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This paper is an attempt to point that a most fitting way of accounting 
for rule-following is seeing the knowledge involved in this behaviour 
as a specifically practical one. "Practicar here is taken from the 
Continental tradition which dates back to Aristotle and has Gadamer 
as its last mentor. In this way, rule-following comes to be related to 
taste and aesthetics. 

Es práctica habitual entre los estudiosos del segundo Witt-
genstein considerar que el carácter no factual del querer decir de 
un hablante conduce a la consecuencia de que la frase que 
atribuye la aprehensión de un concepto por parte de un hablante 
no tiene condiciones de verdad, sino únicamente de asertibilidad. 
Una segunda consecuencia de tal afirmación sería que el segui
miento correcto de una regla no comportaría conocimiento al
guno. El propósito de este artículo es mostrar que ambas infe
rencias son revisables. 

Wittgenstein consagró gran parte de su tiempo a exorcizar el 
dualismo cartesiano: la idea de que la realidad se divide en dos 
reinos, el del espíritu y el de la materia. Estas dos áreas serían 
exhaustivas e incompatibles, pero, con todo, paralelas: en ambas 
se pueden identificar acontecimientos. En el caso del reino inte
rior de la conciencia, el sujeto tiene una autoridad especial para 
apresar sus propios acontecimientos mentales, inaccesibles por 
esencia a los demás. La psicología es eminentemente una ciencia 
de primera persona, en la que los acontecimientos mentales -un 
determinado tipo de hecho- y la introspección constituyen res
pectivamente el objeto y el método principales. 

Según este planteamiento, puesto que el querer decir y el en
tender no son acontecimientos físicos, han de ser mentales. La 
comprensión de una expresión o regla dadas deberán constituir 
un acontecimiento mental, sobre cuya identificación sólo el sujeto 
tiene una autoridad infalible. El requisito para que suceda esto es 
doble: en primer lugar, el acontecimiento tiene que ser tempo
ralmente datable; y, en segundo lugar, identificable entre otros 
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acontecimientos. Por lo que respecta al querer decir de algo por 
parte de un hablante, las condiciones han de ser las mismas. 
Como consecuencia de esto, el querer decir algo por parte de un 
hablante ha de ser un acontecimiento de conciencia claramente 
identificable. Esta es una de las tesis cartesianas contra las que 
Wittgenstein apunta sus armas: en sus Philosophical Inves-
tigations, defiende que querer decir algo no puede ser un acon
tecimiento mental en ninguno de los casos. Wittgenstein no niega 
la existencia de experiencias o procesos mentales, característicos 
del entender o del querer decir: sólo está subrayando que tales 
experiencias y procesos no son los supuestos actos de querer 
decir o de la comprensión1. 

En su Wittgenstein on Rules and Prívate Language, Kripke 
presenta el argumento de un supuesto escéptico, que pone en duda 
la existencia de un hecho que determine el significado: según él, 
no existe hecho alguno, ya sea en el comportamiento público o en 
la vida mental, que determine mi querer decir 'suma' por medio 
de "más" en un momento determinado, en vez de cualquier otra 
función, por ejemplo "tas". Paul Boghossian, en su artículo "The 
Rule-following Considerations"2, ha defendido la tesis de que, 
aceptada la idea escéptica de que no hay hecho alguno que de
termine nuestro querer decir algo, lo que se necesita es una "re
habilitación de nuestra práctica ordinaria de atribuir contenido a 
nuestros pensamientos y proferencias, que, no obstante, conserve 
la tesis escéptica de que no hay hechos a los que respondan tales 
atribuciones"3. Esta rehabilitación constaría de dos partes. 

"La primera consistiría en la sugerencia de que sustituyéramos 
la noción 'condiciones de verdad' (...) por la de 'condiciones de 
asertibilidad'. La segunda consiste en la descripción de las condi
ciones de asertibilidad de las oraciones que atribuyen significado, 
en el curso de lo cual se defiende que resulta esencial a tales ora
ciones que las condiciones de asertibilidad hagan referencia a las 
acciones o disposiciones de una comunidad"4. Por lo que respecta 

