamiento sea factible, como 

las ideas que hemos introducido a su filosofía sobre la comunidad y el lenguaje, cuestión 

que su pensamiento sólo vislumbra.

Esta labor trajo consigo el análisis de una serie de elementos que nos ayudan a 

comprender con mayor claridad la idea de los juegos del lenguaje. Claro está, en ningún 

momento ha sido pretensión nuestra crear una especie de filosofía propia o novedosa; al 

contrario creemos que lo que. añadimos sobre la idea de juegos del lenguaje y sobre las 

distintas funciones de la misma idea ya se encontraban en el pensamiento del filósofo 

vienés como proposiciones implícitas, corolarios y proposiciones derivadas. Nuestra labor



ha sido hacer explícitas estas expresiones que terminan por ampliar y continuar delimitando 

su filosofía. Continuemos.

Las diversas funciones de la idea de juegos del lenguaje nos presentan una gama 

amplia de manifestaciones del lenguaje como juego, al manifestarse el lenguaje de esta 

manera en los usos del lenguaje de un individuo o jugador de diversos juegos del lenguaje 

nos arroja una serie de dudas, tales como ¿cómo conviven los" diversos juegos del lenguaje 

en los usos del lenguaje de una persona y en el lenguaje de la comunidad? ¿Qué tipo dé 

conocimiento del mundo generan estos usos? ¿Condicionan de alguna manera la 

comprensión de las experiencias y encaminan los pensamientos de los individuos?

•Comencemos con la convivencia de los juegos del lenguaje y su ejecución por parte 

de una persona, situación que analogada con otros individuos conforma la posición sobre la 

misma convivencia y ejecución de la comunidad. La lengua materna y los lenguajes 

disciplinares tienen un enfoque distinto -específico- sobre el entramado básico de dominio 

del entorno, al jugador del lenguaje ordinario únicamente le interesa identificar el entorno 

para manipularlo y relacionarse de cierta forma con los demás individuos para forjarse una 

manera de habitar el mundo -visión general-; en cambio, el lenguaje disciplinar o 

especializado tiene un interés en estudiar el fundamento, la constitución, la dinámica dél 

entorno, lo cual también trae consigo una forma de vida.

Aquí la dificultad planteada se toma doble, el fenómeno unitario del empleo del 

lenguaje y la forma de vida que resulta, nos obligan a tratar por separado la convivencia del 

lenguaje como lenguaje y la convivencia de las formas de vida como manifestaciones en la 

existencia del individuo en relación con su comunidad.

2.2.1.- Convivencia de formas de vida.

Abordemos la convivencia de formas de vida. Esta doble dimensión de formas de vida -en 

caso de que un individuo posea una lengua disciplinar conviviendo con su lengua matema-



es aparente, el individuo posee una forma. de vida, vista su existencia como una unidad; no 

obstante, su manifestación momentánea se articula a partir de las acciones y el lenguaje que 

ejecuta.

Imaginemos que un individuo se conduce ert su existencia con su lengua materna y 

un lenguaje especializado -aunque en estos dos lenguajes emplee distintos juegos del 

lenguaje- su manifestación siempre es cotidiana por momentos y especializada por otros, y 

también por momentos una combinación. No obstante, su vida cómo una unidad muestra 

una armonía entre un juego del lenguaje y el otro en cuanto una compatibilidad de 

conductas de-pensamiento o acción, pues es imposible ser sacerdote católico y emplear el 

lenguaje teológico del catolicismo, y a la vez, tener esposa e hijos y no practicar los 

mandamientos de la religión en su vida diaria. Las acciones que conforman una manera de 

vida articulada por un juego del lenguaje deben ser congruentes con'las acciones que 

demandan otro juego del lenguaje, en caso contrario, no se practica cabalmente ningún 

juego del lenguaje y la forma de vida de un individuo así se manifiesta un poco extraña, y 

por ello difícil de identificar.

2.2.2.- Convivencia entre juegos del lenguaje:.

En cuanto a la convivencia de los juegos del lenguaje como lenguaje mismo, tenemos que 

cuando el juego del lenguaje disciplinar se refiere al entorno -pues existen juegos del 

lenguaje disciplinares cuyo interés radica. en relaciones numéricas o relaciones 

conceptuales, a veces desligadas o no aplicadas a fenómenos vitales, como es el caso de la 

matemática y la filosofía respectivamente- mantiene una óptica distinta y a veces 

contradictoria de lo que se dice de ellos en la lengua materna. Aunque también los juegos 

del lenguaje disciplinares a veces incrementan los datos sobre el entramado básico del 

entorno de la lengua materna, un caso lo tenemos en la botánica que clasifica las distintas 

especies de plantas y organismos vegetales.



Sobre estos dos casos concretos veamos. Un lenguaje cotidiano que: manifiesta una 

perspectiva sobre el fundamento de los objetos del entorno, y los divide entre el orden 

natural y el orden de lo producido por el hombre, en contraste cort un juego del lenguaje 

disciplinar que afirma que todo objeto del entorno es un producto del hombre, pues el 

lenguaje que hace la distinción entre un objeto natural y otro producido es una creación 

cultural del hombre; encontramos que ambas posiciones ño pueden ocurrir, ya que defondo 

la realidad o el entorno se nos manifiestan mediante un juego del lenguaje. Este juego del 

lenguaje que lima las posibles contradicciones entre juegos del lenguaje es el que habita un 

individuo cuando confabula una posición respecto de ambos lenguajes, su pensamiento 

articula cierta congruencia entre ambas posiciones, podría decir que para ciertos contextos 

y situaciones es verdad una perspectiva y para otras condiciones ocurre que es verdad la 

otra.

Sobre el caso de que un juego del lenguaje disciplinar añada información sobre el 

lenguaje disciplinario podemos nombrar la actividad que realiza la química. Esta disciplina 

en ningún momento contradice lo que la lengua materna dice de los objetos, no niega su 

consistencia, color, o forma. Simplemente muestra que los objetos o elementos del entorno 

se componen por pequeñas partículas constituidas por energía, misma que las regula y 

mantiene cierto equilibrio entre ellas.

2.2.3:- Relaciones entre juegos del lenguaje en el individuo y  en la comunidad que los 

ejecuta.

Esta situación de relaciones y perspectivas entre juegos del lenguaje instanciada en un 

individuo concreto o una comunidad representan los diferentes conocimientos y acciones 

que son capaces de obtener o realizar, conforman su mundo. Pero el lenguaje que configura 

este mundo no existe por sí mismo, siempre existe como un uso, siempre se ejecuta una 

función específica propia de la vida en ese mundo. Así pues, en la ejecución de lenguajes 

diferentes ¿cómo conviven perspectivas distintas del “mismo” mundo? Al igual que la 

congruencia que existe entre forma de vida pertenecientes a dos juegos del lenguaje



distintos, el conocimiento y las perspectivas que generan el empleo de dos juegos del 

lenguaje deben ser congruentes; o por lo menos, en caso de que las perspectivas sobre un 

objeto se contradigan, en este entrecruce de lenguajes debe de haber un puente que aminore 

]a disputa, tal y como lo revisamos en los ejemplos.

La convivencia entre un lenguaje materno y un lenguaje especializado ocurre de tal 

forma que uno pre-forma la comprensión del otro, criando se tiene una visión de un factor 

del entramado básico del entorno desde el juego del lenguaje materno y después se adquiere 

un lenguaje especializado que verse sobre ese factor -y es posible que no se comprenda 

exactamente el mismo factor -, la mirada de ese factor desde el juego del lenguaje 

disciplinar modifica la perspectiva del juego del lenguaje materno, así como también un 

juego del lenguaje materno también encamina Ja comprensión de un lenguaje disciplinar, 

incluso a veces lo impide -un lenguaje materno donde no se juega el juego de la duda, 

difícilmente podría Ser compatible con el juego del lenguaje de los escépticos-, lo. cual no 

quiere decir que no convivan ambas posiciones, cada juego tiene sus contextos,, al canees y 

usos concretos.

