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Resumen: 
De la acepción que demos a la noción 
forma(s) de vida dependerá la 
conclusión de si Wittgenstein 
mantuvo o no un cierto relativismo en 
su segunda filosofía. Para clarificarla 
repasaremos las principales lecturas 
que se han hecho de ella. 
Finalizaremos concluyendo que se 
trata de un concepto “ajustable” a 
varios niveles de generalidad: especie 
humana, cultura e individuo. Esta 
noción es, pues, la clave de bóveda de 
un relativismo bien estructurado que 
nos enseña que cuestiones como la 
verdad y la ciencia, pero también el 
misticismo y la religión, se estructuran 
y entienden siempre dentro de una 
forma de vida. 
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Abstract: 
In this paper, we reflect on the 
expression “form(s) of life” in 
Wittgenstein’s later philosophy. 
Depending on the meaning we give to 
this notion, we conclude whether or 
not Wittgenstein maintained a 
relativistic point of view in his later 
philosophy. In this paper, we explain 
the most important lectures on this 
concept. Finally, we conclude that it is 
an “adjustable” to different levels of 
generality notion (human, culture and 
individual). So, this concept is the 
keystone of a well structured 
relativism which teaches us that issues 
as truth and science, but also 
mysticism and religion, always occur 
into a form of life. 
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Es bien conocido que el pensamiento wittgensteiniano suele dividirse 

en dos grandes periodos: el primer  y el segundo Wittgenstein. La 

noción “forma(s) de vida” aparece en esta última etapa, que 

encontramos ya plenamente madura en sus Investigaciones filosóficas 

(obra póstuma compuesta de dos partes, redactada entre 1945 y 1949) y 

en sus últimos escritos, recogidos en Sobre la certeza (también de 

publicación póstuma y redactados entre 1950 y 1951). No queremos 

profundizar aquí en las divergencias y similitudes que podemos 

encontrar entre el primer y el segundo Wittgenstein. Sin embargo, sí 

es necesario exponer algunos rasgos principales de este último periodo 

para comprender el tema que estamos planteando. En términos 

generales podemos afirmar que esta segunda filosofía concibe el 

significado de las palabras  como su uso en el lenguaje. Dicho uso se 

da siempre en un contexto, un juego de lenguaje (Sprachspiel) que se 

llevará a cabo –como todos los juegos- siguiendo unas reglas 

determinadas. Es de este modo como el concepto de praxis deviene 

central, pues el lenguaje no es ya un conjunto de proposiciones, sino 

un conjunto de juegos; funciona siempre dentro de un contexto 

práctico del que es inseparable. Además, para Wittgenstein hablar un 

lenguaje forma parte siempre de una forma de vida. De manera que 

esta noción –forma de vida-, a pesar de aparecer en menos de una 

veintena de ocasiones a lo largo de toda su obra, es central. Y lo es 

porque es el referente último de sentido de los juegos de lenguaje. 

Imaginar un lenguaje significará, pues, imaginar una forma de vida1. 

Veamos esto con mayor detenimiento. 

En este segundo periodo Wittgenstein sostuvo que la relación 
teoría-realidad se da desde el lenguaje hacia el mundo, es el lenguaje el 
que configura al mundo. Además, mantuvo que las semejanzas que 
establecemos en el mundo son producto de la aplicación de una regla, 
no de nuestra experiencia. Así, la mente humana no capta mediante la 
experiencia las propiedades del mundo, sino que es nuestro sistema de 
conceptos y juicios – creados mediante la praxis social- el que 
configura al mundo. La cuestión ahora sería ¿cuál es la justificación de 

                                                      
1
 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones filosóficas. García Suárez, Alfonso y 
Moulines, Ulises (trad.). 3ª ed. Barcelona: Crítica, 2004. Parte I, §19. 
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este sistema -ya que, como hemos visto, no se trata de una 
justificación empírica-? Pero lo cierto es que para Wittgenstein este 
sistema (y, por tanto, lo verdadero y lo falso) no posee justificación 
alguna. Así, podemos leer en sus Investigaciones 

 
¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es 
verdadero y lo que es falso? -Verdadero y falso es lo que los hombres 
dicen; y los hombres concuerdan en el lenguaje. Ésta no es una 
concordancia de opiniones, sino de forma de vida. 
A la comprensión por medio  del lenguaje pertenece no sólo una 
concordancia en las definiciones, sino también (por extraño que pueda 
sonar) una concordancia en los juicios. Esto parece abolir la lógica pero 
no lo hace. –Una cosa es describir los métodos de medida y otra hallar y 
formular resultados de mediciones. Pero lo que llamamos “medir” está  
también determinado por una cierta constancia en los resultados de las 
mediciones. (I.F. Parte I, §241-242) 

 
Y en Sobre la Certeza, 
 
La justificación de la evidencia tiene un límite; -pero el límite no está en 
que ciertas proposiciones nos parezcan verdaderas de forma inmediata 
(…) es nuestra actuación la que yace en el fondo del juego del lenguaje. 
Si lo que es verdadero es lo que tiene fundamentos, el fundamento no es 
verdadero, ni tampoco falso. (S.C. § 204, 205)

2
 

 
No existe, pues, en Wittgenstein una justificación para nuestro 

sistema de creencias.  
En última instancia este remite a una forma de vida, algo que está 

más allá de toda justificación. Pero, ¿qué debemos entender por 
“forma(s) de vida”? Esta noción aparece tanto en singular como en 
plural3 (en el original alemán utiliza las expresiones “Lebensform”, 