1 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Blackwell, Oxford, 1963, § 
154, (cit. P.I.). 
2 P. Boghossian, "The Rule-following Considerations", Mind, 1989 (98, 
octubre), 507-549. 
3 P. Boghossian, 518. 
4 P. Boghossian, 518. 
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a lo primero, parece tener buenas razones textuales en Kripke 
donde apoyarse: "Si suponemos que los hechos o condiciones de 
verdad son la esencia de una aserción con significado, se seguirá 
de la conclusión escéptica que la aserción de que alguien quiere 
decir algo no tendría significado. Por otra parte, si aplicamos a 
tales aserciones los exámenes sugeridos (...) no se seguirá tal 
conclusión. Todo lo que se necesita para legitimar las aserciones 
dé que alguien quiere decir algo es que haya circunstancias espe-
cificables, aunque sea toscamente, en las que resulten legítima
mente susceptibles de afirmación, y que el juego de afirmarlas 
desempeñe un papel en nuestras vidas. No hace falta suposición 
alguna de que haya 'hechos correspondientes' a tales aserciones"5. 

La segunda consecuencia de que no haya hecho alguno relacio
nado con las oraciones que atribuyen significado consistiría en la 
tesis de que no hay conocimiento en el seguimiento de una regla 
en ninguno de los dos niveles siguientes: en primer lugar, puesto 
que no hay hecho alguno al que se tengan que adecuar las oracio
nes que atribuyen significado, la oración no tiene condiciones de 
verdad y, en consecuencia, puesto que resulta posible hablar de 
conocimiento sólo en la medida que hay condiciones de verdad, 
no habría conocimiento. En segundo lugar, puesto que no estaría 
determinado el significado de los términos, no habría posibilidad 
de que ninguna oración tuviera condiciones de verdad6. 

Crispin Wright, tratando de escapar de esta situación, parece 
aceptar el planteamiento no cognitivista como consecuencia nece
saria de que no haya un hecho determinante del significado: "se
gún el Wittgenstein de Kripke, todo nuestro discurso sobre el 
querer decir, la comprensión, los contenidos y nociones relacio
nadas con ellos, carece de factualidad -no dice nada literalmente 
verdadero o falso- y se salva de la vacuidad únicamente por la 
'solución escéptica', un conjunto de propuestas para rehabilitar el 
discurso sobre el querer decir en formas que prescinden de asig
narle capacidad de establecer hechos. Si tal tesis fuese correcta, 
no habría nada estricta y literalmente verdadero en el contenido 
de una proferencia nueva ni, por consiguiente, habría estricta-

5 S. Kripke, Wittgenstein on rules andprivate language, Blackwell, Oxford, 
1982, 77-78 (citado por Boghossian). 
6 Esta distinción es necesaria, aunque los comentadores habituales parecen 
dejarla de lado. 
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mente nada en su contenido que hubiera de ser conocido o reco
nocido. Así, la creatividad lingüística, concebida como la capaci
dad para conocer el estatus sintáctico y semántico de las cadenas 
de palabras que salen al paso, sería un mito: simplemente, no ha
bría tal potencialidad de formar conocimiento"7. 

Lo que aquí se pondrá en cuestión es que la ausencia de un he
cho al que supuestamente habría de adecuarse una frase implique 
la negación de la atribución de contenido cognoscitivo al compor
tamiento de seguir una regla. 

1. El carácter no factual del querer decir y las condi
ciones de verdad. 

La argumentación de Kripke para negar la existencia de un he
cho que determine que yo quiero decir algo consta de tres pasos: 
en primer lugar, pregunta si existe un hecho que determine que 
yo ahora me refiera con "más" a la misma función matemática 
(suma) que antes; en segundo lugar, prueba que no existe hecho 
alguno en el pasado que determine mi querer decir la adición y 
no tadición; en tercer lugar, infiere que, puesto que no puede en
contrarse un hecho en los usos anteriores de la regla, tampoco 
puede haber un hecho tal en mi presente seguimiento de la regla8. 

La piedra angular de esta argumentación es el segundo paso. 
Kripke argumenta convincentemente que mi historia mental to
mada como un todo es igualmente compatible con la hipótesis de 
que yo me refiera a adición o a tadición, pues cualquiera de las 
dos reglas es compatible con el número finito de instancias de la 
regla que yo haya podido realizar en el pasado9. Aplicando este 
principio general a las instancias específicas del comprender y el 
querer decir, podríamos decir que no hay nada mental que pueda 
constituir mi comprender o querer decir algo, ya que la idea 

7 C. Wright, "Wittgenstein's Rule-following Considerations and the Central 
Project of Theoretical Linguistics", en Reflections on Noam Chomsky, 
Clarendon Press, Oxford, 1989. 
8 La base textual relevante para el tercer paso es la siguiente: "si no hubiera 
tal cosa como mi querer decir más, y no: tas, en el pasado, tampoco podría 
haber tal cosa en el presente", S. Kripke, 21. 
9 Cfr. S. Kripke, 15 y 18. 
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alojada en mi mente es un objeto finito, que puede ser 
'interpretado' bien como una función "más" o bien como una 
función "tas". 