Toda vez que hemos revisado la convivencia de los juegos del lenguaje como 

estructuras lingüísticas, tratemos de indagar lo que ocurre con la convivencia de juegos del 

lenguaje instanciada en un individuo. Los jugadores de los juegos del lenguaje no poseen 

una matriz organizada perfectamente donde ubican los diferentes juegos del lenguaje, antes 

bien, se encuentran adiestrados para ejecutar los juegos en cierto contexto y situación. Un 

individuo que ha estudiado medicina no emplea necesariamente este lenguaje con sus 

familiares cuando se encuentran hablando sobre el clima o la comida de una región 

geográfica, pero sí lo hace cuando se encuentra ejerciendo su profesión al dar un 

diagnóstico o identificar algún músculo del cuerpo humano cuando dialoga con sus colegas 

o estudiantes.

La memoria que poseemos sobre los términos y su función en los juego del lenguaje 

conforma una plataforma lingüístico -  práctica para ejecutar cualquier uso del lenguaje. Las 

situaciones de la vida cotidiana, nuestros empleos u oficios, como la práctica de un lenguaje



especializado nos ponen ciertos objetos, elementos o individuos que son específicos de un 

uso del lenguaje concreto en el que fuimos adiestrados. Aunque, bien cabe decirlo, no 

siempre estamos dispuestos a jugar el juego que se nos demanda, podemos encontramos 

enfermos, deprimidos o imposibilitados físicamente para ejecutar una función del lenguaje.

2.2,4.-La convivencia de los juegos del lenguaje en la metáfora de la ciudad.

La forma en que conviven los diversos juegos del lenguaje que posee un individuo, sean 

especializados o no, y que también conforman el lenguaje de su comunidad con la que 

realiza su vida cotidiana o la comunidad con la que comparte un lenguaje especializado, la 

podemos visualizar en una imagen sensible, Wittgenstein nos lo muestra con una metáfora: 

Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de calles y  plazas, de 

viejas y nuevas casas, y  de casas con anexos de diversos periodos; y esto rodeado de un 

conjunto de barrios nuevos con calles rectas y rectangulares y con casas uniformes 

(Wittgenstein, 2003. § 18).

Analicemos esta interesante metáfora de la ciudad. En la primera parte de la ciudad 

tenemos a la lengua materna pues es la más antigua con algunas partes nuevas -  

información incrementada sobre este lenguaje-, esta zona es la parte del leguaje que 

ejecutamos a diario, y se mantiene poco clara en cuanto a sus calles, plazas, casas nuevas y 

.viejas, ya que con el lenguaje ordinario no analizamos el mismo lenguaje que ejecutamos.

Los barrios nuevos a los que hace alusión la imagen Conforman los distintos 

lenguajes disciplinares que podemos desarrollar o que un comunidad contiene a través de 

sus usos del lenguaje, estos conforman una perspectiva distinta sobre aquello a que se 

refiere y constituye el juego del lenguaje materno. No obstante, los nuevos suburbios 

también son parte de la ciudad. En los nuevos suburbios de la ciudad las calles y las casas 

son uniformes porque un lenguaje disciplinar por lo regular hace explícito las conductas de 

pensamiento y actividades corporales, si es el caso, que le son propias.



El lenguaje como la ciudad representa una totalidad de usos del lenguaje, misma 

que puede crecer y cambiar en todas las direcciones: puede fundarse un nuevo barrio o 

lenguaje, se puede remodelar un barrio antiguo cambiando así el enfoque de una disciplina, 

se le pueden realizar modificaciones a un edificio parte del lenguaje disciplinar o materno 

trastocando la visión de aquello a lo que se refiere.

Incluso pensando en nuestros usos del lenguaje podemos entrever la prolongación 

de las calles cuando atraviesan el lenguaje materno y llegan hasta el lenguaje disciplinar, 

esto ocurre cuando comprendemos que actividades como criticar pueden realizarse en la 

vida cotidiana y también en los lenguajes disciplinares, también podemos topamos Con los 

cruces de calles que hay entre los suburbios o dos lenguajes disciplinares, lo anterior podría 

representar las diferentes perspectivas que tienen la química y la física clásica sóbfe la 

materia, la primera estudia los elementos y su relación entre sí de la materia, y la segunda 

estudia la materia en, relación con'su movimiento.

2.3.- Los juegos que surgen de los juegos.

El lenguaje visto como una ciudad se nos presenta como un fenómeno dinámico, pues la 

ciudad cambia, aunque sea a través de un largo periodo de tiempo, pero específicamente 

¿Cómo ocurre el crecimiento y desarrollo de la ciudad de lenguaje? ¿Cómo surge un juego 

del lenguaje disciplinar o específico? El lenguaje no tiene por sí mismo un plan maestro de 

desarrollo o vigencia, su desarrollo y vigencia se encuentran ligados al uso que hacen de 

éste los individuos. Cuando un juego del lenguaje caduca es porque la comunidad ha dejado 

de utilizarlo, ya que ha encontrado mayor beneficio en la función que realiza otro uso del 

lenguaje.

La expansión de la ciudad -que también puede ser hacia abajo o hacia arriba, pues 

se puede acrecentar otro piso a un edificio cuando el lenguaje disciplinar se toma más 

específico, o bien crear un sótano cuando se rastrean bases últimas- se origina en una 

inquietud o tendencia especial sobre aquello hacia lo que el lenguaje constituye y refiere. 

Este proceso es sencillo cuando ya se encuentra el lenguaje especializado, dentro del mismo



juego del lenguaje se encuentran incongruencias, enunciados con falta de justificación, 

problemas metodológicos como la posibilidad de comprobar ciertas afirmaciones, o 

problemas del mismo lenguaje que aún no se ha,tornado tan específico como para nombrar 

aquello a lo que se pretende aludir.

De cualquier forma, un juego del lenguaje es completo en cada momento qué se 

manifiesta, lo que se encuentra en el camino es parte de la misma dinámica conceptual del 

juego del lenguaje. Wittgenstein nos inquiere Pregúntate si nuestro lenguaje es completo -  

si lo era antes de incorporarle el simbolismo químico y  la notación infinitesimal, pues estos 

son, por asi decirlo, suburbios de nuestro lenguaje (Wittgenstein, 2003).

El filósofo vienés nos advierte que en la totalidad de nuestros usos del lenguaje 

podemos identificar v lenguajes completos, pues de lo contrario no se considerarían 

completos al añadir un signo más, el problema no es pensar la completud de los lenguajes y 

su propio crecimiento; lo problemático es encontrar la raíz de la tendencia a crecer, 

independientemente'de que no le hace falta.

Así es, al lenguaje no le hace falta crecer, el crecimiento del lenguaje proviene del 

interés de su usuario. El usuario o jugador cuando emplea los juegos del lenguaje encuentra 

que sus juegos del lenguaje no abarcan e identifican -también constituyen- algunas partes 

del entorno al que está habituado, este vacío o incógnita en su comprensión le orilla a echar 

mano de los usos del lenguaje que ya posee, pero son insuficientes, por lo que crea nuevos 

signos que constituyan y que faciliten el manejo de aquello que le interesa indagar.

Precisamente un discurso disciplinar o especializado es especial, en comparación 

con una lengua materna que tiene una óptica general, porque tiene un enfoque distinto o 

especial sobre la dimensión de un objeto, elemento o individuo del entorno. No debemos 

confundimos, cuando hablamos acerca de que el lenguaje materno tiene un enfoque general 

y el lenguaje especializado tiene un enfoque específico, cuando practicamos los lenguajes 

sólo tenemos el enfoque del lenguaje empleado.



La distinción surge por la comparación entre ambos lenguajes, y denominamos al 

lenguaje especializado como Un juego del lenguaje específico porque a la lengua materna, 

no le interesan las dimensiones o atributos que capta el lenguaje disciplinar. Un ejemplo de 

lo anterior lo encontramos cuando tenemos una sed insaciable queremos seguir bebiendo 

agua, independientemente que el juego del lenguaje de la química diga que el elemento ó 

sustancia que llamamos agua se compone de dos moléculas de hidrogeno y una molécula de 

oxígeno.

2.4.- ¿Cómo iñteractúan y se relacionan los juegos del lenguaje?