                                                      
2
 WITTGENSTEIN, Ludwig. Sobre la certeza. Prades, Josep Lluís y Raga, Vicent (trad.). 

Barcelona: Gedisa, 2000. 
3
 Este es uno de los puntos sobre los que se ha centrado la discusión en la bibliografía 

secundaria, defendiendo que del uso en singular o plural de la expresión se seguiría la 
respuesta a si Wittgenstein se refería a una sola forma de vida (la humana) o si por el 
contrario apelaba a una diversidad de formas de vida desde las que poder comprender 
el lenguaje. Desde algunas posiciones monistas se ha argumentado en este sentido 
afirmando que, al usar dicha expresión en singular y siendo este su uso más 
fundamental, Wittgenstein se refería a forma de vida como específicamente humana. 
Pero lo cierto es que si atendemos al texto veremos que no necesariamente por hablar 
en singular se está refiriendo a una única forma de vida. Con independencia del 
contexto de las afirmaciones y de la coherencia con el resto de su obra (cuestiones, por 
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“Lebensformen” y “Form des Lebens”; y en la traducción inglesa la 
encontramos como “form of life” y  “forms of life”, aunque el propio 
Wittgenstein sugirió su traducción como “way(s) of life”). Además de 
esto, la utiliza en muy pocas ocasiones, de un modo bastante ambiguo 
y parece ocupar un lugar central en su filosofía. Así las cosas no es de 
extrañar que se hayan hecho lecturas tan diversas sobre ella. Las 
podemos agrupar en torno dos polos: el monista, que defendería que 
Wittgenstein se refería a forma de vida humana frente a otras formas 
de vida animales (leonina, canina, etc.); y el pluralista, que defendería 
que Wittgenstein la utilizaba como sinónimo de cultura, esto es, se 
refería a diversas formas de vida humanas. La interpretación que 
hagamos de esta noción es central para el tema del relativismo, pues 
si, manteniendo la postura monista, afirmamos que hay una sola 
forma de vida humana, que es la que dota de sentido a todas las 
proposiciones, entonces constataremos que el pensamiento de 
Wittgenstein carecía de todo sesgo relativista; si, por el contrario, 
sostenemos que existen varias formas de vida humanas, que son el 
referente último del sentido de las proposiciones, entonces 
afirmaremos que nos encontramos ante un cierto tipo de relativismo -
pues la verdad de las proposiciones depende de un marco (una forma 
de vida) que varía entre los diferentes grupos humanos-.  

Además del monismo y pluralismo como conceptos aglutinadores 
de las diversas lecturas, podríamos incluir también el eje diferenciador 
empírico/trascendental. En un primer momento parece que lo más 
sencillo sería identificar la lectura empirista con la pluralista (de modo 
que existirían diferentes formas de vida, entendidas estas como 
culturas, de las que tendríamos evidencia empírica); y la trascendental 
con la monista (de manera que nuestro actuar estaría 
trascendentalmente constituido por una sola forma de vida, la 
humana). Pero lo cierto es que también encontramos lecturas de 

                                                                                                                            
otra parte, fundamentales), si nos basamos en una interpretación en la que prime lo 
gramatical observaremos que si la expresión singular aparece acompañada por un 
artículo siempre se trata de un artículo indeterminado. Es decir, habla de una forma 
de vida entre muchas, no de la forma de vida. Encontramos también este mismo tipo 
de argumentación en varios autores que defienden una perspectiva pluralista: ya que 
el término aparece en plural, deberemos forzosamente referirnos a varias formas de 
vida humana. La cuestión que queremos destacar es que basarnos en esa expresión 
descontextualizada, recurriendo para su explicación al número del sustantivo tan sólo 
puede llevarnos a equívocos absurdos. Deberemos centrarnos, pues, en otro tipo de 
argumentaciones más profundas, aquellas que apelen a un sentido más general dentro 
de la filosofía de Wittgenstein. 
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carácter monista-empírico (que sostienen que forma de vida se 
identifica con forma de vida humana, pero entendida esta de un modo 
biológico) y pluralista-trascendental (que afirmaría la existencia de 
diferentes culturas -formas de vida-, todas ellas con carácter 
trascendental). El hecho de que se hayan realizado lecturas tan 
opuestas de este concepto responde a que, como hemos apuntado, 
Wittgenstein hace un uso bastante ambiguo del término, y con esto 
queremos decir que utiliza el término tanto para referirse a cultura 
como para referirse a especie humana. El dilema estriba, entre la 
mayoría de los intérpretes, en demostrar cuál de estas dos acepciones 
es la más fundamental.  