Sin problemas hasta este punto. Esta refutación parece asegu
rar definitivamente la tesis de que no hay un hecho mental al que 
debamos recurrir para atribuir a los demás la aprehensión de un 
concepto. Pero como consecuencia de esto parece asomar la con
clusión de que, como las proposiciones que atribuyen significado 
no tienen hechos a los que adecuarse, las condiciones de verdad 
constituyen una noción a eliminar. Esta conclusión es la que de
bemos someter a examen. 

En el Tractatus, Wittgenstein defendió que el sentido de una 
proposición está constituido por sus condiciones de verdad, es 
decir: lo que debería pasar en el mundo para que la proposición 
fuese verdadera. La verdad es entendida como correspondencia a 
unos hechos. Según Dummett10, las Philosophical Investigations 
contienen una recusación implícita de su teoría de las condiciones 
de verdad, y proponen una descripción alternativa, la de las con
diciones de asertibilidad: "Wittgenstein reemplaza la pregunta 
'¿qué debe ser el caso para que esta proposición sea verdadera?' 
por otras dos: en primer lugar, '¿en qué condiciones podríamos 
afirmar (o negar) apropiadamente esta forma de palabras?'; en 
segundo lugar, supuesta una contestación a la primera pregunta, 
'¿cuál es el papel, y la utilidad, en nuestras vidas de la práctica de 
afirmar (o negar) tal o cual forma de las palabras en estas condi
ciones?'"11. Teniendo esto en cuenta, nuestra pregunta debería 
ser: "¿cuáles son las condiciones de aserción de la proposición 'x 
quiere decir suma con 'más'?", en vez de "¿cuáles son sus condi
ciones de verdad?". Ahora bien, Kripke, supuestamente siguiendo 
a Wittgenstein, parece haber dado este paso con bastante con
fianza, infiriendo de la ausencia de un hecho que determine el 
significado, que deberíamos deshacernos de la noción de condi
ciones de verdad, y hablar de condiciones de aserción. Pero, 
¿dónde está el argumento que avala este paso? "Fácil -podría de
cir alguien-: si no hay hecho alguno al que deba adecuarse una 
frase, cualquier discurso sobre la verdad carece por fuerza de 

10 M, Dummett, "Wittgenstein's Philosophy of Mathematics", Philosophical 
Review, 1959 (68), 324-348, 348 (citado por Kripke, 73). 
11 S. Kripke, 73. 
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significado. Kripke tiene razón al pasar de condiciones de verdad 
a condiciones de asertibilidad". Este punto es susceptible de revi
sión. 

Deberíamos tener mucho cuidado al hablar del "primer" y el 
"segundo" Wittgenstein, a fin de no pasar por alto la presencia 
del "primer" Wittgenstein en el pensamiento del "segundo"; es 
decir: parece sensato reconocer una continuidad entre ambas eta
pas, como ha hecho ver Kenny12. Resulta mucho más fructífero 
ver las Philosophical Investigations como complementarias que 
como contradictorias del Tractatus, especialmente por lo que se 
refiere al sentido de las proposiciones. A fin de cuentas, el mismo 
Wittgenstein afirma en el prefacio de las Investigations que esta 
obra debería publicarse junto al Tractatus, y que la única manera 
provechosa de leerla es viendo en contraste, tomando el Tractatus 
como telón de fondo13. Puede que, a pesar del acento que las 
Philosophical Investigations ponen sobre el hecho de que las no
ciones de verdad y falsedad pertenezcan a un juego de lenguaje, 
la vieja idea de que el sentido de una proposición está determi
nado por sus condiciones de verdad no pueda rechazarse por 
completo. En esta misma medida, la sustitución radical de las 
condiciones de verdad por las de asertibilidad debería ser consi
derada, cuando menos, como arriesgada14. Respecto a esto úl
timo, podría ser de gran interés examinar la posición de un 
erudito tanto del Tractatus como de las Philosophical Investi
gations como es Peter Geach. 