Siguiendo la metáfora de la ciudad para comprender nuestros usos del lenguaje, los 

empleos deí lenguaje de la comunidad, y en general, el conjunto de signos que utilizamos, 

intentemos llevar a casos concretos el entramado de juegos del lenguaje en relación con su 

uso específico.

Imaginemos una situación donde el individuo Z debe replicar la tesis del sujeto W, 

por lo que el individuo Z juega el juego del lenguaje de la réplica, el cual consiste mostrar 

que la tesis de W es falsa o no plausible, y además que una tesis contraria o diferente á la de 

W es verdadera, o por lo menos, plausible.

Z para articular su juego del lenguaje debe utilizar actividades como preguntar, 

valorar, contraargumentar, argumentar, afirmar, entre otras. Estas actividades conforman 

usos específicos de los signos, los signos empleados adquieren sentido en su empleo, es 

decir, en la actividad que los conjunta y direcciona. No obstante, estas actividades pueden 

conformar un juego del lenguaje en independencia de su nexo con el juego de la réplica en 

otro momento. Si el individuo ejecuta estas actividades con pericia en relación con la 

finalidad del juego por el que las ejecutó, entonces podemos decir que también sabe jugar 

esos juegos del lenguaje con los que ejecuta un juego primordial, en este caso.



Con esta gama de juegos del lenguaje, uno central y otros periféricos, no por ello no 

fundamentales -tal y como lo presenta la ciudad wittgensteiniana-, él individuo Z intenta 

realizar la actividad deseada o encomendada. Al individuo Z le es dada la tesis “Existe el 

mundo sin nuestra percepción del mismo”. Z juega a preguntar a W ¿Crees que el mundo 

sigue siendo tal y como lo percibimos aún cuando no lo percibimos?, esto lo hace para 

saber el estatus de existencia del mundo en independencia de nuestra percepción. W 

responde, sí.

Ante esta respuesta, Z juega a contraargumentar, realiza Un argumento en contra de 

la tesis de W: “Nuestra percepción determina aquello que se percibe, al no percibir el 

mundo, este no puede existir como existe para la percepción; luego entonces el mundo no 

existe tal y como lo percibimos sin percibirlo”. Inmediatamente Z juega a argumentar una 

tesis distinta que niega la plausibilidad de la tesis de W: “Lo que llamamos “mundo” está 

determinado por nuestra percepción de lo percibido, no hay algo conocido cómo existente 

fuera de nuestras experiencias; ergo es indeterminado si “algo” existe con independencia de 

nuestra percepción”. Z al realizar este argumento también juega a afirmar su conclusión.

En la realización del juego del lenguaje anterior, observamos que el individuo Z 

echa mano de los distintos juegos del lenguaje de la ciudad para realizar el juego del 

lenguaje que le fue encomendado. El individuo provoca la interacción de ciertos juegos del 

lenguaje en un momento dado. Esta perspectiva -que defiende que las actividades que 

constituyen un juego, éste último como prioridad máxima de ejecución en un momento, son 

juegos del lenguaje- la demanda una congruencia con la metáfora de la ciudad. No obstante, 

desde la óptica del juego que ejecuta el jugador, únicamente existe una actividad prioritaria 

constituida de actividades menores.

Abordemos otra interacción concreta de los juegos del lenguaje. Ahora nos 

encontramos a Z jugando a responder una pregunta del individuo Q. Q pregunta ¿de qué 

estamos hechos los hombres? Ante una pregunta tan general de Q, Z juega a responder 

desde distintos juegos del lenguaje. Z afirma: “Yo creo lo que dice la biología, somos 

constituidos de células, las cuales realizan procesos químicos que nos determinan. No



obstante, hay gente religiosa que defiende que estamos hechos de esto qué acabo de decir 

más un espíritu inmortal en distinción de nuestro cuerpo mortal. También hay personas, 

como los físicos contemporáneos, que creen que aparentemente estamos hechos de 

partículas pero en realidad, de fondo hay un vacío entre ellas, por lo que somos un 

compuesto de vacío y partículas”.

En esta interacción de juegos del lenguaje el individuo Z echa mano de discursos 

disciplinares determinados para responder una pregunta. Z es un individuo sincero y 

sensato al decir lo que él cree y lo que otros creen acerca de una posible respuesta a la 

pregunta que se le presenta. En concreto, Z responde que su convicción se encuentra con lo 

que nos dice la biología entorno a la constitución del hombre. Sin embargo, no desconoce 

lo que la óptica de lá religión y la física pueden aportar á ese planteamiento, por lo que las 

ejecuta para satisfacer la función que le fue demandada.

Cabe resaltar que a veces ya no se distingue entre un lenguaje materno o cotidiano y - 

un lenguaje disciplinar o especifico. A veces un discurso disciplinar o específico puede 

impactar a un individuo de tal forma que su óptica se toma parte de su discursó cotidiano. 

Pongamos en esta situación al individuo Z. Él podía haber respondido a Q que somos carne 

y espíritu, y podía haber ofrecido una explicación personal del espíritu alejada de alguna 

religión. En este caso, en el lenguaje materno de la comunidad de Z puede existir la 

intromisión de un concepto perteneciente a otro juego del lenguaje, pero a través del tiempo 

el concepto y sus usos han adoptado familiaridad de tal forma que se presenta como común.



CAPITULO III

Sobre los usos o juegos de los conceptos “supuesto” y  “presupuesto”, y  de los verbos

“suponer” y  “presuponer”.

3.1- Los distintos usos de los términos supuesto y  presupuesto y  sus relaciones 

ontológicas, epistémicas y axiológicas.

A lo largo del primer capítulo hemos expuesto el modelo de los juegos del lenguaje y los 

elementos que lo constituyen, como las reglas del juego, los jugadores y las jugadas que 

realizan; así como también exploramos las sendas de reflexión que el modelo mismo nos 

marcó. Por lo que contamos con un modelo a través del cual podemos comprender y 

analizar los distintos usos de los términos “supuesto” y “presupuesto”, con sus respectivas 

acciones.

En el segundo capítulo ampliamos la idea de juegos del lenguaje a otros usos de la 

misma, lo cual nos posibilita ubicar, los usos dé los términos “supuesto” y “presupuesto”, 

así como de los verbos “suponer” y presuponer” en el lenguaje ordinario y en los lenguajes 

disciplinares. Esta ampliación del modelo de juegos del lenguaje trajo consigo una serie de 

interrogantes sobre la interacción de los juegos del lenguaje y el conocimiento que ellos nos 

brindan.

En este tercer y último capítulo la tarea consiste en realizar un catálogo de los usos 

de los términos “supuesto” y “presupuesto”, y de sus formas verbales. Dicho catálogo no es 

una estructura trascendental o tabla normativa a la cual se deben restringir las funciones que 

realizan estos términos, es más, constituye una labor inconclusa por el hecho de que los 

usos de estos conceptos son múltiples y posteriormente podemos encontrar otras funciones.

A lo sumo, intentamos conformar un catálogo regulativo de los empleos de dichos 

conceptos, con la finalidad de tener un marco de referencia al ceñimos a uno de sus usos, y 

también desentrañar las conexiones internas en cuanto a dimensiones ontológicas



epistemológicas y axiológicas que implica su ejecución. Los usos que mostramos 

responden a las funciones dé los conceptos que hemos captado, comprendido y 

determinado en nuestra lengua española como lengua materna y en la información que 

hemos revisado de algunos lenguajes disciplinares también en la misma lengua.

3.1.1.- Definiciones de los sustantivos “presupuesto” y  “supuesto”, y de los verbos 

“presuponer”y “suponer”.

Antes de entrar de lleno sobre el catálogo o colección de usos de los términos “supuesto” y 

“presupuesto”, así como de sus formas verbales, es conveniente hacer una aclaración sobre 

ellos. En nuestra lengua, tanto en el lenguaje ordinario como en los lenguajes disciplinares, 

no encontramos una advertencia acerca de cómo comprender estos conceptos, incluso a 

veces son usados indistintamente. Reiteramos que esto no quiere decir que el usuario de 

estos conceptos no comprenda la función que realizan,, simplemente que no encontramos 

una aclaración de su usó, y mucho menos comprendemos las dimensiones que se 

encuentran imbricadas en su ejecución.

