Texto 4:
Dificultad de definir qué es un juego.
“66. Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos “juegos”. Me refiero a juegos
de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etc. ¿Qué hay común a
todos ellos? –No digas: “Tiene que haber algo común a ellos o no los llamaríamos
“juegos”” –sino mira si hay algo común a todos ellos. –Pues si los miras no verás por
cierto algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y por cierto
toda una serie de ellos. Como se ha dicho: ¡no pienses, sino mira! Mira, por ejemplo, los
juegos de tablero con sus variados parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas: aquí
encuentras muchas correspondencias con la primera clase, pero desaparecen muchos
rasgos comunes y se presentan otros. Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan
manteniéndose varias cosas comunes pero muchas se pierden. –¿Son todos ellos
entretenidos? Compara el ajedrez con el tres en raya. ¿O hay siempre un ganar y perder,
o una competición entre los jugadores? Piensa en los solitarios. En los juegos de pelota
hay ganar y perder; pero cuando un niño lanza la pelota a la pared y la recoge de nuevo,
ese rasgo ha desaparecido. Mira qué papel juegan la habilidad y la suerte. Y cuán
distinta es la habilidad en el ajedrez y la habilidad en el tenis. Piensa ahora en los juegos
de corro: Aquí hay un elemento de entretenimiento, ¡pero cuántos de los otros rasgos
característicos han desaparecido! Y podemos recorrer así los muchos otros grupos de
juegos. Podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen.
Y el resultado de este examen reza así: Vemos una complicada red de parecidos que se
superponen y entrecruzan. Parecidos a gran escala y al detalle.
67. No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión “parecidos de
familia”; 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,
teperamento, etc., etc. –Y diré: los juegos componen una familia.
Y del mismo modo componen una familia, por ejemplo, los tipos de números. ¿Por qué
llamamos a algo “número”? Bueno, quizá porque tiene un parentesco –directo- con
varias cosas que se han llamado números hasta ahora; y por ello, puede decirse, obtiene
un parentesco indirecto con otras que también llamamos así. Y extendemos nuestro
concepto de número como cuando al hilar trenzamos una madeja hilo a hilo. Y la
robustez de la madeja no reside en que una fibra cualquiera recorra toda su longitud,
sino en que se superpongan muchas fibras.
Pero si alguien quisiera decir: “Así pues, hay algo común a todas esas construcciones –a
saber, la disyunción de todas esas propiedades comunes” –yo le respondería: aquí sólo
juegas con las palabras. Del mismo modo se podría decir: hay algo que recorre la
madeja entera –a saber, la superposición continua de estas fibras.”
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