Si Kripke toma una función matemática como ejemplo, Geach 
escoge un conector lógico, y plantea el problema de la determi
nación de su significado. En su "Verdad o aserción justificada"15, 

12 A. Kenny, Wittgenstein, Penguin Press, Harmondsworth, 1972, 
especialmente el capítulo 12. 
13 Cfr. L. Wittgenstein, P/, Preface. 
14 Inciarte, por ejemplo, ha señalado las dos dimensiones de la verdad: en 
primer lugar, la adecuativa, subrayada en el Tractatus; en segundo lugar, la 
conciencia de tal adecuación, tratada en las Philosophical Investigations. Cfr. 
F. Inciarte, "El problema de la verdad en la filosofía actual y en Sto. Tomás", 
en J.J. Rodríguez Rosado / P. Rodríguez (eds.), Ventas et Sapientia, Eunsa, 
Pamplona, 1975, 41-59. Es posible que la interpretación kripkeana, según la 
que Wittgenstein sólo propondría una teoría de la verdad como redundancia, 
deba rebajarse. 
15 P.T. Geach, "Verdad o aserción justificada", Anuario Filosófico, 1982 
(15, 2), 75-87. 
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Geach expone la imposibilidad, al tratar de fijar el significado del 
conector "o", de sustituir las condiciones de verdad por las de 
asertibilidad. Las dos teorías rivales son las siguientes: en primer 
lugar, la teoría de las condiciones de verdad mantiene que el sig
nificado de "o" debe esclarecerse en términos de una tabla de 
verdad; en segundo lugar, la teoría de las condiciones de aserti
bilidad afirma que el significado de "o" queda fijado por las cir
cunstancias en las que tal palabra es susceptible de afirmación en 
una comunidad. El primer argumento que Geach parece esgrimir 
contra el último planteamiento es que no podemos juzgar si la 
palabra se usa bien dentro de una comunidad a menos que tenga
mos el criterio de su uso correcto. De hecho, escribe Geach, el 
uso de "o" resulta ambiguo en inglés (y en castellano), lo que no 
sucede en Latín, gracias a la distinción entre "aut" y "vel"16. 

El segundo argumento en favor de la teoría de las condiciones 
de verdad es ligeramente más complicado. Por lo que respecta a 
esta teoría, la oración "P o Q" resulta verdadera si, y sólo si, al 
menos uno de los elementos de la disyunción es verdadero. 
Resulta suficiente saber que uno de ellos es verdadero para saber 
que también lo es la disyunción: no tenemos por qué saber cuál 
de los dos lo es. Por el contrario, si el significado de la oración 
"P o Q" estuviera determinado por sus condiciones de asertibili
dad, su condición de asertibilidad dependería de que estuviéramos 
en condiciones de afirmar o bien P o bien Q, por separado. Sería 
necesario afirmar "P o Q" para que fuéramos capaces de afirmar 
uno de ellos. Ahora bien, como Geach muestra por medio de cla
ros ejemplos, el uso correcto es el primero. Podemos saber que 
T o Q" es verdadero aun en el caso de que no sepamos ni por 
asomo qué miembro es el verdadero y, por consiguiente, no po
damos afirmar P o Q por separado. El significado correcto de la 
disyunción "P o Q" no viene determinado por la situación en que 
podríamos afirmar o bien P o bien Q, sino por sus condiciones de 
verdad, de la manera que muestra una tabla de verdad tracta-
riana. 

Uno de los ejemplos de Geach es el siguiente: el contable de 
una empresa tiene la costumbre de sacar cincuenta libras por 
medio de un cheque semanal; este es el único modo de sacar el 

16 P.T. Geach, 76-77. Un pasaje de la obra de Kripke que tiene relación con 
este tema puede encontrarse en las páginas 111 y 112. 
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dinero, y nunca deja de hacerlo a tiempo. Cierto miembro de la 
plantilla que tiene acceso a los libros de cheques extiende un che
que falso por valor de cincuenta libras y consigue engañar al de
pendiente del banco, con lo que consigue el dinero. Pero cuando 
el contable recibe del banco el balance mensual descubre, para su 
sorpresa, que se ha producido el pago de los cheques números 
317592 y 317593. Supongamos que la policía atrapa al timador y 
le envía a los tribunales, pero que ha hecho tan bien su trabajo 
que ningún experto criminal puede diferenciar el cheque falso del 
verdadero. "Aquí tenemos, entonces, un caso en que "O bien el 
cheque n° 315592 estaba falsificado o bien el cheque n° 317593 
estaba falsificado" es una aserción bien justificada, pero ninguno 
de los disyuntos tiene algo que decir a su favor. Aun así, enten
demos muy bien lo que la disyunción dice y por qué puede ser 
aseverada en tales circunstancias. Más aún, los fundamentos para 
aseverarla no dependen de que alguien posea o alguien haya po
seído buenas razones para aseverar uno u otro disyunto"17. Como 
concluye el mismo Geach, un análisis de los casos empíricos 
muestra que no aprendemos a afirmar "P o Q" correctamente 
cuando aprendemos que en una situación determinada estamos en 
condiciones de afirmar uno u otro de los miembros. 