Intentemos rastrear el significado, descontextualizado y lejos de un uso concreto, de 

estos conceptos con la finalidad de que nos brinden pistas para poder analizar sus 

funciones, o en caso contrario, pasar a la determinación de su función dentro de una 

situación específica. '

Los conceptos que planteamos gramaticalmente se presentan como sustantivos. En 

la lengua española “presupuesto” comúnmente significa: el motivo por el cual se ejecuta 

una acción o una empresa, o propósito del entendimiento que acata la voluntad; en los dos 

casos podemos decir que “presupuesto” es un pensamiento o interés que constituyen la 

razón o motivo por el cual se realiza otro pensamiento o acción. Hay un significado de este 

concepto que refiere al cálculo de dinero para emprender una obra o los gastos que se 

prevén en la vida cotidiana, no está por demás decir que este significado del concepto 

pertenece a un discurso económico, ya sea en la vida cotidiana o dentro del discurso



especializado de la economía. Esta acepción del concepto tiene una similitud con las 

anteriores, ya que intenta esbozarnos una plataforma a partir de la cual se prevén y 

determinan acciones, enunciados o sucesos posteriores. También en uno de sus significados 

es sinónimo de “supuesto”.

En la lengua española el concepto “supuesto” significa una hipótesis o una 

afirmación tentativa hasta que sea comprobada empíricamente o demostrada 

argumentativamente. Por otro lado, “supuesto” se define como el objeto o asunto en el cual 

se funda la verdad de tina proposición, pero que en ella misma no se expresa. En estas 

definiciones del concepto “supuesto” podemos observar que sus significados son similares 

al concepto “presupuesto” en tanto que aluden a una relación entre bases y aquéllo que 

soportan las bases. Únicamente que en el caso de “supuesto”* en el primer‘significado 

expuesto, falta la evidencia o base que sustenta la afirmación realizada, lo cual no significa 

que dicha base existe o no, simplemente no se ha manifestado. En cambio en “presupuesto”, 

la base que alude se encuentra de forma clara y suficiente para relacionarla con una 

conducta, pensamiento o enunciado posterior. En el segundo significado expuesto 

“supuesto” enfatiza el fundamentó que hace verdadera una proposición, pone de relieve la 

evidencia o aquello que satisface a una proposición, lo cual nos indica uña similitud fuerte 

con “presupuesto” porque éste recalcada base,, razón o motivo sobre el que se postra un. 

enunciado, situación o acción.

Ahora toca el turno de exponer los significados habituales en la lengua española de 

los verbos correspondientes a los sustantivos revisados. El verbo “presuponer” refiere al 

hecho dé dar por sentado o cierto un enunciado o expresión lingüística, situación o acción 

que tienen ciertas consecuencias conformadas por una expresión lingüística, situación o 

acción según sea el caso; también es tomado como el hecho de considerar un enunciado, 

acción o situación como una condición previa para generar alguno de estos fenómenos 

posteriormente, no necesariamente debe de darse por sentada o cierta dicha condición. 

Asimismo “presuponer” alude a lo que implica una acción, situación o proposición, cuando 

decimos “practicar el arte de la gastronomía presupone tener mucha habilidad en el manejo



de ingredientes”, aquí la acción “presupone” puede ser intercambiada por el verbo 

“implicar”.

El verbo “suponer” significa asumir o dar por existente algo, asimismo alude al 

hecho de que una situación o enunciado traen consigo otra situación o enunciado, cuando 

afirmamos “realizar un trabajo de investigación supone una inversión de tiempo 

considerable”, en esta afirmación “supuesto” puede ser cambiado por la acción “trae 

consigo”. Otras dos acepciones de “supuesto” las encontramos cuando fingimos que algo 

tiene existencia cuando sabemos que no la tiene, o también suele significar la elaboración 

de una conjetura a través de ciertos indicios.

Salvo estos dos últimos significados del verbo “suponer” que mantienen una alusión 

especial, en los verbos “presuponer” y “suponer” se presenta la misma relación que 

revisamos en los sustantivos entre una base o sustento y aquello que soporta la basé o que 

es sustentado. Pero esta vez, “presuponer” y “suponer” en tino de sus significados 

únicamente se enfoca en la base que es asumida o se da por sentado, ya sea como un 

principio de pensamiento, o bien un objeto o situación existente. En cuanto a los 

significados de estos verbos aludiendo a la relación entre una plataforma y aquello que 

soporta -por ser fundamento o evidencia- la plataforma, encontramos que en el caso de 

“presupuesto” se enfatiza la plataforma o condiciones para poder realizar un acción, y en el 

caso de “supuesto” se enfatizan las consecuencias a partir de un suceso.

La diferencia entre la actividad de suponer o presuponer, y la indicación de una 

estructura lingüística en un discurso que aluda a las bases o aquello que se encuentra sobre 

dicha base como lo son un supuesto o presupuesto, radica enél hecho de que el supuesto es 

una estructura en el lenguaje que indica una regla, jugada o juego relacionada directamente 

con y la acción de suponer que significa realizar esa jugada, seguir la regla o realizar ese 

juego.

Esta diferencia entre un nivel práctico y otro comprensivo responde a las maneras 

en que se manifiesta la función del concepto, en algunos casos como sustantivo que



demanda su correlato práctico, y en otros como íá acción que se comprende^bajo su 

verbalización en sustantivo. Un ejemplo de lo anterior es el caso cuando un individuo 

afirma “yo supongo que el principio de no contradicción cada vez que discuto una cuestión 

filosófica con alguien”. Alguien que se encuentra presenciado está afirmación puede decir 

“Todo su discurso filosófico se basa en el supuesto de que no puede haber contradicción en 

los términos”. En este ejemplo sencillo podemos observar que la acción con la que pauta el 

individuo el empleo discurso, tiene un correlato en el discurso mismo -obviamente 

verbalizado desde un tercero o el mismo individuó-.

Á pesar de estos matices tenues que encontramos en las definiciones de los términos 

expuestos, en nuestra lengua se hace un uso indistinto de ellos -salvo el caso en Su forma 

de sustantivo y de verbo, pues de lo contrario se cometería un error gramatical de la lengua 

española-, razón por la cual nosotros tomaremos indistintamente los términos. Lo anterior 

no representa una falta de esmero en distinguir los conceptos que nos interesan, antes bien, 

no pretendemos normar el uso del lenguaje, la finalidad que perseguimos es analizar las 

funciones de los conceptos tal y como se muestran en su uso, y no anteponer una estructura 

que determine usos específicos. Esto no limita que cada juego del lenguaje elija uno de 

ellos y le dote una función especial, incluso que elabore -no por sí mismo, sino mediante 

sus jugadores- una distinción entre ambos conceptos al emplearlos.

3.1.2.- Las conexiones internas de los juegos del lenguaje como las dimensiones 

epistemológicas, ontológicas y  axiológicas de la función de los conceptos y verbos.

La empresa que realizamos a continuación con el catálogo de uso de los conceptos que nos 

interesan no es una simple aplicación del pensamiento wittgensteiniano, tampoco 

representa una labor alejada y forzada de su filosofía, antes bien, conforma una parte nodal 

de su idea de juegos de lenguaje y la metodología que emplea en ella, Por otro lado, es 

menester exponer una justificación acerca de la razón de las dimensiones que deseamos 

rastrear sobre la función de los conceptos “presupuesto” y supuesto”, y los verbos 

“suponer” y “presuponer”.



Recordando el capítulo primero cuando hablamos de la idea de los juegos del 

lenguaje, mencionamos que la forma en la que los identifica Wittgenstein es mediante su 

observación. El filósofo vienés nos incita a mirar en vez de pensar sobre el funcionamiento 

del lenguaje, obviamente la mirada no es una simple mirada; la mirada es la negación del 

seguimiento con el pensamiento de un elemento específico del fenómeno complejo del 

lenguaje, el pensamiento -a través del camino que trazan sus conceptos- presenta una 

visión sesgada del funcionamiento del lenguaje. La tarea consiste en: mantener una Visión 

perspicua o sinóptica del fenómeno , del lenguaje, que saque a la luz la función de un 

elemento mediante la mirada de sus conexiones internas con la totalidad del fenómeno.

