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This paper examines one of the problem raised by Wittgenstein's discus-
sion of rule-following. What is it to grasp a rule (a universal, a pro-
perty) given that a rule is individuated by its application to objects 
which the grasper will never think of? One philosophically tempting 
solution to this problem is discussed. To grasp a rule is to be disposed to 
behave in certain ways. The paper shows how this answer resurrects the 
very problem it was designed to solve and concludes by relating this dia-
lectic to Wittgenstein's Quietism. 

Supongamos que Jill es una angloparlante normal de la que 
ordinariamente diríamos que se refiere a rojo con "rojo". Witt-
genstein nos ha enseñado a ver el contenido de la afirmación de 
que ella se refiere a rojo al decir "rojo", como si fuera la afir
mación de que ella aprehende cierta regla y emplea la palabra 
"rojo" en casos nuevos tal como esa regla establece. Wittgenstein 
entiende que el ejercicio de un concepto recognicional simple j es 
la comprensión de una regla que dicta lo que cae bajo j . 

Lo que es más, los ejercicios de tales conceptos son básicos en 
nuestra capacidad de conectar con el mundo empírico al emitir 
juicios. El ejercicio de tales conceptos puede verse involucrado 
en cualquiera de nuestros intentos de conectar con el mundo a 
través del pensamiento. Tengamos palabras para ellos o no, los 
conceptos recognicionales simples cargados con un mínimo de 
bagaje teorético, como los conceptos de los colores, constriñen 
incluso a esos juicios empíricos relativamente teoréticos que ha
cemos sobre la base de la observación. Supongamos, por ejemplo, 
que Jill juzga, porque lo ha oído, que el contador Geiger ha so
nado. Habrá una multitud de proposiciones más simples que im
pliquen el ejercicio de conceptos más básicos y menos teoréticos 
relativos a colores que aparecen, formas y sonidos, que se rela
cionan del siguiente modo con su pensamiento de que el contador 
Geiger sonó: si desarrollos ulteriores le llevan a negar estas pro
posiciones, más simples, entonces se vería obligada a retirar la 
afirmación de que sonó el contador Geiger. Por tanto las aplica
ciones de conceptos recognicionales simples subyacen quizá a to-
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dos nuestros juicios basados en la observación del mundo en 
torno a nosotros. Por ello la aprehensión y aplicación de reglas 
recognicionales simples, como la que nos lleva a juzgar que algo 
es rojo, sustentan a todos nuestros pensamientos empíricos sobre 
el mundo. Una justificación de lo que está involucrado en tales 
casos básicos de seguir una regla es, por tanto, central para una 
justificación de cómo se relacionan mente, significado y mundo1. 

Las observaciones de Wittgenstein sobre lo que es seguir una 
regla en tales casos básicos ha levantado un enmarañado nudo de 
problemas fundamentales para sus herederos filosóficos, concer
nientes a la relación entre mente, significado y mundo. Por 
ejemplo, las observaciones de Wittgenstein han sido vistas como 
portadoras del argumento de que entre los hechos realizados por 
Jill no está el de referirse a rojo con "rojo"2; también como 
suscitadoras de la cuestión de qué es necesario para sustentar la 
naturaleza esencialmente normativa de seguir una regla3; también 
como suscitadoras del tema de la implicación de una comunidad 
en la conducta de seguir una regla y el tema de cuál es exacta-

1 Esto no es decir que el significado de la frase "ha sonado el contador 
Geiger" pueda ser reducido o analizado por proposiciones más simples menos 
cargadas teoréticamente. Más bien, la garantía de Jill para afirmar que el 
contador Geiger ha sonado descansa sobre proposiciones más simples, y lo 
hace aunque no fueran juzgadas conscientemente por ella. Porque, si hubieran 
de negarse las proposiciones más simples, entonces su garantía para los juicios 
más complejos sería por ello trastocada. Pero cuáles de entre esas 
proposiciones más simples apuntalan la garantía para afirmar que el contador 
Geiger ha sonado, será algo que varíe con las ocasiones. Las proposiciones 
más simples relevantes dependerán de la apariencias del contador Geiger en 
cuestión, del volumen de su ubicación y de todo lo demás. Por tanto no hay 
una regla general que vincule la frase "el contador Geiger ha sonado" a un 
conjunto particular de proposiciones más simples. Por tanto, no podemos 
reducir o analizar el significado de esa frase en términos de cierto conjunto de 
oraciones más simples que registran los colores, sonidos y demás. Esto es 
importante porque necesitamos separar la afirmación de que seguimientos 
simples de reglas apuntalan nuestro pensamiento sobre el mundo ante cualquier 
afirmación empirista de que las frases teoréticas como "el contador Geiger ha 
sonado" pueden ser analizadas o reducidas a afirmaciones simples 
observacionales. 
2 Por S. Kripke, Wittgenstein on Rules and Prívate Language, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.), 1982. 
3 Por ejemplo, en S. Kripke; en C. Crispin, "Rule-Foliowing, Meaning and 
Constructivism", en Ch. Travis (ed.), Meaning and Interpretation, Basil 
Blackwell, Oxford, 1986, 271-297; y en J. McDowell, "Wittgenstein on 
Following a Rule", Synthese, 1984 (58), 325-363. 
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mente la objeción de Wittgenstein a seguir una regla en privado4; 
finalmente, y esto no es todo, incluso como impositoras de cierto 
tipo de idealismo, una minimización del realismo intuitivo por el 
que pensamos el mundo como independiente de la mente, más que 
como una creación suya5. Pero aparte de suscitar enérgica y cla
ramente estos problemas distintos pero conectados, la actitud de 
Wittgenstein hacia ellos es confusa. En ese sentido, ha legado una 
confusa herencia y forzosamente los problemas han tomado vida 
filosófica propia, llegando a ser objeto de fuertes debates. 