En la misma línea de pensamiento. Geach recuerda la distin
ción fregueana entre el sentido y la fuerza asertiva, e insiste en la 
independencia del sentido respecto de la aserción: una expresión 
tiene el mismo sentido, sea una afirmación, una pregunta, un de
seo, etc.18 

17 P.T. Geach, 81-82. 
18 Cfr. P.T. Geach, 84-85. Kenny insiste en lo mismo en The Metaphysics of 
Mind, 79-80: "En segundo lugar, cuando decimos que el intelecto es la facultad 
que se ocupa de los significados, debemos distinguir entre dos sentidos de 
"significado". Hay dos maneras distintas en que los seres humanos confieren 
sentido a lo que dicen: antes que nada, usan palabras y frases con un cierto 
significado; y, en segundo lugar, podrán querer decir o no lo que dicen. Que 
una expresión se quiera decir en serio es una cuestión bastante diferente del 
sentido de esa expresión. Las palabras y frases de una representación tienen el 
mismo sentido que el que tendrían si fueran expresadas en la vida real; pero, al 
expresarlas, los actores no las quieren decir en serio, como lo harían si las 
pronunciaran fuera del contexto de la representación. La pregunta "¿lo quiso 
decir en serio?" puede surgir ante órdenes así como ante afirmaciones, o aun 
ante meras suposiciones. Y esta pregunta no es una pregunta sobre la 
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Para resumir: Kripke tiene éxito en la tarea de mostrar que no 
hay un hecho, ya sea en el comportamiento público o en la vida 
mental, capaz de determinar el significado de una expresión. 
Pero de esta verdad no puede sacarse la conclusión de que puedan 
sustituirse las condiciones de verdad por las de asertibilidad. El 
ejemplo de "o" es tan relevante como el "más" de Kripke. Y el 
ejemplo del primero pone de manifiesto que el significado de una 
función lógica está determinado por las condiciones de verdad, 
aun si no hay un hecho al que habría de adecuarse tal función. 

La disolución del supuesto nexo inferencial entre la ausencia 
de un hecho que determine el significado y la conclusión de que 
no hay lugar para las condiciones de verdad en la determinación 
del significado de una oración deja abierta la posibilidad de revi
sar la tesis de que en la conducta del seguimiento de una regla no 
haya implicado conocimiento alguno. 

2. Seguir una regla y conocimiento práctico. 

En la introducción se consignó la idea de Crispin Wright de 
que la doctrina del Wittgenstein de Kripke sobre las reglas impli
caba la negación de cualquier clase de conocimiento al seguirlas, 
con la consecuencia de que la capacidad de conocer el estatuto 
sintáctico y semántico de cualquier cadena de palabras con sen
tido no tendría lugar: sería un mito, no existiría. Y parece difícil 
de negar que tiene un buen soporte textual para hacer tales aseve
raciones. Kripke, al exponer por primera vez la "paradoja escép
tica", escribe: "Aquí, por supuesto, estoy exponiendo los bien co
nocidos comentarios wittgenstenianos sobre la regla para inter
pretar una regla'. Resulta tentador responder al escéptico ape
lando de una regla a otra, más básica. Pero la maniobra escéptica 
puede repetirse también en ese nivel más básico. Al fin el proceso 
debe detenerse -"las justificaciones llegan a su fin en algún mo
mento"- y me quedo con una regla que en absoluto ha sido redu
cida a cualquier otra. ¿Cómo puedo justificar mi actual aplicación 
de tal regla, cuando un escéptico la podría interpretar con facili-

comprensión, sino sobre las intenciones. Es una investigación no sobre el 
estado del intelecto, sino sobre el estado de la voluntad". 
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dad de manera que diese lugar a uno cualquiera de entre un nú
mero indefinido de resultados distintos? Parece que mi aplicación 
de esa regla es una estocada en la oscuridad. Aplico la regla cie
gamente [el subrayado es mío]"19. Según este planteamiento, no 
existe un concepto preexistente que determine la aplicación de la 
regla, como le gustaría defender a Colin McGinn20. Pero, 
¿equivale esto a decir que no hay conocimiento alguno en el se
guimiento de una regla? 

