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En este breve trabajo pretendo con trastar la interpretación que 
ofrece Habermas en su Teoría de la acción comunicativa del concepto de 
regla W i ttgenstei nia no y exponer la s diferencias que, en tiend o, existen 
con la posición del mismo Wittgenstein. Estas diferencias involucran 
también distintas visiones acerca de conceptos relacionados 
directamente con la noción de regla, como los de "acuerdo", 
"intersubjetividad", "racionalidad", etc. 

En su libro Habermas se vale del concepto Wittgensteiniano de 
regla para insertarlo en la tcoría de la comunicación de G. Mead. Con 
estefin,desarrollaelejcmploqueaparccecnlaslnvestigacionesFilosóficas 
a partir,del parágrafo 143"donde un rríaéstro enseña a su alumno una 
serie numérica. Sobre esta idea, Habermas dice: "Wittgenstein' insiste 
en la dr,cunstancia de que un alumno qué aprende médianteejcmplos 
una d~terminada serie numérica ha entendido la regla que le subyace 
cuando 'puede pr<?seguir él solo'. (1, p29). , 

, La pregu'nta es: ¿sé puede decir reatmenteque existe una regla 
que subyace a una determinada serie numérica? ¿Hay en verdad algo 
subyacente que puede descubrirse á través de cierto número de 
ejemplos? No creo que ésta sea prccisamenteJa opinión de Wittgenstein. 
Para observar este problema con mayor claridad, considero importante 
resaltar una interpretacióndeS. Kripke,quien -en WittgensteinonRules 
and Prívate LAnguage- utiliza también estc.mismo ejemplo del maestro 
que enseña a su alumno una serie numérica para exponer 10 que él 
denomina la "paradoja escéptica" en'Wittgenstcin. Según ésta para 
cualquier regla que se proponga siempre es posible formular otra que 
dé cuenta de las aplicaciones pasadas y al mismo tiempo no coincida 
con la primera respecto de las aplicaciones futuras. Es decir, siempre 
es posible interpretar una regla a través 'de 'Otra. Esto trae como· 
conSecuencia, no sólo que uno no pueda elegir entre dos reglas 
diferentesque interpretan los mismos casos(por ejemplo, dos fórmulas 
que se apliquen'al comienzo de una serie matemática: 2,4,6,8 ... ), sino 
algo mucho más profundo: que cualquier regla es indefinible, ya que 
la únicá manera de definirla sería escribiendo la lista infinita de los 
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casos que contempla. Dicha paradoja se expresa específicamente en el 
siguiente parágrafo de las Investigaciones: "Esta fue nuestra paradoja: 
una regla no podía determinar ningún curso de acción porque todo 
curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La respuesta 
fue: Si todo puede hacerse concordar con la regla, también puede 
hacerse discordar. De donde no habría ni concordancia ni 
desacuerdo ... " (2, secc.201, p.81e). Si siguiéramos esta indicación 
hasta sus últimas consecuencias, habría que admitir que todo lenguaje 
resultaría imposible, ya que la sintaxis y la semántica de cualquier 
lenguaje están consti tuidas por reglas. Debe buscarse, en consecuencia, 
una solución que, sin afirmar la existencia de un principio justificativo 
"fuerte" respecto de la regla (es decir, la "garantía de aplicación de un 
número potencialmente infinito de casos"), muestre al mismo tiempo 
que "nuestra práctica o creencia ordinaria está justificada porque -a 
pesar de las apariencias contrarias- no tiene ella por qué requerir la 
justificación queel escéptico Oeáse 'Wittgenstein') ha mostrado que es 
insostenible." (3, p.66).Esteesel tipo de solución que Kripkedenomina 
"escéptica" y que, para decirlo en pocas palabras, Wi ttgenstein expresa 
diciendo que no existe una respuesta a priori de lo que es seguir una 
regla, "obedecer una regla es una práctica"; cuáles respuestas serán 
correctas y cuáles no, es algo basado en un "acuerdo" dentro de la 
comunidad, acuerdo en torno de una forma de vida. Como afirma 
explícitamente: "Los seres humanos dicen lo que es verdadero o falso, 
y se ponen de acuerdo en el lenguaje que usan. Eso no es un acuerdo 
sobre opiniones, sino sobre una forma de vida." (2, secc. 241, p. 88e). 
Por lo tanto, el acuerdo que nos dice cómo seguir una regla no es un 
acuerdo "racional", que se dé a través de un consenso de opiniones, 
sino que más bien surge como "algo dado" dentro de una comunidad. 