La cuestión se complica más porque el mismo Wittgenstein 
pensó que no podemos poseer una justificación general de la con
ducta de seguir una regla, y que aun si pudiéramos desarrollar 
una justificación así, ésta no produciría una visión reveladora de 
la relación de mente, significado y mundo. Pensó que la urgencia 
filosófica de buscar tal perspectiva general es ella misma pro
ducto del error filosófico. De ahí que pensara que el objeto pro
pio de la actividad filosófica fuera llevarnos a ver que no puede 
haber semejante justificación y que, cuando nuestras prácticas no-
filosóficas reales son consideradas correctamente, no se requiere 
justificación alguna de ese tipo, que la necesidad se ha evaporado. 
Los problemas no están para ser resueltos; más bien, mirando de 
cerca nuestras prácticas reales con el lenguaje, han de ser revela
das como artefactos de una perspectiva engañosa. Esta posición 
respecto a la función propia de la filosofía ha llegado a ser cono
cida como el "quietismo" de Wittgenstein. 

No estoy del todo de acuerdo con el "quietismo" de Witt
genstein como respuesta general al grupo de problemas que he 
mencionado arriba. Pero hay un problema ulterior relativo al 
seguimiento de una regla, visto por algunos en las observaciones 
de Wittgenstein, que quiero examinar en este artículo, y respecto 
al cual el quietismo podría ser eventualmente una respuesta ade-

4 Por ejemplo, en C. Wright, "Does Investigations §§258-60 suggest a 
cogent argumente against prívate language?", en J. McDowell / P. Pettit (eds.), 
Subject, Thought and Context, Oxford University Press, Oxford, 1986 (cit. 
"Does Investigations"); en J. McDowell; y en S. Blackburn, "The individual 
Fights Back", Synthese, 1984 (58), 281-301. 
5 Ver particularmente A. Miller, "Truth, Permanence, and the Regulation of 
Belief', Ratio, 1994 (7), 111-121; J. McDowell; Ph. Pettit, "Realism and 
Response-Dependence", Mind, 1991 (100), 587-626; y C. Wright, "Does 
Investigations". 
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cuada. El problema surge porque la aprehensión que Jill hace de 
una regla -pongamos que Jill tiene en la cabeza la regla que de
termina si "rojo" es aplicable a un objeto dado o no- es la apre
hensión de algo que tiene implicaciones para su comportamiento 
hacia otros objetos, objetos que no tiene entonces en la cabeza. 
Porque esa misma regla determina si "rojo" se aplica a una serie 
innumerable de objetos o no, dada la naturaleza de esos objetos. 
Así, si hubiera de toparse con otro objeto, lo que está entonces en 
su cabeza le exigirá aplicar la palabra "rojo", o no, en ese nuevo 
caso. Pero estos son objetos sobre los que actualmente no está 
pensando y sobre los que quizás no lo haga nunca. Lo que es más, 
no es una característica contingente de la regla que Jill tiene en la 
cabeza que decrete a qué objetos, si se los encontrara, debería 
aplicar "rojo" y respecto a qué objetos debería evitar la palabra 
"rojo". La identidad esencial de la regla, lo que hace tal regla y 
no otra, depende de la línea que traza, dentro todos los objetos 
concretos y determinados, entre aquellos para lo que "rojo" es 
aplicable y aquellos para los que "rojo" no resulta procedente. 
Por ejemplo, si el objeto X, un objeto sobre el que Jill nunca ha 
pensado ni pensará jamás, se encuentra dentro del alcance del 
concepto de lo rojo, entonces ¿cómo puede, lo que Jill sí tiene en 
la cabeza, "alcanzar" y determinar que, si se topase con X, tam
bién tendría que aplicar "rojo" a ese objeto? Pero si aquello, sea 
lo que sea, que tiene en la mente no ejecuta esto, entonces lo que 
tiene en la cabeza no es la regla para "rojo". El problema es en
tonces, ¿cómo puede Jill aprehender la regla, tener esa regla en la 
cabeza, si no tiene y no puede tener en la cabeza ejemplos de los 
que depende la identidad de esa regla -por ejemplo, en relación a 
cada uno de los objetos concretos incluidos en el alcance de 
"rojo" a los que, al toparse con ellos, debería aplicar la palabra 
"rojo", y también en relación a cada uno de los objetos concretos 
en la extensión complementaria a los que, al toparse con ellos, no 
debería aplicar la palabra "rojo"? 

Por supuesto, esto es un problema antiguo expresado en térmi
nos nuevos. Es el problema de cómo puede reconocerse una 
propiedad, aprehenderse un universal, algo cuya identidad de
pende de algo que es mayor de lo que a una inteligencia le resulta 
posible abarcar; esto es, algo cuya identidad depende de lo que 
significa para cada uno de los otros objetos de la extensión tener 
esa misma propiedad. El problema es encontrar algo que pueda 
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estar presente para una mente pero que pueda también determi
nar hechos sobre otras cosas que no están presentes para la mente 
en cuestión. 