Comentaremos a continuación la postura empírico-monista. 
Encontramos un buen ejemplo de ella en el libro de Newton Garver 
This complicated form of life. Este sostiene que hay una única forma de 
vida humana, invariable, que está marcada por el mundo natural. Su 
apuesta por el naturalismo y renuncia al trascendentalismo es clara, 
así, en su texto podemos leer: “since that the hinges stay put easily be 
seen as a transcendental requirement; nevertheless, forms of life are 
first and foremost things found in the natural world4”. Las formas de 
vida están en conexión directa con los hechos de la historia natural5. 
De modo que las diferencias genuinas que nos permiten hablar de 
diversas formas de vida son las que encontramos entre las distintas 
especies animales, no las que se establecen entre los diferentes grupos 
humanos. Las formas de vida serían “bits of natural history”. Este es el 
punto de vista que adoptamos si miramos nuestra vida desde la 
historia natural y no desde la sociología; esta es, mantiene Garver, la 
perspectiva desde la que debe leerse la obra wittgensteiniana. Lo cierto 
es que hay textos de Wittgenstein que apuntan en esta dirección. Por 
ejemplo, en Sobre la certeza leemos 

 

                                                      
4
 GARVER, Newton. This complicated form of life. Essays on Wittgenstein. Chicago 

[etc.]: Open Court, 1994. p. 255. 
5
 Esta afirmación –compartida por los autores que realizan una lectura de corte 

naturalista de la obra de Wittgenstein- tiene su base en el parágrafo 25 de las 
Investigaciones, donde podemos leer: “Se dice a veces: los animales no hablan porque 
les falta la capacidad mental. Y esto quiere decir: «no piensan y por eso no hablan». 
Pero: simplemente no hablan. O mejor: no emplean el lenguaje — si prescindimos de 
las formas más primitivas de lenguaje.— Ordenar, preguntar, relatar, charlar 
pertenecen a nuestra historia natural tanto como andar, comer, beber, jugar”. 
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Me gustaría considerar tal seguridad no como algo parecido a la 
precipitación o a la superficialidad, sino como (una) forma de vida. (Esto 
está muy mal expresado y, posiblemente, también mal pensado).  
Pero ello significa que quiero considerarlo como algo que yace más allá 
de lo justificado y de lo injustificado; como, por decirlo de algún modo, 
algo animal” (S.C. §359). 
 

Queda clara aquí la aproximación de la forma de vida a lo 
orgánico, pero no en el sentido que de ello daría la ciencia de la 
biología moderna (que realizaría una explicación pero no entraría en el 
terreno de la justificación de las formas de vida –especies animales-), 
sino en el de la existencia de ciertas características básicas que 
distinguirían la vida de las diferentes especies animales de la humana 
(características propias, para Garver, de nuestra historia natural). La 
pregunta por la justificación de nuestras acciones –del mismo modo 
que la pregunta por la justificación de las acciones de un perro- carece 
de respuesta. ¿Por qué actúo como actúo? “Si ésta no es una pregunta 
por las causas, entonces lo es por la justificación de que actúe así (…) 
Si he agotado los fundamentos, he llegado a roca dura y mi pala se 
retuerce. Estoy inclinado a decir: <Así simplemente es como actúo>” 
(I.F., Parte I, § 217). Es decir, puedo explicar las causas pero no las 
razones. No hay justificación alguna de mi obrar ni, por tanto, de mi 
lenguaje. O, lo que es lo mismo, el lenguaje no se puede justificar en 
nada ajeno a él mismo –por tanto, la forma de vida, su elemento 
último de justificación, tampoco puede hacerlo- pues no podemos 
salirnos de la lógica del lenguaje para responder a esta pregunta.  

Volvamos sobre el libro de Garver. Veíamos cómo, para poder 
defender una posición monista de corte naturalista, Garver apela a la 
idea de historia natural, pero ¿realmente podemos afirmar que 
Wittgenstein se refiere a hechos de la historia natural al hablar de 
formas de vida? Creemos que, tal y como la entiende Garver, no. Su 
explicación puede servirnos para tomar conciencia de esa acepción de 
forma de vida en relación a especie animal -y es cierto que este es un 
hecho que adscribiríamos a los fenómenos de la naturaleza-, pero 
concibe la investigación wittgensteiniana como centrada en los hechos 
de la historia natural y esto entraría en contradicción con el espíritu 
básico que encontramos en su filosofía. Así, en cierto momento Garver 
introduce la teoría de la evolución darwiniana como compatible con la 
filosofía wittgensteiniana. No es que queramos defender que son 
incompatibles, sencillamente no creemos que sea muy fructífero 
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establecer esa relación. Wittgenstein no pensó en la teoría de la 
evolución al hablar de sus formas de vida, por el mismo hecho que no 
tenía en mente el resto de las teorías científicas. Como veíamos en la 
Introducción al presente trabajo, estableció una diferenciación clara 
entre ciencia y filosofía: mientras que la ciencia es la que da 
explicaciones causales, la filosofía sólo explica lo que encontramos en 
el mundo; la ciencia, además, establece teorías, por el contrario la 
filosofía es una actividad. Así las cosas, cuando Wittgenstein comenta 
que “nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como 
podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan” (I.F., Parte I, §23)  
no estaría pensando en la científica teoría de la evolución. Se trata, 
antes bien, de una investigación de índole gramatical para comprender 
nuestro lenguaje y nuestra vida.   