Esta-visión panorámica del funcionamiento del lenguaje consiste en contemplar 

los elementos en juego en el entramado del lenguaje para poder abordar cada uno de ellos 

desde la revisión de la totalidad de evento del lenguaje que acontece. Wittegenstein nos 

dice al respecto que Una fuente principal de nuestra falta de comprensión es que no vemos 

sinópticamente el uso de nuestras palabras. -A nuestra gramática le falta visión sinóptica. 

-La representación sinóptica produce la comprensión que consiste en “ver conexiones". 

De ahí la importancia de encontrar y  de inventar casos intermedios. (Wittgenstein, 2003. § 

122)

Las conexiones internas acontecen entre las funciones de los elementos del juego 

del lenguaje, un determinado juego del lenguaje es el “lugar” donde acontecen las. 

funciones de los conceptos que ejecutan los jugadores. Las funciones de las palabras 

empleadas en los juegos del lenguaje articulan una red de conexiones que de forma general 

gestan dimensiones sobre aquello que el individuo conoce, aquello que es o que el 

individuo considera que es, y aquello que vale para el individuo como forma de 

comportarse o lo que vale como contemplación estética. Estas dimensiones en términos 

filosóficos constituyen los plexos epistemológico, ontològico y axiológico respectivamente.

Al analizar la función de los conceptos y los verbos, y desentrañar las dimensiones 

que gestan sus conexiones internas con otros términos, trae como consecuencia inventar un



caso interno, es decir, articular o esbozar lo que se encuentra en juego dentro del juego del 

lenguaje en relación con la función de un concepto.

Este soporte teórico y metodológico, justifica y fundamenta la realización de la 

búsqueda de las funciones .de los conceptos y verbos que nos interesan a través del 

planteamiento dé ejemplos concretos qué se encuentran insertos en un determinado juego 

del lenguaje. Estos ejemplos concretos nos brindan una situación en un juego del. lenguaje, 

por lo que no exponemos el juego de lenguaje completo, simplemente lo advertimos como 

marco de referencia para situar la función específica del concepto tratados.

En los ejemplos no encontramos de forma explícita las dimensiones que abordamos, 

esto constituye el anclaje sobre el cual se mueven las funciones, razón por la cual nuestra 

labor és mostrar cómo es que las dimensiones se encuentran imbricadas con las mismas 

.funciones de los conceptos. Al manifestarse dicha función, esta se articula con palabras y 

acciones pertenecientes a la epistemología como saber, conocer, creer, verdad, inferir, 

opinar. Otros términos pertenecientes a la ontología Como existencia, ser, lo que es el. caso, 

subsistir, manifestación', y por último otros conceptos pertenecientes a la axiología como 

son lo beüo, lo bueno, lo benéfico y sus antónimos. Esta gama de términos que nos 

alumbran las dimensiones planteadas nos brindan pistas de ellas en el análisis de la función, 

hecho por el cual no detallamos y determinamos tal o cual dimensión, simplemente 

captamos su manifestación mediante los términos y acciones que las articulan. Cabe 

mencionar que no en todos los ejemplos se puede rastrear con claridad todas las 

dimensiones, pero por lo menos una de ellas se manifiesta.

Los ejemplos que utilizamos y la manera de análisis de las funciones, que a su vez 

nos muestran las dimensiones que nos interesan, son del siguiente tipo: En un juego del 

lenguaje donde A le confiesa a B que no le teme a la muerte. A dice: “creo que me voy a ir 

al cielo después de mi muerte”, B le contesta “supones que Dios existe”. En este caso, B le 

indica a A que su afirmación no puede ser comprobada, por el hecho de que no puede ser 

comprobada la existencia de un ser supremo que le dota de espíritu inmortal', por lo que no 

es seguro que después de su muerte siga vivo un espíritu en el cielo.



, Aquí “supones” cumple la función de advertir que la afirmación hecha por A no 

tiene un sustento empírico, por lo que es posible que no ocurra aquello a lo A se refiere; 

este uso es parecido a los significados cotidianos de los verbos “suponer” y “presuponer5’ 

cuando apuntan al hecho de asumir algo o dar por existente algo. Al mismo tiempo que 

advierte, B desvela una creencia de A, la cual apunta a la existencia de un ser supremo que 

tiene un plan para A después de su niuerte. Por último resta resaltar que A realiza tal 

afirmación porque considera benéfico que sea el caso lo que su expresión contiene, ante el 

hecho de que es un ser mortal.

3.2.- El supuesto como las reglas del juego.

Para realizar un juego del lenguaje no debemos saltamos las reglas del mismo, las reglas de 

uñ juego pueden estar explícitas o implícitas, pero siempre inherentes a la actividad que se 

realiza en el juego. Por lo regular, en la lengua materna las reglas de los juegos se aprenden 

al actuar o pensar “naturalmente” conforme a la actividad o actividades demandadas para la 

realización del juego. Pero en la realización de un juego del lenguaje disciplinar -la mayoría 

de las veces- las actividades puramente conceptuales ó ligadas a la acción humana que 

demandan se encuentran de forma explícita. De cualquier forma, el jugador debe ceñir su 

pensamiento y conducta a las reglas del juego para poder ejecutarlo.

No sólo el uso del término “supuesto” o del verbo “suponer” se emplean en la 

exposición de un lenguaje disciplinar, también en la emisión de un discurso que haga 

referencia a éste, o bien, cuando pensamos en determinada cuestión y queremos dejar en 

claro qué estamos dando por sentado, ya sea que asumamos un principio acerca de cómo 

debe comportarse el pensamiento o nuestro cuerpo.

La constitución del supuesto o la acción de suponer como regla es mediante una 

acción concreta, ya sea que el supuesto como estructura del lenguaje indique que acción se 

debe realizar, o bien, se advierta la acción que pauta un juego del lenguaje como dada por 

sentado. La función o uso de los conceptos indican una ruta de acción o pensamiento para



con cierta situación o discurso. Los alances y metas de los supuestos o del suponer están 

satisfechas cuando el individuo acata la indicación, o bien, mantiene una tendencia en 

concordancia con lo que advierte acerca de su curso de acción o pensamiento.

3.2. El supuesto - regla determina lo que es el caso.

Imaginemos un juego del lenguaje en el que dos personas sostienen una serie de 

afirmaciones sobre la naturaleza del hombre para ser bueno y bondadoso, y por ende seguir 

los códigos morales y las diferentes posiciones éticas que encontramos a lo largo del 

pensamiento filosófico. Ésto lo hacen sin percatarse de que no han pensado o dialogado 

sobre la naturaleza del hombre, ellos dan por sentado que el hombre puede ser ético o 

moral.

Otro individuo que presencia el diálogo les dice a los jugadores que “están 

presuponiendo que el hombre puede ser bueno” y no han meditado acerca de una posible 

naturaleza del hombre en donde se manifieste como malo, y que gracias a eso el hombre 

necesita de sistemas morales y éticos, aún más necesita de orden de carácter jurídico para 

ser reprendida su naturaleza contraria a la bondad. Estas afirmaciones por parte del tercero 

no son hechas con el afán de contraargumentar la posición teórica, simplemente quería 

marcar que acerca de esa dimensión antropológica o sobre lo que es el caso con el hombre 

no se había hablado y merecía ser atendida por la relación necesaria que guardaba con sus 

afirmaciones.

Los individuo que mantienen el juego del lenguaje del dialogo sobre la naturaleza 

moral del hombre le responden al tercero “nosotros suponemos que el hombre tiene una 

naturaleza ética porque hay argumentos para sostenerlo”. Aquí los individuos que juegan 

advierten a su espectador que asumen o dan por hecho que el hombre tiene una naturaleza 

buena o bondadosa, ellos están convenidos -por experiencia propia o por argumentos- que 

es verdad que el hombre tiene un naturaleza bondadosa, y que en razón de esto ellos 

pueden realizar inferencias u opiniones a partir de este evento. Los individuos que



sostienen e] diálogo le indican al espectador'que se han conducido bajo la regla de 

pensamiento -asumir- que les lleva a realizar afirmaciones sobre la base o plataforma de 

que el hombre tiene tal o cual condición.