Antes de discutir este problema, deberíamos distinguir nuestro 
problema particular de seguir una regla de otro problema con el, 
de otra manera, que podría ser confundido. Supongamos que Jill 
se pregunta a qué quiere referirse con "rojo", y se forma la 
creencia explícita de que con "rojo" quiere referirse a rojo. Las 
creencias de una persona sobre los significados de sus palabras 
tienen autoridad. Eso no equivale a decir que tales creencias sean 
infalibles. Claramente no lo son: se puede confundir. Pero ex
cepto en circunstancias especiales, consideramos a este respecto 
que una persona conoce su propia mente. Con todo, estos estados 
mentales tienen implicaciones, como se ha visto, para estados 
mentales futuros, estados mentales sobre los que Jill no estaba 
pensado en el momento en que formó la creencia explícita de la 
que hemos hablado. Dado que ella sabe que se refiere a rojo con 
"rojo", entonces si hubiera de encontrarse con el objeto X, se 
vería obligada a aplicar también a este objeto "rojo", aun si no 
hubiera pensado en X en el momento en cuestión. Para ver este 
problema, consideremos la autoatribución de otros estados 
mentales que también tienen implicaciones para el compor
tamiento futuro, comportamiento que no está ante la mente del 
que se autoatribuye en el momento de la autoatribución. Así, 
puedo atribuirme a mí mismo valentía, paciencia, simpatía, 
inteligencia, y cada una de estas atribuciones, si son verdaderas, 
tiene implicaciones para mi conducta futura en circunstancias que 
no están actualmente ante mi mente. Pero en estos casos, es claro 
que mis autoatribuciones no son y no pueden tener autoridad del 
modo que mis creencias sobre lo que yo significo con mis pala
bras tienen autoridad. No estoy en una situación más privilegiada 
para juzgar mi carácter o mi inteligencia que la de un obser
vador. Y la razón para esto parece sencilla: que, respecto a su 
identidad, estos estados mentales dependen de cómo me habré de 
comportar en circunstancias que todavía no he considerado. 
Ahora el problema es, dado que el significado de rojo que Jill se 
refiere a con "rojo" también tiene implicaciones para su com
portamiento en circunstancias no previstas por ahora, ¿cómo 
puede tener autoridad la creencia de que ella se refiere a rojo con 
"rojo" de un modo en que sus creencias de que es valiente, 
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paciente, simpática, e inteligente no lo son? Pero no es este el 
problema que deseo considerar en lo que sigue. Mi problema no 
es la sorprendente autoridad de su creencia de que se refiere a 
rojo con "rojo". Más bien mi problema es qué constituye su 
referirse a rojo con "rojo", dado que el estado mental del 
referirse a rojo con "rojo" tiene implicaciones para su conducta, 
implicaciones que no estaban ante su mente6. 

De modo que preguntémonos: ¿qué hecho referente a Jill 
constituye su referirse a rojo con la palabra "rojo"? La respuesta 
que apela perennemente a una cabeza filosófica es que se trata de 
un hecho disposicional. El hecho de que, inter alia, ella esté dis
puesta a aplicar "rojo" a las amapolas, a los autobuses de 
Londres, a los buzones británicos, etc., y dispuesta a no aplicarlo 
a la hierba, al agua del grifo o a la luna nueva, etc. Después de 
todo, sigue diciendo esa sugerente explicación, le enseñamos a Jill 
el significado de la palabra "rojo" mostrándole (por ostensión) 
tales aplicaciones y denegaciones de la palabra, y juzgamos que 
nuestro entrenamiento habría tenido éxito y que sabría "cómo 
continuar" por sus subsiguientes disposiciones para aplicar y de
negar la palabra. Dada la perspectiva de nuestro problema, un 
hecho disposicional de Jill tiene el mérito de estar constituido por 
lo que ella haría o no haría en circunstancias de las que ella no es 
actualmente consciente. Por tanto, podría parecer que tenemos a 
la vista una solución a nuestro problema. 

Sin embargo nos encontraremos, cuando desarrollemos esta 
"solución" al problema, que de ninguna manera es una solución. 
Simplemente sucederá que el problema con el que comenzamos 
reaparece, y no ganamos ninguna perspectiva explicativa de 
nuestro rodeo alrededor de las disposiciones, ninguna perspectiva 
explicativa del intento de asimilar el estado del referirse a rojo de 
Jill con "rojo" a sus disposiciones para aplicar y denegar la pala
bra "rojo". 

6 Más sobre la autoridad de las creencias de Jill como lo que ella significa con 
"rojo", ver C. Wright, "On Making Up One's Mind: Wittgenstein on 
Intention", en P. Weingartner / G. Schurtz (eds.), Logic, Philosophy of 
Science and Epistemology, Holder-Pichler-Tempsky, Viena, 1987, 391-404; y 
C. Wright, "Wittgenstein's Rule-Following Considerations and the Central 
Project of Linguistics", en G. Alexander (ed.), Reflections on Chomsky, Basil 
Blackwell, Oxford, 1989, 289-305; y J. Edwards, "Best opinión and 
Intentional States", Philosophical Quarterly, 1992 (42), 21-33. 
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Cari Ginet ha aportado el intento más desarrollado, que yo 
sepa, para construir una justificación disposicional de la conducta 
de seguir una regla en respuesta al desafío de Wittgenstein7. 
Seguiré la "solución" de Ginet para sacar a la luz su vacuidad. 
Ginet da un tratamiento de nuestro problema en sus propios 
términos. Reconoce que la frase: "Jill se refiere a rojo con 'rojo'" 
parece dar cuenta de un estado categórico de la mente de Jill, un 
estado categórico en el que aprehende una regla que determina si 
"rojo" se aplica o no en otro casos, aún no considerados. Pero, 
pregunta, ¿cómo puede un estado categorial cualquiera de la 
mente de Jill, esto es, algo que le es presente, por así decirlo, de
terminar si "rojo" se aplica o no correctamente en otros casos, 
aún no considerados? 

