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[Datos de interés] 

En esta obra colectiva, editada 
por Jesús Padilla, uno de los 
principales expertos en la obra 
de Wittgenstein en español, los 
autores muestran, desde 
distintos puntos de vista, cómo 
fue el viraje radical de la 
filosofía occidental que propuso 
el afamado pensador vienés 
Ludwig Wittgenstein, para 
muchos considerado como el 
filósofo más influyente del siglo 
XX. En esta ocasión Padilla ha 
reunido a reconocidos 
investigadores en el enfoque 
lingüístico de la obra 
wittgensteniana. Cabe destacar 
en este volumen la participación 
de P.M.S. Hacker, distinguido 
profesor de Oxford.  

 

[Formas de vida y 
juegos de lenguaje] 

Sin lugar a dudas, los debates 
suscitados por Ludwig 
Wittgenstein han inspirado el 
pensamiento filosófico 
contemporáneo. En un pasaje 
central de las Investigaciones 
filosóficas vincula las formas de 
vida a los juegos de lenguaje. 
Con ello se aparta de la 
tradición y plantea el problema 
en el plano analítico. 
Wittgenstein usó el término 
«juego de lenguaje» con el fin 
de subrayar que hablar es parte 
de una actividad. Las formas de 
vida se expresan principalmente 
por los actos de habla. Un 
hablante exterioriza su forma de 
vida a través de su discurso. En 
los últimos años, la discusión se 
ha centrado en analizar si se 
debe hacer un uso del concepto 
Lebensform (forma de vida) en 
singular o, más bien, si existen 
formas de vida, por lo que su 
uso habría de ser entendido en 
plural. Las disputas se han 
centrado en revisar la cuestión 
de si la forma de vida debe 
abordarse desde un punto de 
vista monista. El libro pretende 
dar respuesta a múltiples 
cuestiones suscitadas en las 
discusiones recientes y que 
tienen que ver con la relación 
entre las formas de vida y los 
juegos del lenguaje. 
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