3.2.2.-El supuesto - regla determina el punto de partida del pensamiento.

En una situación donde él individuo Z práctica el juego del lenguaje de exponer la 

metafísica de Aristóteles. Z afirma que “el pensamiento aristotélico parte y se deriva de los 

siguientes supuestos o axiomas sobre el ser: el principio de nó contradicción, el principio 

del tercero excluso y el principio de identidad”. De esta madera Z indica a las personas que 

reciben la exposición que todo el pensamiento de Aristóteles sobre el ser parte de la verdad 

de dichos principios. Aquí el supuesto es entendido como aquello que hace verdadera una 

afirmación, en la filosofía del Cstagirita no se puede predicar con verdad una afirmación sin 

qüe se ciña a los axiomas que plantea.

Con su exposición Z indica que las reglas - supuestos marcadas son los cimientos 

del juego del lenguaje de la filosofía sobre el ser en Aristóteles, todo lo que afirma sobre el 

ser lo piensa desde estos supuestos o reglas marcadas. A la vez Z demanda a sus oyentes 

que cuando jueguen el juego del lenguaje de la metafísica del estagirita deben hacerlo desde 

estos supuestos qüe demanda. Los supuestos demandados por Z, que a su vez demanda 

Aristóteles, indican que toda afirmación sobre el ser debe ser hecha a partir de esas reglas 

de pensamiento que se revisaron. En estas circunstancias, los alumnos aprenden que toda 

afirmación sobre el ser queda justificada o encuentra su razón en las reglas o supuestos 

demandados. Estos supuestos demandados son valorados por el oyente, si es que encuentra 

benéfico conocer la metafísica de Aristóteles y manifestarse como una persona que conoce 

el discurso en cuestión.



3.3.- El supuesto como disposición de los jugadores.

Ahora toca el tumo de instanciar el supuesto o el suponer como una disposición de los 

jugadores y no como una regla explícita como en los casos anteriores. La constitución, de 

esta forma de presupuesto o de presuponer únicamente puede ser mostrada por un tercero 

ajeno al juego del individuo que mantiene la disposición, pues el jugador no reflexiona 

sobre sus disposiciones al ejecutar una actividad lingüística, misma que nos marca la forma 

de habitar y conocer el mundo de los individuos que mantienen las disposiciones.

El jugador mantiene una disposición para realizar las actividades necesarias para el 

desarrollo,y cumplimiento de un juego del lenguaje, cada actividad realizada se basa en el 

adiestramiento que ha recibido el usuario del lenguaje, por lo qué únicamente su 

disposición pauta la actividad en la que ha sido adiestrado para ejecutar. El supuesto o la 

suposición tiene la función de normar las actividades que realiza'el individuo para ejecutar 

un juego del lenguaje, sus alcances o finalidad son ejecutar la actividad como suele hacerlo 

bajo el reconocimiento de su comunidad. Todo lo anterior no implica que una vez que el 

jugador ha realizado su disposición pueda verbalizarla e identificarla con la acción de 

suponer que ha efectuado en cierto empleo del lenguaje, incluso, la identificación y 

verbalización de su disposición puede ocurrir en el momento de la ejecución de una 

actividad lingüística. Un individuo puede decir al terminar sus actividades cotidianas “Al 

realizar mis actividades diarias asumo o supongo que todas ellas me llevan hacia algún 

lado”. Esta suposición se manifiesta como una disposición a actuar en el momento que el 

individuo efectúa sus actividades diarias, él está dispuesto o asume que debe realizarlas, no 

sin razón alguna pues el-cree que realizarlas lo conducen hacia algún lado.

3.3.1.- El supuesto -  disposición determina las posibilidades de pensamiento y  acción del 

individuo.

Pensemos que el individuo W conoce al individuo X en cuanto a su manera de pensar y 

actuar en ciertas situaciones. X suele responder de forma cómica a toda agresión hacia su



persona por su color oscuro de piel, ya que considera que no debe tomar importancia al 

incidente, ante la mala educación de las personas. Ahora imaginemos una situación en la 

que se encuentran W y X en una fiesta con algunas que desdeñan a las personas .con color 

de piel oscura.

Una de las personas de la fiesta, con cierta malicia y desdén, le pregunta a X ¿usted 

a que familia pertenece? En ese momento, envueltos un silencio espectral, W sabe cuál 

será la reacción de X, ya que piensa “X presupone que no hay que darle importancia a la 

mala educación de las personas y que ante un desplante debe reaccionar de forma cómica 

para romper la tensión que implica una situación de este tipo, por lo que creo que X va a 

reaccionar de forma Cómica”. W anticipa el posible curso de acción y de pensamiento sobre 

el supuesto de que X mantiene un swjuuesto de comportarse de cierta forma en determinada 

situación. X responde a la pregunta de la siguiente manera “yo pertenezco a la familia de 

los mamíferos ¿y usted?”. La respuésta desata la risa de las personas reunidas, y afirma la 

conjetura de W sobre lo que se manifestaría en ese momento en el comportamiento de X.

Por otro lado, X echa mano de su disposición de actuar de cierta manera en ciertas 

circunstancias, a nivel disposicional X supone que debe comportarse de esa manera por la 

justificación que mantenga o porque está habituado a hacerlo. Esto conforma una 

plataforma para actuar ante cierta situación, por lo que las disposiciones son los recursos de 

acción con los que el individuo enfrenta las situaciones que se le presentan. Lo anterior 

reproduce el significado de “presuponer” como dar por sentado un pensamiento, acción o 

situación como condición de otro pensamiento, acción o situación; aquí el paquete de 

disposiciones del individuo se encuentra presupuesto ante todas sus manifestaciones.

3.4.- El supuesto como jugada.

Las jugadas en los juegos del lenguaje son actividades que posibilitan el desarrollo del 

juego hasta llegar a su meta. Estas actividades tienen sus reglas estrictas para ser realizadas, 

ya sea que las encuentre el jugador de forma explícita como habitualmente lo hacen los



discursos disciplinares, o bien, el jugador ya se presente habituado a realizar la'actividad 

bajo las normas que la pautan.

La función que desempeñan el supuesto o la actividad de presuponer como jugada 

se manifiesta mediante la actividad específica que demanda tm juego del lenguaje, aquí los 

conceptos y verbos qpe nos interesan cumplen una ■•función concreta; por lo que' no 

podemos hablar de ellos en esta caracterización, para mirar su función debemos mirar el 

uso que ejecutan en la actividad, misma que a su vez cumple una función dentro del juego 

que se está desarrollando.

La constitución de estos supuestos y presuposiciones es realizada por medio de la 

ejecución de cierta conducta del pensamiento o acción por parte del jugador al realizar la 

actividad que desempeñan. Los alcances o fines de los supuestos y presuposiciones como 

jugadas son normados por la finalidad de ,la-actividad que ejecutan, misma que juega un 

papel en urt juego del lenguaje.

Cabe resaltar que cada una de las actividades que realizan un juego del lenguaje 

pueden ser juegos autónomos en cierta circunstancia, por lo que la función que cumple el 

presupuesto o supuesto puede conformar, un juego propio. No obstante, en nuestra lengua 

estas actividades no son comúnmente asumidas o ejecutadas como juegos independientes, 

siempre la función de los conceptos y verbos se subordina a una actividad practicada como 

un juego del lenguaje propiamente dicho. Esto no exenta que en comunidades con otra 

forma de vida, las funciones de los conceptos y verbos cumplan con la ejecución de un 

juego. Pero no sigamos especulando en el vacío miremos esos usos concretos.

3.4.1.- El supuesto -  hipótesis: pensar y actuar tentativamente.