El nudo del problema es que uno no posee explícitamente en 
la cabeza todas las cosas en el momento en que, se querría decir, 
sí los tiene implícitamente -al poseer en la mente una regla o 
sólo el pensamiento "Sí, sé todo lo que es eso". ¿Cómo puede algo 
estar en la mente sólo implícitamente!*. 

La respuesta explícita de Ginet a este problema es que ningún 
estado categórico de la mente puede tener la propiedad exigida de 
extenderse más allá de sí mismo, a fin de determinar nuevos ca
sos. Más bien, el hecho referente a Jill que hace verdadero que 
ella se refiere a rojo con "rojo" es un hecho disposicional, o más 
exactamente, una conjunción, posiblemente infinita, de hechos 
disposicionales. 

El disposicionalista dice que, si el alcanzar casos ausentes nos 
parece algo extraño y misterioso, es porque estamos buscando lo 
que lo constituye [esto es, el hecho de que Jill se refiere a rojo 
con "rojo"] en la "dimensión" equivocada. Lo estamos pensando 
como un hecho categórico más que como uno que es expresable 
sólo en subjuntivo, un hecho condicional contrafáctico9. 

Mostraré que la justificación de Ginet no alcanza el objetivo 
explicativo que Ginet se propone a sí mismo. Examinada con de-

7 C. Ginet, "The dispositionalist Solution to Wittgenstein's Problem about 
Understanding a Rule: Answering Kripke's Objections", Midwest Studies in 
Philosophy, 1992 (17), 53-73. 
8 C. Ginet, 56, subrayado del autor. 
9 C. Ginet, 57, subrayado del autor. 
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tenimiento, su explicación utiliza estados mentales categóricos del 
mismo tipo que él dice encontrar misteriosos. 

El hecho sobre Jill que Ginet cita como el que hace verdadero 
que ella signifique rojo con "rojo" es una conjunción, posible
mente infinita, de hechos disposicionales suyos. La palabra "rojo" 
es aplicable o no a cada uno de los objetos de un conjunto posi
blemente infinito10. Dicho toscamente, ella se refiere a rojo con 
"rojo" si tiene un conjunto de disposiciones que casen con esos 
objetos, para juzgar si "rojo" es aplicable o no a cada uno de los 
objetos que toquen. Así, el hecho de que ella signifique rojo con 
"rojo" es el hecho registrado por 

(i) una conjunción, posiblemente infinita, de condicionales 
abiertos, 

(ii) donde cada condicional individual recoge si ella aplicaría o 
denegaría "rojo" a un objeto particular, si se encontrara con él en 
condiciones favorables a hacer juicios de color, y 

(iii) estas disposiciones hacen que sus aplicaciones de la palabra 
"rojo" rastreen11 la propiedad de la "rojez". 

He aquí el modo en que Ginet expresa uno de los condicionales 
tipo: "si hubiera considerado la pregunta [si la regla a la que me 
refería asigna este valor este argumento], si hubiera sido plena
mente consciente de los particulares relevantes del caso, y hu
biera dado una respuesta relevante y sincera a la pregunta, enton
ces habría juzgado que [hay presente en este caso aquello que 
hace correcto asignar este valor (o está ausente aquello cuya au
sencia hace correcta la asignación de este valor), y es la misma 
cosa la que está presente (ausente) en cualquier otro caso al que 
se le asigna correctamente este valor]"12. 

10 Ginet habla de palabras que se aplican a objetos. Lo que quiere decir se 
expresa más usualmente diciendo que el objeto satisface la palabra, o que la 
palabra es verdadera del objeto. Y si la palabra no se aplica a un objeto, 
entonces el objeto no satisface a esa palabra, la palabra es falsa del objeto. Me 
ceñiré al uso de Ginet. 
11 Algunos reservarían la noción de rastrear para la relación entre las palabras 
de cualidades primarias y las propiedad que ellas rastrean. Estoy utilizando este 
término inocentemente, sin el prejuicio de la distinción entre cualidades 
primarias y secundarias. 
12 C. Ginet, 60, las cursivas del autor han sido suprimidas. 
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Ginet comenta: "el consecuente del condicional especifica una 
respuesta bimembre: un juicio sobre el caso y una actitud res
pecto a ese juicio, la actitud de que este juicio no es una decisión 
arbitraria para ese caso particular en exclusiva"13. He introducido 
corchetes [...] para dejar claro el alcance que Ginet desea para su 
verbo psicológico "si hubiera considerado la pregunta" en el an
tecedente, y también su "habría juzgado que" en el consecuente. 
El valor aludido como "este valor" tanto en el antecedente como 
en el consecuente, proviene de "es aplicable" o de "no es aplica
ble". A qué valor se haga referencia depende, por supuesto, de la 
regla en cuestión y del argumento en particular que se esté consi
derando. 

Adaptemos el ejemplo de condicional de Ginet al caso de Jill y 
a su intento de utilizar "rojo" de una manera reglada. Tomemos 
también un objeto particular, por ejemplo un autobús rojo. Una 
disposición que nos sirva de muestra quedaría reflejada así: "si 
Jill hubiera considerado la pregunta [de si la regla por la que de
sea guiar su uso de "rojo" asigna el valor "es aplicable" a este 
autobús], si hubiera sido plenamente consciente de los particula
res relevantes del caso, y hubiera dado una respuesta relevante y 
sincera a la pregunta, entonces habría juzgado que [hay presente 
en este autobús algo que hace correcto asignar el valor "se 
aplica", y es la misma cosa la que está presente en cualquier otro 
caso al que es correcto asignar este valor]". 