Wright afirma que la doctrina de Wittgenstein colisiona fron-
talmente con el "proyecto central de la lingüística teórica", con la 
búsqueda de la comprensión de uno de los componentes de "lo 
que Chomsky ha nombrado como el 'aspecto creativo' de nuestro 
uso del lenguaje"21. Este aspecto creativo es la capacidad que un 
hablante competente tiene de formar y comprender un número 
potencialmente infinito de nuevas cadenas lingüísticas a partir de 
un conjunto finito de elementos y reglas. Según Chomsky, en esta 
capacidad debe haber implicado algún tipo de conocimiento. A 
primera vista parecería desconcertante toparse con la negación 
del conocimiento de tales elementos y reglas; pero el Wittgenstein 
de Kripke mantiene que todo nuestro discurso sobre querer de
cir, comprender y las nociones relacionadas con ellas carecen de 
factualidad estricta, con la consecuencia de que no hay conoci
miento en la aplicación de tales reglas. Dummett, por su parte, 
defiende que sí lo hay. 

Dummett coincide completamente con Wittgenstein en que no 
existe un acontecimiento determinado, ya sea en el comporta
miento público o en la vida mental, que constituya el significado 
de una expresión: "Lo que constituye el hecho de que tenga tal 
pensamiento, que he expresado en palabras, no tiene por qué ser 
nada aparte de mi conocimiento del español y de mi proferencia 
de determinadas palabras"22. Pero Dummett no infiere de este 
hecho la ausencia de cualquier clase de conocimiento en el se-

19 S. Kripke, 17. Como es bien sabido, está siguiendo las Philosophical 
Investigations § 211, § 217 y § 219. 
20 Una buena discusión de las tesis de McGinn sobre el lenguaje del 
pensamiento puede encontrarse en P. Boghossian, 509-514. 
21 C. Wright, 233. 
22 M. Dummett, "Conocimiento práctico y conocimiento del lenguaje", 
Anuario Filosófico, 1978 (11, 1), 42 (cit. "Conocimiento práctico"). 
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guimiento de una regla, ya que, como afirma rotundamente, "el 
lenguaje es vehículo del pensamiento" y "hablar es una actividad 
altamente consciente". Sus razones para defender tales tesis guar
dan mucha relación con el "proyecto central de la lingüística te
órica" de Chomsky y con la "paradoja escéptica" de Kripke: 
cualquier hablante competente de un lenguaje puede formar una 
infinidad potencial de oraciones nuevas; su capacidad de hacerlo, 
sin embargo, es finita. ¿Cómo pueden conjugarse ambas afirma
ciones? Puesto que la comprensión de una palabra puede tener 
lugar sólo en la medida que hace una contribución a la frase de 
que forma parte, "parece no haber otro modo de describir la no
ción de la comprensión de una palabra aparte de la aprehensión 
de cierto principio que determine su contribución al significado y 
uso de la oración que la contiene; y aprehender tal concepto es 
cuestión de tener un conocimiento determinado"23. 

Pero este conocimiento, escribe Dummett siguiendo a Witt-
genstein, no puede ser teórico, sino sui generis: es una especie de 
conocimiento práctico. Para cualquier sujeto dado dotado de la 
capacidad de dominar una lengua, la frase "sabe cómo hacerlo" 
no es equivalente a "puede hacerlo". La diferencia nace del hecho 
de que hablar es una actividad altamente consciente: podemos 
concebir que alguien que no estuviese familiarizado con la 
actividad de nadar pudiera encontrarse nadando al haber sido 
lanzado al agua. En este sentido, alguien podría decir con verdad 
que "sabe cómo nadar". En este caso no hay diferencia relevante 
entre saber y ser capaz. En el caso de hablar, sin embargo, esto 
no resulta posible: alguien que, por medio de algún milagro, co
menzase a hablar una lengua que no conociese con anterioridad, y 
no comprendiese las palabras que pronunciasen sus labios, no sa
bría, en sentido relevante alguno, hablar tal lengua. 

Ella/Él conoce algunas oraciones verdaderas -sigue Dummett-
sobre cómo hacer cosas, pero, al mismo tiempo, tenemos que 
admitir que el suyo no es un conocimiento explícito, sino implí
cito, esto es: un conocimiento manifestado en parte en la capaci
dad pública correspondiente y en parte en la capacidad de reco
nocer como correcta la formulación de aquello que se conoce, 
cuando el sujeto se topa con ello. Un ejemplo de esto es alguien 
que, al ser corregido al hacer malos movimientos, aprende a ju-

23 M. Dummett, "Conocimiento práctico", 53. 
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gar al ajedrez: "podemos decir correctamente que conoce las re
glas implícitamente. Podríamos decir que no sólo sigue las reglas, 
sino que es guiado por ellas"24. 