Quizás entendamos esto mejor si aludimos al artículo de P.M.S. 
Hacker “El enfoque antropológico y etnológico de Wittgenstein6”. En 
él leemos: “el uso de las palabras se integra con las actividades de los 
seres humanos en la corriente de la vida. Estas actividades son parte de 
la historia natural humana7”. Lo que difiere entre Garver y Hacker es lo 
que entienden por “historia natural humana” –como defenderemos a 
continuación nosotros mantendremos que es Hacker quien lleva 
razón-. El texto de Hacker continúa “Wittgenstein encontró que era 
fructífero verlas antropológica o etnológicamente”. Garver, al querer 
defender una postura monista, rechaza esta perspectiva antropológico-
etnológica, lo que le queda entonces es una visión –muy a su pesar, 
todo sea dicho- cercana a la ciencia natural. Por su parte, la 
perspectiva de Hacker le permite afirmar que en el segundo 
Wittgenstein encontramos un “historicismo sin historia”. Esto es, en 
lugar de relatar hechos empíricos, Wittgenstein construye hechos 
imaginarios para mostrar la naturaleza del lenguaje. La diferencia 
entre ambos aquí estriba en el estatuto que le dan a esa etnología 
fantástica. Para Garver esta no tiene mayor importancia -lo 
importante, lo real, son las formas de vida de la historia natural, que 
no son hipotéticas-; para Hacker -al igual que para Wittgenstein- sí 
son importantes, y lo son porque sirven para dar cuenta de la 
gramática profunda de nuestro lenguaje, para poder pensar lo que de 
otro modo no podríamos pensar. Wittgenstein escribe al respecto, 

                                                      
6
 HACKER, P.M.S. “El enfoque antropológico y etnológico de Wittgenstein”. En: 

PADILLA, Jesús (Ed.). Antropología de Wittgenstein: reflexionando con P. M.S. Hacker. 
Madrid: Plaza y Valdés, 2011. p.17-40. 
7
 Ibíd. p.22. 
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Si la formación de conceptos se puede explicar a partir de hechos 
naturales, ¿no nos debería interesar entonces, en vez de la gramática, lo 
que subyace a ella en la naturaleza? - Ciertamente, también nos interesa 
la correspondencia de conceptos con hechos naturales muy generales. 
(Con aquellos que debido a su generalidad no suelen llamar nuestra 
atención.) Pero resulta que nuestro interés no se retrotrae hasta esas 
causas posibles de la formación de conceptos; no hacemos ciencia 
natural; tampoco historia  natural  -  dado  que  también  nos  podríamos  
inventar  una  historia  natural  para  nuestras finalidades. (I.F., Parte II, 
p. 523) 
 

Garver entiende a Wittgensten como un autor profundamente 
interesado en los hechos de la historia natural. Pero, como aclara el  
texto que acabamos de exponer, la investigación del segundo 
Wittgenstein no se centró en la historia natural, sino en la gramática 
de nuestro lenguaje. 

Tras exponer estos aspectos del texto de Garver todavía debemos 
atender a la parte no comentada –y más discutible- de su postura: el 
monismo. Decimos discutible porque, como hemos dicho 
anteriormente, sí que encontramos en Wittgenstein la expresión 
forma de vida como referida a una cultura. Garver es consciente de 
ello, sin embargo argumenta que este no es su uso fundamental. Llega 
a esta conclusión por una hipótesis metodológica: ya que de los 
diferentes escritos en los que aparece la noción “forma(s) de vida” 
Wittgenstein solamente pensó en publicar la primera parte de sus 
Investigaciones, esto debería ser un indicador claro de que nuestra 
exégesis ha de centrarse primordialmente en esa obra. De modo que 
deberíamos valorar a sus otros escritos como meros esbozos de ideas 
todavía no pulidas. Pero, ¿es esto así? ¿es suficiente para dejar de lado 
la obra no publicada – o mejor, la obra que no pensó en publicar, pues 
recordemos que las Investigaciones Filosóficas se publicaron 
póstumamente- de Wittgenstein? Quizás con otro autor sí sea una 
buena opción hermenéutica, pero a nuestro entender no lo es con 
Wittgenstein. Recordemos que en vida únicamente publicó el 
Tractatus, todo el estudio de su segunda filosofía se basa en la obra no 
publicada por el autor, esto es: en cuadernos, apuntes, clases, etc. 
Creemos que el no atender al conjunto de sus escritos nos lleva a no 
comprender correctamente su obra.  

En las Investigaciones encontramos la noción forma de vida en 
cinco ocasiones, tres en la primera parte (§19, §23, §241) y dos en la 
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segunda (p. 409 y p. 517). Garver mantendrá que es legítima la lectura 
de forma de vida únicamente como especie animal, pero lo cierto es 
que, como mostraremos a continuación, encontramos referencias 
también a forma de vida como cultura antes y durante la redacción de 
Investigaciones (lo que nos llevaría a pensar que nunca abandonó esta 
acepción del término). Además, como reconoce Garver, las referencias 
a forma de vida en las Investigaciones son bastante crípticas. Es difícil 
–y, bajo nuestro punto de vista, engañoso- dar una explicación 
concluyente de ellas sin aludir al resto de su pensamiento. 
Encontramos la primera aparición del concepto en su obra en una 
anotación de 1936 recogida en el MS 115, en ella leemos 

 
Imaginemos un uso lingüístico (una cultura) en el que hubiese un 
nombre común para verde y rojo, y uno para azul y amarillo […] 
También podría imaginar un lenguaje (y esto vuelve a significar una 
forma de vida [eine Lebensform/Forms des Lebens]), que estableciese un 
abismo entre rojo oscuro y rojo claro

8
. 

 
Se trata, claramente, de una reformulación del siguiente 

fragmento del Cuaderno marrón (1934-1935) 
 
También podríamos imaginar fácilmente un lenguaje (y esto vuelve a 
significar una cultura) en el que no existiese una expresión común para 
el azul suave y el azul oscuro y en el que el primero fuese llamado, por 
ejemplo, “Cambridge” y el segundo “Oxford”. Si se preguntase a una 
persona de esta tribu lo que tienen de común Cambridge y Oxford, se 
inclinaría a decir “Nada”

9
. 