Y en el caso del césped verde: "si Jill hubiera considerado la 
pregunta [de si la regla por la que desea guiar su uso de "rojo" 
asigna el valor "no es aplicable" al césped], si hubiera sido ple
namente consciente de los particulares relevantes del caso, y hu
biera dado una respuesta relevante y sincera a la pregunta, enton
ces habría juzgado que [hay ausente en este césped algo cuya au
sencia hace correcto asignar el valor "no se aplica", y es la misma 
cosa la que está ausente en cualquier otro caso al que es correcto 
asignar el valor "no es aplicable"]". 

La idea general es que Jill tiene un conjunto infinitamente 
grande de tales disposiciones para hacer juicios haciendo uso de 
la palabra "rojo" en casos particulares, y que ella juzga en cada 
ocasión que su aplicación de la palabra "rojo" (o su denegación) 

13 C. Ginet, 59. 
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es hacer la misma cosa que haría en cualquier otra ocasión en que 
aplica (o no deniega) la palabra "rojo". 

Sin embargo, es necesario algo más que la verdad de tal con
junto de condicionales, piensa Ginet, para que sea el caso que Jill 
realmente signifique rojo con "rojo". Sus disposiciones para apli
car la palabra "rojo" en casos particulares podría hacer que la 
extensión de "rojo" apareciera como una colección heterogénea, 
sin que hubiera punto común alguno aparte de su disposición de 
aplicar la palabra "rojo" a cada uno. De donde se sigue que su 
juicio, manifestado en cada ocasión en que va a continuar del 
mismo modo en todas las ocasiones relevantes, estaría equivo
cado. Jill caería en la ilusión de que está siguiendo una regla, 
pero de hecho no lo estaría haciendo, piensa Ginet. Ha de satisfa
cerse una última condición para hacer verdadero que Jill se re
fiere a rojo con "rojo", para hacer que sea el caso que ella guía 
conscientemente su uso de "rojo" por la regla usual. Esta es la 
condición (iii) mencionada arriba, que sus disposiciones para 
aplicar "rojo" casen con la extensión de la propiedad de la "ro
jez", y que sus disposiciones a no aplicar la palabra "rojo": casen 
con la extensión complementaria de la propiedad de la "rojez". 

Ahora que tenemos la explicación de Ginet de lo que hace que 
Jill signifique rojo con "rojo", volvamos a los consecuentes del 
tipo de condicionales tipo de antes. 

(1) Jill habría juzgado que [hay presente en este autobús algo 
que hace correcto asignar el valor "se aplica", y es la misma cosa 
la que está presente en cualquier otro caso al que es correcto 
asignar este valor]; y 

(2) Jill habría juzgado que [hay ausente en este césped algo 
cuya ausencia hace correcto asignar el valor "no se aplica", y es 
la misma cosa la que está ausente en cualquier otro caso al que es 
correcto asignar el valor "no es aplicable"]. 

Eso que hace correcto aplicar la palabra "rojo" al autobús, y 
está presente en todos los otros casos en los que es correcto apli
car la palabra "rojo", debe ser una propiedad del autobús, puesto 
que "rojo" es un predicado. De modo similar, es una propiedad, 
y no otra cosa, cuya ausencia hace correcto no aplicar el predi
cado "rojo" al césped, y cuya ausencia también hace correcto no 
aplicar "rojo" en otros casos. Por tanto, podemos refundir los 
consecuentes (1) y (2) como sigue: 
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(3) Jill habría juzgado que [hay alguna propiedad P tal que el 
autobús tiene P, y la presencia de P en este autobús hace correcto 
asignar el valor "aplicable", y cualquier objeto al que es correcto 
asignar "se aplica" tiene P]; y 

(4) Jill habría juzgado que [hay alguna propiedad P tal que P 
está ausente de este césped, y la ausencia de P hace correcto asig
nar el valor "no aplicable" al césped, y P está ausente en cual
quier otro caso al que es correcto asignar el valor "no aplica
ble"]. 

Estos condicionales nos dicen que cuando Jill se encuentra con 
el autobús en circunstancias favorables para los juicios de color, 
emite el juicio inespecífico de que [hay una propiedad P tal 
que...]. Y cuando Jill se encuentra con el césped, emite un juicio 
inespecífico de que [no hay una propiedad P tal que...]. 

Ginet está dando una explicación de lo que para Jill es seguir 
con éxito una regla, referirse a rojo con "rojo". Así, sus juicios 
estarían presumiblemente justificados. Lo que es más, estos jui
cios son los resultados de encuentros perceptuales no mediados 
con el autobús y el césped. Pero sólo hay un modo de justificar 
tales juicios inespecíficos por medio de encuentros visuales con 
los objetos en cuestión. Están justificados al fundamentarse por 
medio de juicios específicos de Jill, juicios que surgen inmedia
tamente de sus encuentros visuales y registrados, en tercera per
sona, con: 

(5) Hay una propiedad P tal que Jill juzga que [el autobús tiene 
P, y poseer P hace correcto aplicar "rojo", y cualquier objeto al 
que sea correcto aplicar "rojo", tiene P]. 

(6) Hay una propiedad P tal que Jill juzga que [la hierba no 
tiene P, y no poseer P hace correcto no aplicar "rojo", y cual
quier objeto al que no sea correcto aplicar "rojo", carece de P]. 