La posición de Dummett es bastante clara: no podemos expul
sar del lenguaje el conocimiento; pero no discute en detalle el ca
rácter que le es propio al segundo. Este es el próximo, y último, 
paso de este artículo: ¿puede aclararse de algún modo el estatuto 
del conocimiento que comparece en las capacidades prácticas? 

3. Gusto y conocimiento práctico. 

Ese conocimiento no puede ser teórico: no hay ningún con
cepto detrás de la regla que determine su uso: la acción no queda 
completamente determinada por la regla25. Con independencia de 
esto, la cuestión crucial versa sobre la especificidad del conoci
miento práctico. 

Aristóteles trazó la distinción entre dos clases de conocimiento: 
teórico y práctico. La característica principal del primero es que 
el objeto es independiente de nosotros, y es necesario y no puede 
ser de otra manera; en el segundo el objeto es una acción: trata de 
lo que es contingente y puede ser de otra manera. Arregui glosa 
la diferencia concisamente: "en el caso del conocimiento teórico, 
se trata de aprehender una verdad que es diferente y previa a 
nuestra actividad, una verdad que se nos da desde fuera y, en 
consecuencia, algo que sólo podemos encontrar y contemplar. 
Pero, en el caso del conocimiento práctico, se trata de una verdad 
que depende de nuestra actividad y que, por tanto, no nos es dada 

24 M. Dummett, "Conocimiento práctico", 56. A partir de estas 
consideraciones podría seguirse una conclusión sobre la teoría del significado: 
resulta incorrecto construirla sobre bases puramente teóricas, ya que la única 
posible es la capacidad de los hablantes de reconocer una regla que ya están 
siguiendo. 
25 No basta el punto de vista del actor solitario, en la medida que la acción no 
puede comparecer sin un criterio público, el de una comunidad. En cualquier 
caso, ha de notarse que el discurso wittgensteniano sobre el criterio de la 
comunidad no implica que todo lo establecido esté bien, sino sólo la necesidad 
que el actor tiene de un criterio externo y público, a fin de saber si su 
seguimiento de la regla es correcto o no. La primera interpretación parece ser la 
defendida por P. Boghossian, 534-536. 
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previamente. Lo que está ahora en cuestión es una verdad que ha
cemos"26. Debe resaltarse, junto a Gadamer, que esta distinción 
no puede entenderse como si el conocimiento práctico fuera la 
aplicación del teórico: son dos clases distintas de conocimiento21. 

Como Dummett recuerda correctamente, el conocimiento 
implicado en las capacidades prácticas, en el seguimiento de re
glas, es un "saber cómo", no un "saber qué": el conocimiento te
órico puede ponerse en proposiciones; pero el práctico, por el 
contrario, no puede reducirse a tal, porque no resulta suficiente 
saber teóricamente unas reglas a fin de saber cómo usarlas. "El 
conocimiento práctico no es meramente el conocimiento de las 
reglas que guían una actividad. Lo que distingue el conocimiento 
teórico del práctico no es que en el primero el objeto sean ora
ciones teóricas, mientras que en el segundo lo sean proposiciones 
o reglas prácticas: no basta conocer las leyes de tráfico para saber 
conducir; a fin de cuentas, el conocimiento de las reglas es un 
"saber qué", no un "saber cómo"28. Se puede aprobar el examen 
teórico de conducir y suspender el práctico. 

De modo similar, a fin de explicar la "competencia lingüística" 
subrayada por Chomsky y Wright, podríamos decir que no basta 
con estudiar la gramática para ser capaz de producir oraciones 
nuevas. Es necesaria práctica a fin de conseguir la capacidad en 
que consiste el dominio de una lengua. 

Esta es una clase de conocimiento que no puede darse de ante
mano, sino que comparece en el mismo curso de la acción; este es 
el sentido en que Inciarte dirige su formulación de la intuición 
aristotélica: "para saber lo que tenemos que hacer debemos hacer 
lo que queremos saber". De acuerdo con esto, Wittgenstein tiene 
razón, en las Philosophical Investigations, cuando escribe: 
"'¿Cómo soy capaz de obedecer una regla?' -Si no es una pre
gunta sobre causas, entonces es sobre la justificación de mi seguir 
la regla del modo que lo hago". 

