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INTRODUCCIÓN

El tema de este trabajo se enmarca dentro del ámbito de las investigaciones en filosofía
de la mente que adoptan alguna versión del enfoque representacionalista, es decir, se
corresponden con alguna versión del enfoque más bien clásico según el cual la mente
consta de procesos formales que operan sobre tokens o instanciaciones de símbolos, los
cuales representan o “son acerca de” los diversos objetos intencionales del pensamiento.
En este sentido, la investigación realizada adscribe a la tesis de que el pensamiento
consiste, a grandes rasgos, en la manipulación e interpretación de elementos internos,
los que no sólo están en relaciones causales unos con otros, sino que además deben
ser capaces de “representar”, ser figuras internas de, estados de cosas presentes en el
ambiente físico, así como también de otros tipos de objetos de orden más abstracto. Para
que haya pensamientos sobre algo, ese algo tiene que ser representado por alguno de
estos elementos internos o símbolos. Por lo tanto, estos últimos deben tener la capacidad
de significar. El tema de este trabajo tiene que ver, pues, con ese aspecto en virtud del cual
el pensamiento, y los procesos mentales en general, pueden ser sobre algo.

Las teorías que se discutirán aquí son teorías semánticas respecto a las
representaciones. En otras palabras, teorías sobre el significado, o lo que es parecido (al
menos para los propósitos de este trabajo) el contenido de éstas. Estas teorías tratan de
dar cuenta de las condiciones que hacen posible que las representaciones, los símbolos
del pensamiento, tengan el contenido o el significado que tienen. La teoría semántica
sobre la que nos concentraremos plantea que la propiedad de tener contenido (o de tener
significado1), para los conceptos y representaciones mentales, consiste en las relaciones
en que se encuentran éstas con otras representaciones dentro del aparato mental –
es decir, el contenido de una representación se deriva del rol que juega dentro de los
procesos mentales en los que participa. A esta postura respecto a la semántica de las
representaciones se le conoce como Semántica de Rol Funcional o Conceptual (SRF o
SRC). En particular, tomaremos dos versiones de la SRC, desarrolladas una por Gilbert
Harman ([1982] 1991), y otra por Ned Block (1986). Si bien estas dos teorías semánticas
difieren en aspectos muy sutiles, se trata en el fondo de dos versiones de una misma teoría.
El enunciado genérico de la teoría dice que el contenido de una representación consiste en
los roles que desempeña respecto de otras representaciones, dentro de procesos mentales
como el razonamiento, la inferencia, la percepción, etc. Es decir, el contenido de una
representación (un concepto, por ejemplo) depende de las relaciones causales en las que
se ve involucrada. Depende, por lo tanto, de la función que cumple dicha representación.

El propósito de este trabajo será, por lo tanto, evaluar la plausibilidad de la SRC en una
de sus versiones, la SRC que desarrolla Ned Block. Esto implica mostrar qué condiciones
deberían satisfacerse para que funcione. Entre estas condiciones, se prestará particular
atención a uno de los principios básicos de la tesis del Lenguaje del Pensamiento (LDP),
de la cual la SRC es subsidiaria, a saber, el principio de la composicionalidad. De acuerdo a

1  En lo que sigue hablaremos de “contenido” semántico para el caso de las representaciones mentales, esto es, para los
símbolos del “cálculo mental interno”, reservando el título de “significado” para las representaciones lingüísticas como palabras,
oraciones, etc. –es decir, los símbolos usados en la comunicación lingüística o “externa”. Más adelante se verá esta distinción con
más detalle, a propósito de la SRC de Harman ([1982] 1991).
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este, las unidades articuladas, en un sistema representacional, se componen de tal manera
que sus contenidos consisten en los contenidos de sus elementos constituyentes, más
las reglas de composición o sintácticas. El motivo por el que aludiremos al principio de la
composicionalidad es a propósito de ciertas objeciones a la SRC de Block presentadas
por Jerry Fodor y Ernest Lepore (1992, 1994). De acuerdo a estos autores, la SRC
es incompatible con la composicionalidad. Los roles conceptuales, según ellos, no son
composicionales, puesto que permiten trazar inferencias que van más allá del contenido de
los constituyentes de una representación. Y dado que para Block la composicionalidad es,
de hecho, una de las condiciones que la SRC debería satisfacer, puede tratarse aquí de
que ambos autores, tanto Block como Fodor/Lepore, están entendiendo cosas distintas por
composicionalidad, siendo la noción de estos últimos la más clásica.