El juicio de Jill en (5) es un juicio específico sobre cierta pro
piedad que ella reconoce que el autobús posee, y su juicio en (6) 
es un juicio específico sobre cierta propiedad que ella reconoce 
que el césped carece; mientras que (3) y (4) dan cuenta de sus 
juicios inespecíficos de que hay cierta propiedad u otra que ga
rantiza la aplicación o denegación de "rojo". ¿Cómo podría un 
encuentro visual justificar los últimos juicios excepto 
sustentándolos en los primeros? 
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Ginet parece aceptar este punto, porque subraya, una vez 
cumplidas las condiciones del (i) al (iii): 

El disposicionalista puede caracterizar la reacción a la que el 
sujeto está dispuesto como la de reconocer la misma propiedad en 
cada caso14. 

Desde luego, para caracterizar la reacción como nos enseña 
Ginet, como si se reconociera la misma propiedad en cada caso, 
debemos dar al cuantificador "hay una propiedad P" el más am
plio alcance posible. La conjunción de los condicionales estará 
ahora a su alcance, y los consecuentes tomarán las formas de (5) 
y (6), y no de (3) y (4). Sin embargo, no está claro que Ginet re
conozca la diferencia entre condicionales con consecuentes como 
(5) y (6) por un lado, y los condicionales con consecuentes como 
(3) y (4), por otro. Puesto que el pasaje citado en último lugar 
continúa inmediatamente: 

Caracterizamos correctamente de este modo la reacción sólo si 
el sujeto está dispuesto a tener la reacción apropiada (especificada 
en la forma-estándar condicional contrafáctica a la que llegamos 
arriba) a todo caso posible donde la propiedad esté de hecho pre
sente15. 

Desgraciadamente, Ginet cita (3) y (4), no (5) ni (6), como 
muestras del así llamado "condicional contrafáctico de forma es
tándar". 

Parece que la posición de Ginet es que los contenidos de los 
estados mentales internos de Jill, qué le parecen las cosas cuando 
mira al autobús, y cuando más tarde mira al césped, están correc
tamente caracterizados por (3) y (4), pero no por (5) y (6). 
Describir los estados mentales de Jill con (5) y (6) es sólo una 
fagon de parler. Nos está permitido describir el estado mental de 
Jill con (5) y (6) cuando (i) ella está dispuesta a tener estados 
mentales cuyo contenido está estrictamente dado por cuestiones 
semejantes a (3) y (4), y (ii) los contenidos dados de tal modo 
rastrean cierta propiedad común de objetos. 

Si esta es la posición de Ginet me parece obviamente errónea 
de la forma básica de seguir una regla que trata de explicar. 
Ginet está buscando dar una justificación del uso de palabras go-

14 C. Ginet, 62. 
15 C. Ginet, 62. 
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bernadas por reglas, como "rojo", cuando no hay un modo in
formativo de establecer la regla que gobierna el uso correcto de 
"rojo", sino que usamos la palabra para registrar características 
inmediatamente reconocibles de nuestro entorno perceptivo. 

Ejemplos de esto sería, pienso, que "JC es rojo", "x está ca
liente", "x es dulce", "JC es agudo (de sonido)", "x tiene un borde" 
(aplicado al campo visual), "x tiene el mismo color que y", "JC 
tiene la forma del numeral 3", "JC está más caliente que y", "JC 
suena más alto de tono que y" -términos para propiedades y re
laciones directamente sentidas16-. 

Dejemos que el lector hable por sí mismo. Pero, por hablar 
por mí mismo, en actos de reconocimiento perceptivo inmediato, 
no tengo un estado mental cuyo contenido sea que el objeto en 
cuestión tenga cierta propiedad u otra que..., sino que, más bien, 
el contenido de mi estado mental se refiere a cierta propiedad y 
viene a significar que el objeto en cuestión la posee. 

Aceptemos a partir de aquí que la justificación correcta del he
cho de que Jill se refiere a rojo con "rojo" da el alcance más 
amplio posible al cuantificador "hay una propiedad P", de ma
nera que los condicionales caerán dentro del alcance del cuantifi
cador, y sus consecuentes tendrán, por tanto, las formas de (5) y 
(6), no las de (3) y (4). 

Ginet está citando un hecho de Jill que constituye su referirse a 
rojo con "rojo". Este hecho es un conjunto posiblemente infinito 
de disposiciones que colectivamente hacen que su uso de "rojo" 
rastree la propiedad de lo rojo. Este hecho complejo de Jill con
siste en parte en unos hechos disposicionales individuales de Jill, 
de los que dan cuenta condicionales individuales contrafácticos. 
Bueno, pues un condicional contrafáctico 

"si P fuera el caso, entonces Q sería el caso" 
une representaciones de dos estados de hechos categóricos 

-representaciones de que P es el caso, y de que Q es el caso. 
Desde luego, análisis ulteriores podrían revelar que P y Q son 
ellos mismos disposicionales. Pero Ginet no ofrece tal análisis 
ulterior del contenido del antecedente y el consecuente de los 
condicionales que arriba sirvieron de muestra. Y en cualquier 
caso, es plausible que si un condicional contrafáctico registra un 

16 C. Ginet, 59. 
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hecho sobre Jill, y si un análisis posterior revela que el antece
dente y el consecuente mismos representan hechos disposiciona-
les, entonces el análisis en términos de disposiciones debe termi
nar en algún momento en antecedentes y consecuentes que repre
sentan hechos categóricos. Por tanto supongamos, puesto que no 
hemos oído nada en sentido contrario, que los antecedentes y con
secuentes de nuestros condicionales de muestra representan esta
dos categóricos posibles de Jill17. 