 
Por lo tanto, la primera vez que Wittgenstein introdujo la noción 

“forma de vida” la pensó como paralela a la de cultura. ¿Abandonó 
luego esta acepción para centrarse únicamente en la de especie 
humana? La respuesta sería, como veremos en posteriores citas, que 
no. A excepción del pasaje de las Investigaciones –citado a 
continuación-, en el que Wittgenstein alude claramente a forma de 
vida como referida al conjunto de la especie humana, el resto de 
pasajes de esta obra en las que aparece dicha noción  son 
controvertidos. Ese texto dice lo siguiente 

                                                      
8
WITTGENSTEIN, Ludwig. Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition. 

Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 238-239.Traducción propia. 
9
 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Los cuadernos azul y marrón. Gracia Guillén, Francisco 

(trad.). 5ª ed. Madrid: Tecnos, 2009. p. 181. 
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“Podemos imaginarnos a un animal enojado, temeroso, triste, alegre, 
asustado. Pero, ¿esperanzado? ¿Y por qué no? 
El perro cree que su dueño está en la puerta. Pero, ¿puede creer también 
que su dueño vendrá pasado mañana? -¿Y qué es lo que no puede?- 
¿Cómo lo hago yo? - ¿Qué puedo responder a esto? 
¿Puede esperar sólo quien puede hablar? Sólo quien domina el uso del 
lenguaje. Es decir, los fenómenos del esperar son modos de esta 
complicada forma de vida. (Si un concepto apunta a un carácter de la 
escritura humana, entonces no puede aplicarse a seres que no escriben)”. 
(I.F., Parte II, p. 409) 
 

Como decíamos, a excepción de este pasaje, los textos en los que 
aparece “forma(s) de vida” son bastante equívocos. Por ejemplo, en el 
parágrafo 19 leemos 

 
Puede imaginarse fácilmente un lenguaje que conste sólo de órdenes y 
partes de batalla (…) E imaginar un lenguaje significa imaginar una 
forma de vida. (I.F., Parte I, §19). 

 
Garver defiende que, al tratarse de lenguajes irreales (que jamás 

podrían existir), Wittgenstein se referiría a la noción monista de forma 
de vida –esto estaría en clara relación con lo que comentábamos 
anteriormente sobre el estatuto de la etnología fantástica-. Pero, 
atendiendo al texto, ¿sería descabellado pensar que Wittgenstein se 
refería a diferentes grupos humanos? Creemos que no. Sin embargo, es 
evidente que nos hallamos frente a un concepto equívoco, quizás lo 
más acertado fuese –aplicando el principio de caridad interpretativa- 
pensar que Wittgenstein lo utilizó así de modo consciente. Quizás 
Max Black no fuese desencaminado cuando en su artículo “Lebensform 
and Sprachspiel in Wittgenstein’s later work10” afirmó que “forma de 
vida” era una expresión deliberadamente vaga11. Sin embargo, esto le 
llevó  sostener que “the notion of Lebensform is not really very 
important for Wittgenstein12”, cosa que nosotros no compartimos, 
como ya hemos expuesto al inicio de esta sección. 
                                                      
10

 BLACK, Max. “Lebensform and Sprachspiel in Wittgenstein’s later work”. En 
LEINFELLNER, E.[et al.](comp.), Wittgenstein and his impact on contemporary 
thought : proceedings of the second International Wittgenstein Symposium, 29th 
August to 4th September 1977. Wien : Hoelder-Pichler-Tempsky, 1978. p. 325-331. 
11
 Esto apoyaría la tesis fundamental de esta ponencia, a saber: que la noción “forma(s) 

de vida” aglutina diversos niveles de generalidad. 
12

 Ibíd., p. 325. 
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Si atendemos nuevamente a las Investigaciones, veremos que de 
las cinco veces que la noción aparece, una de ellas lo hace en plural: 

Lo que hay que aceptar, lo dado –podríamos decir- son formas de vida-
13

.  

Garver afirma que se trata de diferentes formas de vida animales. 
Pero si leemos la otra formulación de este pasaje que encontramos en 
sus cuadernos, observaremos los ecos prácticos y antropológicos que 
contiene 

 
En lugar de lo inanalizable, específico, indefinible: el hecho de que 
actuamos de tal y cual manera, p. ej. castigar determinadas acciones, 
establecer el estado de cosas así y asá, dar órdenes, rendir cuentas, 
describir colores, interesarse por los sentimientos de los demás. Lo que 
debe ser aceptado, lo dado –podríamos decir- son formas de vida 
[Lebensformen]

14
. 

 
Así las cosas, es claro el sesgo etnológico de la noción forma de 

vida.  
Tras esta crítica al monismo de Garver creemos oportuno exponer 

la concepción monista-trascendental. Para ello aludiremos al libro de 
Darlei Dall’agnol Seguir regras, publicado en 201115.  En él  Dall’Agnol 
argumenta que cuando Wittgenstein utiliza dicha noción está 
preocupado únicamente de la  forma de vida -y no de la pluralidad de 
formas de vida- humana. Además, con él Wittgenstein querría mostrar 
que dicha forma de vida está moralmente constituida de un modo 
determinado, rechazando así el escepticismo moral. Por lo tanto, ese 
concepto no autorizaría a pensar de manera relativista ni a asociar esa 
noción con una pluralidad de estilos de vida u otras diferencias 
culturales. Veamos esto con mayor detenimiento. Para determinar si 
Wittgenstein estaría sustentando un relativismo cuyo fundamento 
sería la noción “forma(s) de vida”, Dall’Agnol alude al uso que de ella 
encontramos en las Investigaciones como típicamente humana. De 
modo que se diferenciaría de la forma de vida otros animales, como la 
de los perros o la de los leones -como ya hemos visto esta 
interpretación posee apoyos textuales-. Así pues, al hablar de forma de 
vida Wittgenstein se estaría refiriendo a un fundamento último de 