Un grupo de individuos practican el juego del lenguaje de la ciencia, en específico de la 

biología, para ello en un momento del desarrollo de su juego deben de realizar una hipótesis 

del fenómeno que observan. Uno de ellos dice: “Vamos a suponer que la manera de



reproducirse de los heléchos es mediante esporas que desprende este organismo, el aire 

vuela las esporas a otros lugares para que el organismo se reproduzca, hasta que 

comprobemos que es verdad”.

Sobre esta función de los conceptos y verbos que mueven nuestra investigación 

podemos decir que es la formulación de. una afirmación tentativa esperando a ser 

corroborada para tomarse como lo que es el caso. Esta función conforma una estrategia 

epistemológica, pues no se afirma radicalmente la posición que mantienen los jugadores, 

antes bien, los biólogos son precavidos y esperan a que lo que postulan sea el caso 

mediante una comprobación. Esta actividad de suponer conforma una actividad específica 

en la elaboración del conocimiento científico.

Este uso específico de “supuesto” o “suponer” conforma un procedimiento que 

mantiene al jugador que lo ejecuta en una forma de conducta y pensamiento tentativos hasta 

que tenga seguridad de lo que afirma, todo ello para actuar y pensar con la capacidad de 

justificar o demostrar lo que afirma. La duración de esta manera de actuar y de pensar, una 

vez comprobado el supuesto, ya conforma una cuestión ajena a este juego del lenguaje, a 

menos que tengamos la Convicción de que este juego del lenguaje nos de un conocimiento 

tan estable capaz de trascender el tiempo y la historia de los juegos del lenguaje.

3.4.2.- El supuesto -  justificación: cubrir un vacío epistemológico.

Imaginemos a los individuos Q y R jugando a discutir sobre la constitución de la realidad. 

El juego que se encuentran jugando demanda una conclusión sobre el asunto que discuten. 

Ambos realizan una serie de afirmaciones, pero la discusión se enfrasca y se toma viciosas, 

pues cada uno defiende su . perspectiva. Ante esta situación sin dirección alguna e 

inconclusa, Q afirma que “Quizá de fondo todas nuestras afirmaciones suponen que 

podemos saber qué es la realidad, y más aún suponemos que podemos obtener este 

conocimiento mediante nuestras afirmaciones y argumentos”. R está de acuerdo con la 

afirmación de Q, por lo que la discusión concluye.



Ante la incertidumbre -falta de recursos epistemológicos- acerca de la manera de 

concluir la discusión, Q echa mano de la función de los conceptos y verbos que estamos 

analizando, pues a través de ellos descubre que la discusión era aparente, ya que 

previamente se debía discutir sobre si es posible conocer la realidad a través de lenguaje. 

Ellos justifican que la discusión haya concluido en un acuerdo sobre una disputa previa: lo 

que es el caso y lo captado por nuestro lenguaje. La función que cumplen aquí los 

conceptos analizados conforma; una especie de soporte o justificación en el lenguaje 

cotidiano o en un léxico teórico que cubre un hueco: falta de información o de dirección 

que posibilite afirmaciones o cursos de acción.

3.4.3.- La replica del tú supones y la demanda de una justificación o comprobación.

En este uso de supuesto o suponer, la función consiste en realizar un replica y, a la vez, 

demandar una justificación o comprobación de lo que se afirma. Las frases que empleamos 

o que son empleadas con nosotros como “Supones que ocurre esto para poder afirmar 

que...” “Eso que afirmas supone o presupone que...” son hechas para advertir al jugador 

que afirma que sus afirmaciones no tienen sustento alguno, y que si va a continuar 

empleando estas afirmaciones, debe revisar sus fundamentos o debe comprobarlas.

Por lo general, en este uso del concepto de supuesto o presupuesto se cuestionan las 

bases de una afirmación, la persona que emite una frase como estas, exige una 

comprobación o demanda una justificación de esa base que soporta la afirmación pues la 

considera débil o poco clara como para presentar lo que es el caso. Aquí el hecho de 

detectar un supuesto implica que la base a la que alude no es aún justificada o que se está 

pasando por alto una reflexión sobre la razón o la manifestación que toma verdadera la 

afirmación.

El uso de estos conceptos en estas frases denuncia que hay una insuficiencia de 

carácter cognitivo acerca de un estado de cosas, lo que denuncia es que el discurso del 

individuo es dudoso pues el estado de cosas al que se refiere no es percibido ni demostrado



mediante una argumentación. A fin de cuentas exige una argumentación o comprobación 

que muestre que dicho estado de cosas existe o que es verdad que existe para que pueda dar 

soporte a cierta afirmación.

3:4.4.- El supuesto -  implicación: relaciones proposicionales o situacionales.

Cuando usamos los supuestos y el suponer como una implicación, la función que realizan 

estos conceptos es la de relacionar una plataforma con aquello que soporta la misma, tanto 

si es una relación entre el contenido de dos proposiciones como si es una relación entre dos 

situaciones, Una que implica la otra.

La relación entre dos situaciones ocurre a nivel fáctico. Cuaiido nos encontramos con qué 

es el caso que “El hecho de que el hombre tenga la capacidad de tomar decisiones supone o 

presupone (implica) que el hombre tiene cierta libertad como suelo de acción” nos topamos 

con una implicación situacional o fáctica, pues es imposible que el hombre tome decisiones 

y a la vez no sea libre. Lo que pone de relieve este uso del concepto es que hay una relación 

necesaria entre dos eventos, uno que es condición del otro: es el caso que el hombre es 

libre como condición necesaria de que es el caso de que el hombre tome decisiones, aunque 

bien es cierto que no sabríamos nada acerca de la libertad del hombre si no es mediante la 

manifestación de sus decisiones.

Por otro lado, la relación entre dos proposiciones es a nivel semántico. Ante la 

afirmación “La muerte es el fin de la vida supone o presupone (implica), o bien que la vida 

es anterior cronológicamente que la muerte, o bien que ya no hay vida -por lo menos como 

la conocemos- después de la muerte, o también que no existe la muerte antes de la vida”. 

En esta afirmación encontramos tres implicaciones o presuposiciones en tanto que 

consecuencias o antecedentes de la primera proposición, la misma conforma una base a 

partir de la cual se derivan se derivan otras proposiciones, o bien la proposición constituye 

una consecuencia derivada de una proposición previa.



La primera presuposición o implicación es una derivación semántica de la 

proposición base, aquí “la vida es anterior cronológicamente a la muerte” conforma una 

consecuencia del significado de “La muerte es el fin de la vida”, pues si la muerte llega a 

terminar con la vida, entonces la vida se encuentra primero que la muerte. La segunda 

presuposición es también una consecuencia del significado de “La muerte es el fin de la 

vida”, ya que si con la muerte termina la vida, entonces la vida no se presenta posterior al 

evento de la muerte.

En la tercera presuposición “no existe la muerte antes de la vida” observamos que el 

evento de la muerte se presenta cuando ya se ha manifestado el fenómeno de la vida, esto 

conforma la condición para que ocurra aquello que significa “La muerte es el fin de la 

vida”. No debemos confundimos. En la afirmación completa, la proposición que se 

presenta primero “La muerte es el fin de la vida” aparenta ser la base a partir de la cual se 

derivan semánticamente las otras proposiciones, no obstante, en cuanto a la tercera_ 

derivación “no existe la muerte antes de la vida” expresa lo que debe ocurrir previamente
t . '

para que ocurra lo expresado en la proposición de la que se realizan implicaciones.

3.4.5.- El supuesto o presupuesto como creación de un escenario.

Seguramente en la realización de nuestros diversos juegos del lenguaje hemos escuchado o 

empleado las frases “vamos a suponer que ocurre...“, “Si suponemos tales y talés cosas, 

entonces tenemos...”, “Bajo el supuesto de que ocurriera...”, las dos primeras expresiones 

con el uso del verbo “suponer” y la tercera expresión con el uso de un sustantivo 

“supuesto” son utilizadas para crear un escenario o situación de la que vamos a hacer uso, 

siempre con miras al juego del lenguaje que estemos jugando.