Supongamos que Jill se ha visto en el estado del que da cuenta: 
Ella ha considerado la cuestión [de si la regla por la que pre

tende guiar su uso de "rojo" asigna o no el valor "es aplicable" a 
este autobús], era totalmente consciente de los particulares rele
vantes del caso, y dio una respuesta relevante y sincera a la cues
tión. 

Entonces habrá estado en un estado categórico del que da 
cuenta: 

Hay una propiedad P tal que Jill juzga que [el autobús tiene P, 
y poseer P hace correcto aplicar "rojo", y cualquier objeto al que 
sea correcto aplicarle "rojo", tiene P]. 

En breve, la justificación de Ginet del hecho que hace verda
dero que Jill se refiere a rojo con "rojo" le compromete con la 
posibilidad de un estado categórico de Jill en el que, en relación a 
la propiedad de lo rojo, ella reconozca esa propiedad en el auto
bús. Y en el caso del césped, la justificación de Ginet del hecho 
que hace verdadero que Jill se refiere a rojo con "rojo" le com
promete con un estado categórico de Jill en el que, en relación a 
la propiedad de lo rojo, ella reconozca la ausencia de esa propie
dad en el césped. 

Volviendo a la clave de Wittgenstein, la explicación de Ginet 
del hecho que hace verdadero que Jill se refiere a rojo con 
"rojo", le compromete con la posibilidad de que haya estados ca
tegóricos de Jill en los que, en relación a la regla que usamos 
para gobernar el uso de "rojo", ella aprehende esa regla. Porque 
reconocer la propiedad de lo rojo en el autobús es aprehender esa 

17 En efecto, podríamos esperar que algunos de esos antecedentes y 
consecuentes representen los estados categóricos reales de Jill. Lo cual es decir: 
podemos suponer que ella ha emitido realmente jucios en las condiciones 
óptimas aplicando "rojo" a ciertos objetos rojos, y negando "rojo" a ciertos 
objetos no-rojos. 
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regla y reconocer que dicta el valor "aplicable" en el caso del 
autobús. Reconocer una propiedad del autobús es reconocer algo 
sobre él que determina respuestas, incluso en casos todavía no 
considerados, a la pregunta de si ellas también tienen ese mismo 
algo. Lo que dice Wittgenstein sobre seguir una regla está diri
gido a llamar nuestra atención hacia esta misma característica de 
reconocer un caso de una propiedad. 

Así, la justificación disposicional de Ginet de lo que es para Jill 
referirse a rojo con "rojo" postula estados categóricos de la 
mente de Jill cuyo contenido es el que ella aprehende una regla. 
Pero estos son los mismos estados que, de acuerdo con Ginet, 
Wittgenstein encontró misteriosos y Ginet se estaba proponiendo 
desmitificar. Consideremos el reconocimiento de Jill de que el 
autobús es rojo. Este es un estado de la mente de Jill que miste
riosamente combina dos características aparentemente incompa
tibles. En primer lugar, el contenido del estado está presente para 
Jill -ella reconoce la propiedad o aprehende la regla en cuestión, 
y ve que está ejemplificada o es aplicable al autobús particular-. 
Pero, en segundo lugar, eso es un estado de la mente que tiene 
implicaciones para encuentros todavía no considerados con otros 
objetos. Wittgenstein, según Ginet, estimó misteriosa la misma 
posibilidad de tales estados. 

El nudo del problema es que uno no posee toda una serie de 
cosas explícitamente en la mente en un momento en que, alguien 
diría, sí los tiene en la mente implícitamente -al poseer en la 
mente una regla o simplemente el pensamiento-: "sí, sé todo lo 
que es eso". ¿Cómo puede estar algo en la mente sólo implícita
mente™ Y se suponía que la justificación disposicional resolvía 
el misterio. 

El disposicionalista dice que, si alcanzar los casos ausentes nos 
choca por extraño y misterioso es porque estamos buscando lo 
que lo constituye [esto es, el hecho de que Jill se refiere a rojo 
con "rojo"] en la "dimensión" errónea. Lo estamos pensando 
como si fuera un hecho categórico más que como uno expresable 
únicamente en el subjuntivo, un hecho condicional contrafác-
tico19. 

18 C. Ginet, 56. 
19 C. Ginet, 57. 
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Pero, como acabamos de ver, la justificación disposicional de 
Ginet de lo que para Jill es referirse a rojo con "rojo" no ha res
pondido al problema crucial supuestamente planteado por Witt-
genstein. Si tales estados categóricos de la mente de Jill fueron 
misteriosos al principio de la justificación de Ginet, lo siguen 
siendo en la explicación, y no se ha hecho nada para despejar el 
misterio. 

No afirmo que la explicación disposicional de Ginet de la re
ferencia a rojo con "rojo" hecha por Jill sea/a/sa. Es plausible 
que la frase: "Jill se refiere a P con W" 

sea analíticamente equivalente a la conjunción de los condicio
nales: 

Para cualquier objeto x, si x es P", entonces: si Jill hubiera 
considerado la pregunta [de si la regla por la que desea guiar su 
uso de "W" asigna el valor "es aplicable" a x], si hubiera sido 
plenamente consciente de los particulares relevantes del caso, y 
hubiera dado una respuesta relevante y sincera a la pregunta, en
tonces habría juzgado que [la propiedad P presente en x hace co
rrecto asignar el valor "se aplica", y es la misma cosa la que está 
presente en cualquier otro caso al que es correcto asignar este 
valor]. 

y si x no es P, entonces: 
Si Jill hubiera considerado la pregunta [de si la regla por la 

que desea guiar su uso de "W" asigna el valor "no aplicable" a 
x], si hubiera sido plenamente consciente de los particulares rele
vantes del caso, y hubiera dado una respuesta relevante y sincera 
a la pregunta, entonces habría juzgado que [la ausencia de P de x 
hace correcto asignar el valor "no aplicable", y es la misma cosa 
la que está ausente en cualquier otro caso al que es correcto asig
nar el valor "no aplicable"]. 