                                                      
13

 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones cit. Parte II, p.517. 
14

 L. Wittgenstein, Wittgenstein Nachlass cit. MS 133, p. 28r (dated 1946-1947).  
Traducción propia. 
 
15

 DALL’AGNOL, Darlei. Seguir regras: uma introdução às “Investigações Filosóficas” de 
Wittgenstein. Pelotas: Ed. Da UPel, 2011. 
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nuestros juegos de lenguaje, común a todos los seres humanos 
independientemente de su medio cultural. Además, Dall’Agnol 
defiende que la perspectiva del trabajo de Wittgenstein es la de una 
investigación sobre lo “gramatical” y, por tanto, no es ni trascendental 
(en un sentido estrictamente kantiano del término) ni natural o 
empírica. Pero lo cierto es que decir esto es decir bien poco. Aunque 
intentando matizarlo, las lecturas de la obra de Wittgenstein apelan a 
un cierto naturalismo o trascendentalismo de lo gramatical y ninguna 
de las dos posiciones es, en sí misma, contradictoria. Es decir, lo 
gramatical podría justificarse en una naturaleza humana -en una 
contingencia que además varía con las diferentes culturas- o en un 
cierto trascendentalismo  -por el que todos los seres humanos, por el 
hecho de serlo, compartiríamos la posibilidad de participar en los 
juegos del lenguaje-. Para clarificar este punto deberemos leer con 
detenimiento la obra de Wittgenstein. Como apunta Dall’Agnol en su 
libro, en el parágrafo 90 de las Investigaciones podemos leer: 

 
Nuestra investigación, sin embargo, no se dirige a los fenómenos, sino, 
como pudiera decirse a las ‘posibilidades’ de los fenómenos (…) Nuestro 
examen es por ello de índole gramatical. Nos acordamos, quiere esto 
decir, del tipo de enunciado que hacemos sobre los fenómenos. (I.F. 
Parte I, §19). 

 
Queda claro, pues, que el propio Wittgenstein explicita su 

propósito como el de la realización de una investigación gramatical 
que se dirija a las posibilidades de los fenómenos. Este fragmento le 
sirve a Dall’Agnol para reivindicar una lectura con ciertos tintes 
kantianos,  por la que la noción forma de vida se referiría a un mismo 
patrón de comportamiento humano, que en última instancia remitiría 
a una ética común a toda la humanidad. Sin embargo, en el presente 
trabajo defendemos que del hecho de que Wittgenstein aluda en 
algunas ocasiones a la forma de vida típicamente humana no se sigue 
que siempre le dé esta acepción al término, ni que ese sea el 
significado principal (como ya hemos sostenido al referirnos al texto 
de Garver). Además, sería interesante repasar las Investigaciones para 
ver a qué se está refiriendo exactamente Wittgenstein en ese parágrafo 
90. Lo cierto es que, creemos, se trata de un fragmento insertado en 
unas páginas con grandes repercusiones anti-kantianas. Así, en los 
parágrafos siguientes podemos leer: 
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Preguntamos: <¿Qué es el lenguaje?> <¿Qué es la proposición?> Y la 
respuesta a estas preguntas ha de darse de una vez por todas; e 
independientemente de cualquier experiencia futura… (I.F., Parte I, §92) 
 
La proposición, ¡qué cosa extraña!’: Ahí reside ya la sublimación de toda 
la representación. La tendencia a suponer un intermediario puro entre 
signos proposicionales y hechos (I.F., Parte I, §94). 
 
El pensamiento está rodeado de una aureola.- Su esencia, la lógica, 
presenta un orden, y precisamente el orden a priori del mundo, esto es, 
el orden de las posibilidades (…) Este orden (…) es anterior a toda 
experiencia; tiene que atravesar toda la experiencia; no puede adherírsele 
ninguna opacidad o inseguridad empírica.- Tiene que ser más bien de 
cristal purísimo . Pero ese cristal no aparece como una abstracción;  sino 
como algo concreto, incluso como lo más concreto y en cierto modo lo 
más duro. (Tract. log. phil. Nº, 5.5563). 
 
Estamos bajo la ilusión de que lo peculiar, lo profundo, lo que es esencial 
en nuestra investigación reside en que trata de captar la incomparable 
esencia del lenguaje”(I.F., Parte I,  § 97). 