El uso de los conceptos para la creación de un escenario que debe ser asumido, por 

hábito o interés, o por mandato de la regla -pues suponer significa: asumir, y supuesto: 

advierte el camino a seguir en la conducta o en el pensamiento, respectivamente-, puede



tener diversas funciones: sirve para ejemplificar, dar base a una afirmación, mostrar 

consecuencias a partir de un estado de cosas.

Este Uso consiste en proponer un estado de cosas el cual debe ser asumido o 

presupuesto para ser utilizado, significa creer que el escenario planteado es el caso y a 

partir dé este suceso, regresar a reflexionar ciertos elementos que lo constituyen, o bien, 

asumir el escenario como una configuración de objetos a partir de los cuales se deriva otra 

configuración de objetos. La actividad de suponer para la creación de un escenario o el 

supuesto como un escenario dado pueden servir de soporte informativo para saber cómo 

actuar ante la situación qué muestra el escenario.

3.5.- Conclusión sobré los sentidos o las funciones de los supuestos y del suponer. ;

En este catálogo de los usos de los conceptos “supuesto” y “presupuesto”, así como de los 

verbos “suponer” y “presuponer” encontramos una indicación hacia una relación entre 

cierta base y aquello que soporta la base, pero siempre enfatizando alguno de los elementos 

que conforman la relación. Las relaciones que aluden los conceptos y verbos analizados se 

pueden Clasificar en relaciones cognitivas, fácticas o valorativas en función de su 

contenido. '

En cuanto a las relaciones de carácter cognitivo entre una plataforma y aquello que 

soporta la.plataforma, encontramos que la base conforma una evidencia o justificación de 

una expresión lingüística, situación o acción, o bien, cuando encontramos cierta expresión 

lingüística, situación o acción que está soportada por una justificación o comprobación que 

se mantiene oculta o no ha sido efectuada. En el uso del concepto “presupuesto” o dél 

verbo “presuponer” se alude a la base -  justificación o la base -  comprobación para 

resaltarla como condición previa o demandarla cuando no es evidente. En el mismo sentido, 

también en el uso del concepto “presupuesto” o el verbo “presuponer” aluden lo soportado 

por la base como consecuencia para resaltarla o demandarla en caso de que no se muestre.



En las relaciones de carácter fáctico que marcan los usos de los conceptos y verbos 

analizados encontramos el mismo señalamiento hacia una base y aquello que soporta la 

base, lo soportado por la base se encuentra íntimamente ligado a ella pues lo soportado por 

la base es consecuencia necesaria de la base misma. En esta relación fáctica la base se 

presenta como una situación o estado de cosas dado, que se manifiesta ligado a aquello que 

soportada base como una situación o estado dé cosas provocado por el anterior. En los usos 

def concepto “supuesto” y del verbo “suponer” la situación o el estado de cosas se asume 

como existente para que en ese marco el individuo pueda realizar cierta conducta del 

pensamiento o uña reacción corporal. También en el. uso de los conceptos y verbos 

analizados encontramos que se résalta o se busca un estado de cosas o situación como 

consecuencia de un estado de cosas o situación previa. .

*

Sobre la relación de carácter valórativo que muestran los usos del concepto 

“supuesto” y del verbo “suponer” encontramos que también se presenta un nexo entre la 

base y aquello que soportada base, pero ahora en calidad de motivo y aquello que se realiza

conforme un motivo. En ocasiones el uso del concepto y del verbo mencionados resaltan o
<

indagan el motivo o beneficio que se desea cuando un individuo manifiesta una Conducta o 

crea una situación, al realizar su acción el motivo queda presupuesto. No obstante, el 

empleo del concepto “presupuesto” o del Verbo “presuponer” también a veces resaltan o 

indagan la consecuencia de un beneficio deseado.



Conclusiones Generales:

1. - Determinamos el modelo de juegos del lenguaje a través de los elementos que lo . 

conforman como son las reglas del juego, las jugadas y los jugadores que efectúan el juego. 

Analizamos el aprendizaje de los juegos del lenguaje, el juego del lenguaje como forma de 

vida y el fundamento de los juegos del lenguaje según Wittgenstein, al cual realizamos una 

crítica, debido a que lo que muestra Wittgenstein sobre la naturaleza humana conforma un 

juego del lenguaje. Ésta perspectiva de los juegos del lenguaje se opone a toda idea de 

naturaleza en referencia a un objeto de estudio, en cuanto que lo que pensamos sobre el 

mundo, algún fenómeno o nosotros mismos se constituye a partir de nuestros juegos del 

lenguaje.

2. - Á partir de la constitución del modelo de los juegos dél lenguaje, nos percatamos de que 

todo intento de conocer el mundo o una parte de éste mediante el'uso del lenguaje se realiza 

a través de un juego del lenguaje, el cual conforma una perspectiva del fenómeno de 

estudio, ya que el lenguaje empleado constituye al mismo fenómeno que se quiere abordar 

en cuanto a las características y rasgos que identifica, y en cuanto a las prácticas que se 

realizan entorno al fenómeno. Por estas razones, nosotros postulamos una perspectiva 

panlúdica de la realidad, la Cual consiste en defender que todo conocimiento del mundo o 

de algún fenómeno depende de una perspectiva o juego del lenguaje.

3. - Mostramos que la idea de los juegos del lenguaje puede manifestar diversos usos, 

mismos que se encuentran ligados a la finalidad que se persiga. Nuestra finalidad principal 

consistía en rastrear los usos o funciones de los conceptos “presupuesto” y “supuesto”, y 

de los verbos “suponer” y “presuponer”, para ello necesitábamos ubicarlos dentro de los 

usos del lenguaje en los que se manifiestan. Debido a esta necesidad, ampliamos la idea de 

juegos del lenguaje a discursos especializado y teorías, ya que en estas manifestaciones 

lingüísticas se presenta el uso de los conceptos y verbos que nos interesan.

4. - Determinamos la idea de juegos del lenguaje como “terrenos de juego” en los que los 

términos que los constituyen juegan un papel específico en ese juego, a partir de las reglas



y jugadas del mismo, ejecutadas por el jugador. Esta idea de “terreno de juego” facilita el 

análisis de un discurso mediante la idea de juegos del lenguaje, identificando reglas, 

jugadas y determinado a los individuos que lo juegan. A partir de la diversidad de “terrenos 

de juego” que identificamos, exploramos la interacción de los juegos del lenguaje en el 

individuo y en la comunidad con la metáfora de la ciudad wittgenstéiniana.

5. - Con el modelo de los juegos del lenguaje fue posible rastrear y establecer los usos de los 

conceptos “supuesto” y “presupuesto”, y verbos “presuponer” y “suponer”. Los usos de 

estos términos -bajo el modelo de los juegos- se manifestaron como reglas, disposiciones, 

de los jugadores, o comò jugadas dentro de los juegos del lenguaje. En este análisis 

determinamos ocho usos de los conceptos y verbos que abordamos, lo cual conforma un 

catálogo regulativo de las funciones de los términos. En este análisis realizado rastreamos y 

desentrañamos las dimensiones ontológicas, epistemológicas y axiológicas que se gestan en 

las funciones que desempeñan los términos en un discurso o juego del lenguaje.

6. - Encontramos que los usos de los términos analizados tienen en común una indicación 

hacia una relación entre una base y aquello que soporta la base. Esta relación puede 

establecerse, por lo menos, en tres direcciones: cognitiva, fáctica y valorativa. En cuanto a 

la relación cognitiva, la base se manifiesta como una evidencia o una justificación, y lo 

basificado es una expresión lingüística o acción que realiza un individuo. La relación 

fáctica pone a la base como un estado de cosas o situación, y a lo basificado como un 

estado de cosas o situación que son consecuencias del primero. La relación valorativa 

identifica la base con un motivo o beneficio por ci cual se realiza una acción, y aquello que 

soporta la base se identifica con una acción o expresión lingüística causada por un motivo o 

beneficio buscado. De esta forma, en general, en el uso de los términos analizados se alude 

a la base o aquello que soporta la base, ya sea para resaltar o demandar a la base como 

condición, justificación o evidencia. O bien, se alude a aquello que soporta la base como 

consecuencia para resaltarla o demandarla en caso de su ausencia.
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