Lo que quiero decir es que no se ha ganado ninguna perspec
tiva explicativa a partir de la equivalencia analítica. Una justifi
cación disposicional correcta no hace nada para despejar el mis
terio que rodea a los estados categóricos de la mente de Jill que 
tienen implicaciones para juicios en casos no considerados. Lo 
que era misterioso, si lo era, permanece misterioso20. 

20 Podría pensarse que podríamos evitar la dificultad que he aludido apelando 
a condicionales más simples, condicionales que no presuponieran estados 
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Ahora volvamos al quietismo de Wittgenstein. Por lo general 
los filósofos han tratado de dar una explicación general e ilumi
nadora de la relación entre la mente, el lenguaje y el mundo. 
Wittgenstein rechazó la presunción de proyectos filosóficos seme
jantes y abogó por el quietismo. Pero no dio un argumento posi
tivo general en favor del quietismo, y ninguno, me parece, ha 
emergido del subsiguiente debate. Más aún, él ofreció un diag
nóstico de la fuente del error filosófico: el filósofo, alimentado 
por una dieta de ejemplos unilaterales, está agarrado por una re
presentación falsa de cómo trabaja el lenguaje. La cura forzosa
mente difiere de caso a caso, porque depende de la representación 
particular que retiene prisionero al iluso filósofo. Por tanto la 
curación consistirá en mostrar al filósofo el rango particular de 
nuestra práctica real con el lenguaje que es necesaria para des
truir su representación. Pero el quietismo de Wittgenstein es más 
que una corrección de errores particulares. Es la afirmación de 
que exponer el rango relevante de nuestra práctica real no susti
tuye a la representación engañosa por la correcta representación: 
no hay una representación, o justificación, general correcta de la 
relación multifacética entre mente, lenguaje y mundo. 

categóricos en los que Jill reconozca la propiedad en cuestión. Así que 
consideremos en vez de eso si los siguientes condicionales son analíticamente 
equivalentes a la oración "Jill significa P con W": 
Para cualquier objeto x, si x es P, entonces: 
Si Jill hubiera considerado la pregunta [de si "W" se aplica o no a x], hubiera 
sido totalmente consciente de los particulares relevantes del caso, y hubiera 
dado una respuesta relevante y sincera a la pregunta, entonces habría juzgado 
que ["W" es aplicable a x] 
y si x no es P, entonces: 
Si Jill hubiera considerado la pregunta [de si "W" se aplica o no a x], hubiera 
sido totalmente consciente de los particulares relevantes del caso, y hubiera 
dado una respuesta relevante y sincera a la pregunta, entonces habría juzgado 
que ["W" no es aplicable a x] 
Pero Ginet ofrece sus condicionales más complejos porque, -rectamente, en mi 
opinión- entiende que Kripke, en Wittgenstein on rules and prívate language, 
ha refutado decisivamente la justificación disposicional más simple, sobre la 
base de que la justificación más simple meramente da cuenta de un hecho des
criptivo sobre Jill y no puede justificar la naturaleza normativa de seguir una 
regla, no puede explicar el hecho de que, para estar siguiendo una regla, Jill 
debe aplicar o denegar "W" porque ella ve que esa respuesta es requerida por 
su regla. Aunque Kripke en su libro de 1982 representa defectuosamente la 
opinión de Wittgenstein en otros temas, está en lo cierto el enfatizar que 
Wittgenstein es muy consciente de la naturaleza normativa de seguir una regla y 
rechazaría la justificación disposicional más simple. 
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Me parece que el caso de Wittgenstein en la cuestión del quie
tismo es como un taburete de dos patas, que necesita de una ter
cera para mantenerse en pie. No hay una razón a priori de por 
qué una selección de ejemplos fueran incorrectos y no juiciosos, 
una ilusión y no un resumen que revela la relación esencial entre 
mente, lenguaje y mundo. Es necesaria una tercera pata para mo
tivar el quietismo: necesitamos mostrar que la visión explicativa 
prometida de las teorías de cada filósofo, o la representación 
como lo llama Wittgenstein, es, efectivamente, ilusoria. Eso es lo 
que he tratado de hacer en este artículo por una representación 
filosófica que trata de ofrecer una visión explicativa -v. gr. la 
representación de la aprehensión de Jill de una regla como una 
disposición. Representar la aprehensión de Jill de una regla para 
aplicar "rojo" como una disposición no resuelve el aparente pro
blema -el problema de cómo lo que está ante la mente de Jill 
cuando ella aprehende la regla puede exigirle repuestas en otros 
casos que no están en su mente. Sin embargo, sólo alcanzamos el 
quietismo con respecto a este problema particular cuando nos 
convencemos, por nuestro repetido fracaso en construir una res
puesta filosófica al problema, que no hay una representación ge
neral y explicativa. Hasta que no hayamos hecho eso, el quietismo 
tiene el estatuto de una sospecha. 

El mismo Wittgenstein no mostró ningún interés, con una ex
cepción notable, en seguir con todo detalle representación parti
cular alguna que un filósofo particular propusiera, para mostrar 
que no ofrece la visión explicativa prometida. La excepción es, 
desde luego, la representación de mente, lenguaje y mundo que se 
presenta en el Tractatus Logico-Philosophicus. 

(trad. Carlos Rodríguez Lluesma y Pablo Arnau) 
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