"Si he agotado las justificaciones, he alcanzado lecho rocoso, y 
mi azada rebota. Entonces me siento inclinado a decir: 'esto es 

26 J.V. Arregui, "Sobre el gusto y la verdad práctica", Anuario Filosófico, 
1990 (23, 1), 164. 
27 Cfr. H.G. Gadamer, Verdad y Método, Sigúeme, Salamanca, 1977, 421-
439. 
28 Cfr. J.V. Arregui, 165-166. 

407 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CARLOS RODRÍGUEZ LLUESMA 

simplemente lo que hago'"29. La cadena de justificaciones del 
modo en que sigo la regla tiene un límite. Las razones se acaban 
y la acción queda sola. Como dice Kripke, puesto que el número 
de veces que se ha aplicado una regla en el pasado es siempre 
finito, una regla deja cierta indeterminación en su aplicación y, 
por tanto, en cada nueva aplicación de la regla hay un cierto salto 
al vacío. Cualquier nueva aplicación de la regla es una estocada 
ciega. Como dice el mismo Wittgenstein: "Obedezco la regla a 
ciegas"30. Al final no hay estribos. 

Algunos autores han propuesto una interpretación de los textos 
anteriores, según la cual Wittgenstein sería un irracionalista. 
Pero este no tiene por qué ser el caso si recurrimos a la distin
ción entre el conocimiento teórico y el práctico: Wittgenstein está 
sacando a la luz el centro mismo del conocimiento práctico, a sa
ber: que el conocimiento es resultado de la acción, que no hay 
concepto que determine el curso de la acción, y que la adecuación 
entre la regla y la acción sólo puede ser comprobada una vez que 
la acción ha tenido lugar. 

Y ¿cómo conozco que existe una proporción, una adecuación, 
entre la regla y su adecuación? Se trata de saber si una regla y un 
caso particular se ajustan, y, en este sentido, el problema es muy 
cercano al juicio estético. El mismo Wittgenstein parece recono
cer la naturaleza estética de esta cuestión cuando escribe: "¿Cómo 
encuentro la palabra 'correcta'? ¿Cómo escojo entre palabras? Es 
como si comparase las palabras según una fina discriminación de 
gusto [el subrayado es mío]. Ésta es demasiado... ésta... dema
siado... -ésa es la correcta". "Pero no siempre tengo necesidad de 
juzgar, de explicar, por qué esta o aquella no son las palabras co
rrectas. Simplemente, todavía no es correcta. Sigo buscando. No 
estoy satisfecho. Esto es justamente lo que se parece a buscar, y 
esto es lo que se parece a encontrar"31. 

Es una sorpresa que este pasaje wittgensteniano sea citado con 
tan baja frecuencia, teniendo en cuenta que establece claramente 
que estamos ante un problema estético. La palabra buscada tiene 
que armonizar con los restantes elementos de la oración, y la 

29 L. Wittgenstein, P/, § 217. Cfr. también § 211. 
3 0 L. Wittgenstein, P/, § 219. 
3 1 L. Wittgenstein, Remarks on the Philosophy of Psychology, Blackwell, 
Oxford 1980, § 362. Cfr. P/, 218, donde cambia "gusto" por "olfato". 
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adecuación es, por así decirlo, sentida por la persona que la está 
buscando: el criterio para comprobar el ajuste, es estético. "En el 
comportamiento de seguir una regla, el problema es también 
adivinar correctamente, descubrir lo que se ajusta o encontrar la 
interpretación más adecuada, que se ajuste a las circunstancias, 
esto es, la que armonice con ellas. De este modo, el último fun
damento de nuestro seguir una regla del modo que lo hacemos, 
-cuando mi azada rebota, cuando el momento heurístico de la ra
zón práctica se desvela llanamente- es el gusto, entendido no 
como una sensación placentera en las papilas gustativas, sino 
como la armonía de la subjetividad consigo misma"32. 

Como resumen: espero haber mostrado que el salto que dan 
algunos autores del hecho de que no haya acontecimientos de
terminantes del significado -a través de la negación de las condi
ciones de verdad- a la idea de que no hay ninguna clase de cono
cimiento implicado en el comportamiento de seguir una regla, no 
es válido. 

Carlos Rodríguez Lluesma 
Departamento de Filosofía Practica 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 

32 J.V. Arregui, 171. 
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