 
No existe, pues, algo así como una esencia del lenguaje que 

debamos descubrir, del mismo modo que no existen unas 
posibilidades dadas a priori. Las “posibilidades de los fenómenos” a las 
que aludía en el parágrafo 90, no son algo previo a la praxis, esas 
posibilidades son lingüísticas, gramaticales, porque los fenómenos se 
dan siempre dentro de un lenguaje. Ahora bien, eso no quiere decir 
que el lenguaje –o, su referente último, la forma de vida- sea un a 
priori. Más bien es algo variable que va configurándose mediante la 
práctica (como hemos expuesto anteriormente). Wittgenstein habla de 
“lo más duro” refiriéndose a la lógica (en la que centró su Tractatus) y 
afirma que ese intento de captar la esencia del lenguaje es una ilusión. 
Esto nos retrotrae al parágrafo 217 -ya citado- de las Investigaciones en 
el que, al hablar sobre la falta de fundamentos de nuestro actuar (y de 
nuestro lenguaje), afirma “si he agotado los fundamentos, he llegado a 
roca dura y mi pala se retuerce (…) <Así simplemente es como actúo>”. 
Nos encontramos, pues, ante una falta de fundamentos últimos, de 
esencia. Es un error pensar que la forma de vida cumple ese papel 
justificativo como algo que es más esencial, que queda más allá de la 
praxis. La propia forma de vida está también configurada por la praxis, 
no queda fuera del lenguaje -porque nada queda fuera del lenguaje-. 
Así, en Sobre la certeza leemos 
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Has de tener presente que el juego de lenguaje es, por decirlo de algún 
modo, algo imprevisible. Quiero decir: No está fundamentado. No es 
razonable (ni irracional). 
Está allí –como nuestra vida. (S.C. §559). 

 
Además, recordemos que los juegos de lenguaje son variables, 

están ahí pero no tienen una esencia, una estructura fija. Queda claro, 
pues, que no existe para Wittgenstein un a priori. Y esto quiere decir 
que no existen unas posibilidades dadas, comunes a mundo y 
pensamiento, universales y necesarias. Por el contrario, debemos 
estudiar los juegos del lenguaje. Estos se rigen por reglas contingentes 
que adquirimos mediante el hábito, la práctica cotidiana. Y, en última 
instancia, esas reglas carecen de justificación, sencillamente así es 
como actuamos, no existe un  fundamento último. Para Dall’Agnol las 
nociones de juego del lenguaje y forma de vida serían precondiciones 
(cuasi)trascendentales, pero si los juegos del lenguaje varían, si lo 
único común a todo lenguaje es que se inserta en juegos del lenguaje, 
si, como ya hemos citado anteriormente, “nuevos tipos de lenguaje, 
nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir nacen y otros 
envejecen y se olvidan” (I.F. §23), entonces las formas de vida varían. Y 
si es así, entonces no podemos hablar de una única forma de vida, 
uniforme. Además, ¿cómo percibimos el cambio entre una y otra? No 
puede ser de otro modo que mediante su percepción, la experiencia de 
su praxis. Así pues, aunque su perspectiva no sea empírica no significa 
que no varíe o pueda variar con las experiencias futuras. Es decir, si 
hablamos de precondiciones cuasi-trascendentales, ¿cómo es posible 
introducir la novedad? ¿Cómo es posible el cambio? Y si hay cambios y 
no hay algo así como una esencia del lenguaje, entonces ¿en qué 
sentido podríamos hablar de una trascendencia de la forma de vida 
humana? Lo cierto es que tras la lectura del libro esto continúa sin 
quedar claro16.  

Hemos criticado la lectura monista y la trascendental. A 
continuación expondremos el tipo de pluralismo que, a nuestro 

                                                      
16

 Esta misma crítica sirve para los autores que defienden la postura pluralista-
trascendental, en la que cada cultura es entendida como una forma de vida diferente 
con carácter trascendental -como Nicholas Gier en su artículo “Wittgenstein and 
Forms of life” o Bernard Williams en “Wittgenstein and Idealism”-. El principal 
problema es, como en el caso de Dall’Agnol, que estas concepciones no permiten el 
cambio dentro de las formas de vida. 
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entender, debe atribuirse a la noción “forma(s) de vida”. Como hemos 
comentado, la encontramos referida a la especie humana en varios 
textos de Wittgenstein. Sin embargo, no creemos que esto pueda 
legitimar una lectura monista –pues también la refiere a cultura-, ni 
trascendental –pues, entre otras cosas, en la forma de vida es posible la 
novedad-. Nos parece necesario en este punto centrarnos en esa 
pregunta con la que dábamos el cierre al parágrafo anterior: ¿cómo es 
posible el cambio? Es decir, tras establecer que la forma de vida es “lo 
dado”, ¿cómo es posible la ruptura, el ir contra la cultura en la que 
estamos inmersos? Para ello haremos referencia al uso del concepto 
forma de vida en el contexto cultural de Wittgenstein. Tal y como 
afirman Allan Janik y Stephen Toulmin en su famoso libro La Viena de 
Wittgenstein, el término Lebensformen (“formas de vida”) “en la Viena 
de los años 20 era justamente uno de esos lugares comunes que no 
necesitan más explicaciones” -una de las causas de ello fue el éxito en 
ventas del libro de  Spranger titulado, precisamente, Lebensformen-. 
Aunque tal y como reconocen Janik y Toulmin, “una vez más nos 
encontramos con que el uso que hizo Wittgenstein de esta expresión 
era altamente original17”. Entre los diversos autores que utilizaron 
dicho término comentaremos a Spengler, autor que, sabemos, influyó 
de manera notable en Wittgenstein18. En La decadencia de occidente 
aparece esta noción seis  veces19 y, en ellas, se alude a ese sentido de 
cambio que nos interesaba clarificar. Spengler afirmará que la forma 
de vida del hombre tiene su inicio en un cambio repentino cuyo 
origen, cómo y por qué continúa siendo un misterio sin resolver. No 
sabemos si Wittgenstein pensaba de igual modo, pero, desde luego, 
queda claro que no escribió en torno al comienzo de las diversas 
formas de vida ni a los motivos de sus cambios. Tal y como exponen 
Padilla y Gaffal en su artículo “Forms of life and language games. An 
introduction”, Spengler habría creado el término, precisamente, para 
dar cuenta de esos “cambios repentinos” que tienen lugar en la vida de 
las personas. Además, Spengler concibe “Lebensform” como un 