Al tratar estos mismos ejemplos que presentan el problema de 
seguir e identificar una regla, Habermas toma la idea de "acuerdo" 
justamente en el sentido que no deseaba otorgarle Wittgenstein. 
Considera al alumno y al profesorintercambiando roles continuamente 
para identificar la regla a través del ejercicio racional y crítico de sus 
acciones. Siguiendo esto afirma: "Sin esta posibilidad de crítica recíproca 
y de mutua instrucción conducente a un acuerdo, no quedaría 
asegurada la identidad de las reglas. Para que un sujeto pueda seguir 
la misma regla, ésta ha de regir intersubjetiva mente a lo menos para 
dos sujetos." (1, p. 31). Por mi parte, creo que dos sujetos como los 
presentados en el ejemplo de Wittgenstein se verían en serios 
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inconvenientes para determinar la identidad de una regla y ni qué 
decir tiene para asegurarla como postula Habermas. Justamente lo 
que plantea la "paradoja escéptica" es que le puede resultar muy 
"razonable"al alumno seguir la serie numérica de manera diferente a 
la forma en que estaría dispuesto a seguirla el profesor. "¿Y quién 
tendría la razón?", sería la pregunta que probablemente le haría 
Wittgenstein a Habermas, con el fin de señalarle que la "crítica 
recíproca" no serviría de mucho a la hora de identificar la regla. Si 
fueran sólo dos sujetos, como plantea Habermas, sencillamente el 
profesor impondría su "disposición" a seguir la regla por sobre la 
disposición del alumno, ya que no habría manera de emitir juicios 
críticos de cómo se debe continuar la serie. En cambio, si el ejemplo se 
diera tal como surge de hecho en un amplia comunidad, el alumno se 
hallaría en pleno derecho de cuestionar seriamente el juicio del 
maestro al apelar al juicio de una autoridad mayor (un libro, otro 
profesor, etc). La regla es una convención y en cuanto convención no 
hay razones definitivas que la sustenten y a las cuales se pueda apelar 
en última instancia. Por el otro lado -siguiendo 10 que D. BIoor (4,25) 
denomina la tesis "finitista" en Wittgenstein y en consonancia con la 
interpretación de Kripke sobre la "paradoja escéptica"-, como la 
extensión de la regla está restringida al número de sus aplicaciones, 
el profesor siempre puede modificar arbitrariamente la supuesta 
"regla" a través de recursos ad f10C que contemplen los nuevos casos 
que se presentan en la serie y reinterpretar así la "regla"de manera 
continua. Sin embargo, en una comunidad donde el acuerdo es "algo 
dado", algo inserto en una forma de vida, esto en realidad no se da, 
porque las reglas parecen operar "naturalmente", ya que están 
incorporadas a nuestras actividades del mismo modo que "el comer 
o el jugar" -aquí parafraseamos a Wi ttgenstein, quien concretamente 
dice: "Ordenar, preguntar, relatar, charlar, pertenecen a nuestra 
historia natural tanto como andar, comer, beber, jugar." (2, secc. 25, p. 
12e)-. En cambio, Habermas insiste en que "lleguen ambos (maestro 
y alumno) a un consenso fundado a través de tomas de postura 
críticas y estén seguros de que R (la regla) rige intersubjetivamente,lo 
que quiere decir: que tiene un significado idéntico." (1, p. 33). El 
problema que considero se plantea aquí es, ¿ en dónde se apoyan estas 
"tomas de posturas críticas"? La respuesta de Wittgenstein imagino 
que sería clara: "Si existieran: en nuestra forma de vida." Porque 
incluso nuestra conducta "racional" para seguir determinadas reglas 
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opera como un juego }ingüístico inserto en nuestra forma de vida. Si 
no fuera así, deberíamos considerar la regla como algo más que una 
convención, como algo que estuviera por encima del plano 
intersubjetivo y que poseyera cierta realidad ontológica o razón 
última que nos permitiera aprehenderla. Sin embargo, esta no es la 
postura del mismo Habermas, quien entiende que '10s significados 
deben su identidad a una regulación convencional." (1, p. 30). Por el 
otro lado, para dicho autor estas "formasdepostura crítica" implican, 
como ya dijimos, un continuo intercambio de roles. Ahora bien, este 
requisito no refleja el verdadero funcionamiento de los roles en 
nuestras formas de vida. Wi ttgenstein toma muy en cuenta los 
papeles que los actores cumplen en determinado contexto, los cuales 
generalmente no son intercambiables: ya que maestro y alumno se 
comportan de modo muy diferente del que pueden hacerlo, por 
ejemplo, dos compinches; por lo tanto, el procedimiento para 
determinar una regla será, en el caso de los primeros, muy distinto 
del procedimiento para determinar una regla en el caso de los 
segundos. De acuerdo con lo dicho, la razón para Wittgenstein, en 
este ejemplo, quedaría disuelta por la estructura de roles que emerge 
de ura forma de vida en particular. El mismo lo afirma, al expresar: 
" 'Lo instruyas como lo instruyas para que prosiga la serie de 
ornamentos -¿cómo puede saber cómo tiene que continuar por sí 
mismo'l' -Bueno, ¿cómo lo sé yo? -. Si esto quiere decir '¿Tengo 
razones?', la repuesta es: las razones pronto se me agotan. Y entonces 
actuaré sin razones ... Cuando alguien a quien temo me da la orden de 
continuar la serie, actúo rápidamente, con perfecta seguridad, y la 
falta de razones no me perturba." (2, seccs.211-12, p.84e). Vemos, de 
este modo, una idea de racionalidad en Wittgenstein, de tal manera 
contextualizada, que no puede apartarse de la forma de vida que la 
sustenta. Mientras que, por su lado, Habermas defiende el concepto 
de racionalidad como potencialmente universal (pues para que sea 
efectivamente universal es necesario un consenso absoluto). Así, 
observamos finalmente que, debido a los distintos principios teóricos . 
de Wittgenstein y Habermas, resulta muy probable que la 
interpretación de este último acerca de la noción de regla 
Wittgensteiniana se aparte en gran medida de su formulación origi
nal;sObre todo, teniendo en cuenta que dicha interpretación pretende 
cooperar con un intento de elaboración sistemática del propio 
Habermas. 
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