                                                      
17

JANIK, Allan y TOULMIN, Stephen. La Viena de Wittgenstein. Gómez de Liaño, 
Ignacio (trad.). Madrid: Taurus, 1998. p. 292. 
18

 En sus cuadernos de 1931, Wittgenstein escribió: “han influido sobre mí Boltzmann, 
Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler , Sraffa”. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Aforismos cultura y valor. Frost, Elsa C. (trad.). 6ª ed. 
Madrid: Espasa Calpe, 2007.  §101. 
19

 Encontramos una breve exposición de ellas PADILLA, Jesús y GAFFAL, Margit 
(Eds.). Forms of life and language games. Heusenstamm: Ontos Verlag, 2011. p. 11-12.  
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concepto vinculado a: ser humano, civilización y a un determinado 
grupo social (más reducido)20. Creemos que es justamente en este 
sentido en el que deberemos realizar una lectura de la noción forma(s) 
de vida, como un concepto aplicable a varios niveles de generalidad 
(ser humano como especie, civilización, grupo). Es decir, se trata de un 
concepto que permitiría resumir el fundamento último de todas las 
acciones humanas abarcando esa variedad de niveles que, en 
definitiva, constituyen nuestra identidad. 

Forma de vida sería, pues, un concepto “ajustable” (como el de 
identidad o simplicidad), no tiene un nivel de aplicación unívoco. 
Serviría tanto para especie humana cuanto para cultura (entendida 
como civilización o como grupo humano más reducido –esto lo 
veremos más claro más adelante cuando hablemos de la crítica de 
Wittgenstein a la civilización europea y americana-). La principal 
crítica que se ha hecho desde las posiciones monistas a la lectura 
pluralista es la relativa a la intraducibilidad entre los diferentes 
lenguajes. Esto es: que la forma de vida sea el referente último de 
sentido significa que sólo se establecerá comunicación cuando se 
comparta esa forma de vida, por lo tanto, si sostenemos que cada 
lenguaje se basa en una forma de vida y cada vida es una cultura, 
entonces sería imposible la comprensión entre culturas o la verdad 
inter-cultural. Esta crítica quedaría desactivada por nuestra 
concepción de la noción “forma(s) de vida”. El relativismo de 
Wittgenstein es, a nuestro juicio, más sofisticado. Podemos traducir 
otro idioma y entender otras culturas. Ahora bien, esto no significa 
que tengamos una comprensión profunda de los otros. Es decir, no 
basta con la traducibilidad para eliminar la extrañeza.  

La actitud que mantenía Wittgenstein hacia su propia época es 
importante para comprender este punto. Nuestro autor la sintió como 
una época marcada por la anti-cultura y el declive civilizatorio21.  
Debemos también recordar la creencia por parte de nuestro autor de 
que su obra no iba a ser comprendida por sus contemporáneos. Y esto 
era así precisamente porque Wittgenstein escribía con un “espíritu 
distinto al de la gran corriente de la civilización europea y 

                                                      
20

 SPENGLER, Oswald. La decadencia de occidente. Morente, Manuel G. (trad.). 
Madrid: Espasa-Calp, 1966. Tomo II, p. 39 y 325-326. 
21

 Hay varios ejemplos de ello a lo largo de sus anotaciones. Uno de los más 
característicos es su prólogo -finalmente no incluido- a las Observaciones filosóficas. 
Podemos encontrarlo en:WITTGENSTEIN, Ludwig. Aforismos cultura y valor cit. p. 
40-41. Cabe destacar el aire marcadamente spengleriano de este texto. 
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americana”22. Es decir, la sociedad en la que él se hallaba –incluidos los 
lectores de su obra que, presuponemos, tendrían nociones de filosofía 
o serían filósofos- y él mismo hablaban una misma lengua, compartían 
unos juegos de lenguaje, pero era imposible establecer una 
comunicación profunda porque no compartían un mismo espíritu.  

Tras todo lo expuesto concluiremos que la noción forma(s) de 
vida se presenta de un modo bastante ambiguo, haciendo referencia a 
diversos niveles de generalidad: género humano, cultura e individuo. 
Resulta, pues, muy interesante observar cómo este concepto es la clave 
de bóveda de un relativismo bien estructurado. Cuestiones tales como 
la verdad y  la ciencia, pero también el misticismo y la religión se 
estructuran y entienden siempre dentro de una forma de vida. La 
forma de vida es nuestro sustrato, lo que posibilita la comunicación y 
lo que otorga sentido a nuestras vidas. Tanto el significado de una 
oración como el de nuestra vida vendrán marcados, pues, por el 
contexto, por la forma de vida en la que estamos inmersos. Pero a la 
vez cada individuo es capaz de introducir cierto cambio en “lo dado”, 
aunque esto le condene a la incomprensión total con sus 
contemporáneos y a la soledad más absoluta. Esta es la resistencia a la 
que nos conduce la filosofía wittgensteiniana que, dicho sea de paso, 
ha constituido también la resistencia de multitud de filósofos a lo 
largo de la historia. 

                                                      
22

 Ibíd. 
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