La primera sección del trabajo comienza haciendo una contextualización general de
ciertos antecedentes de la SRC:

Por un lado, se examina la versión de la teoría computacional de la mente (TCM)
que el mismo Block desarrolla en The mind as the software of the brain (1995). En este
artículo, Block expone el funcionalismo respecto a la intencionalidad y la manipulación de
símbolos –esto es, la teoría según la cual los símbolos de un proceso computacional se
identifican “según su función”. La idea detrás de todo esto es que el cerebro actúa sólo
sobre los aspectos sintácticos de los símbolos. En el nivel de los procesos más primitivos,
esto significa que éstos sólo captan la forma física del símbolo. En el nivel superior, esto
implica que las relaciones de significado se “mapean” sobre las relaciones sintácticas o
causales entre los tokens físicos de los símbolos.

Por otro lado, se expone la versión de la SRC desarrollada por Harman, el cual es, en
cierto sentido, el precursor de lo que luego haría Block. La versión de la SRC de Harman
difiere de la de Block en que admite dentro del contenido de los símbolos aquellos roles
conceptuales que una representación puede jugar dentro de procesos como la percepción
y el razonamiento orientado hacia la acción, es decir, dentro de procesos que involucran
una relación externa con el ambiente. En la versión de Block, los roles conceptuales están
restringidos a los procesos internos del razonamiento, si bien éstos pueden determinar la
naturaleza de la referencia externa de los símbolos.

Esta contextualización sirve de preámbulo para la segunda sección del trabajo, la
que está dedicada a examinar la versión de la SRC de Block. La razón por la que nos
centramos en la SRC de Block es porque añade algunos elementos a la perspectiva de
los roles conceptuales, los que la han hecho objeto de discusión en la ciencia cognitiva.
Block distingue, dentro del ámbito de la semántica, dos aspectos o factores del contenido:
el factor estrecho y el factor amplio. El primero refiere a los rasgos internos del contenido
de los símbolos, es decir, la parte del contenido que es independiente del ambiente, y es
sobre este aspecto del contenido donde recaen los roles conceptuales. El segundo aspecto
del contenido tiene que ver con la referencia externa que tienen los símbolos, esto es, su
relación con las cosas del ambiente. La manera cómo se identifica la referencia externa no
influye sobre el factor de los roles conceptuales. Sin embargo, tal como mencionamos, el
aspecto interno del contenido sí determina la naturaleza del aspecto externo, determina la
manera en que ha de hacerse la referencia. Lo que no significa que determine la referencia
misma del símbolo: las cosas referidas por un concepto son independientes del rol que
juega aquel dentro del “cálculo interno”.

Siguiendo con el objetivo del trabajo, se pasa en la sección siguiente a las críticas
presentadas a la SRC por Fodor y Lepore, los cuales, lejos de proponer una alternativa
ciento por ciento viable, hacen ver unas supuestas inconsistencias de la tesis de los
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roles funcionales. Su argumento consta, por así decir, de dos partes o ejes centrales. El
primero tiene que ver con ciertas complicaciones que surgen para la SRC al momento de
hacerla calzar con la composicionalidad. El problema ahí es que ambos autores, tanto Block
como Fodor/Lepore, parecen estar entendiendo cosas distintas por “composicionalidad”,
siendo más “rígida” la concepción de estos últimos, por tratarse de la concepción clásica
del término. El examen de este principio constrictor llevará luego al argumento a toparse
con un asunto relacionado muy de cerca, a saber, el de la analiticidad de los términos
compuestos. Se trata aquí de saber si es lícito fundar los roles conceptuales de las
representaciones sobre inferencias “analíticas”, es decir, las que vienen garantizadas sólo
por el contenido de éstas. Frente a esto, Fodor y Lepore traerán a discusión el rechazo
de la noción de analiticidad llevado a cabo por Quine ([1953] 2004), el que darán por
asumido y suficientemente contundente. En este punto del trabajo nos detendremos un
momento sobre el análisis de la analiticidad de Quine, con el sólo objetivo de mostrar que
es insuficiente, o más bien poco claro, apelar a éste para rechazar la SRC. Más allá de la
contundencia propia que pueda tener el rechazo de la analiticidad de Quine, el contexto y
los objetivos propios de esta crítica son distintos al tema de la SRC, por lo que consideramos
difícil, por así decir, seguirle el hilo a Fodor/Lepore si es que darán por zanjado el tema de
la analiticidad al que refiere Quine.

El otro de los temas a los que se refieren Fodor y Lepore, y aquel que trataremos en la
última sección del trabajo, es a una de las posibilidades en las que puede caer la SRC, si es
que no logra dar con alguna especie de restricción a lo que se entiende por “rol conceptual”.
Esta posibilidad es la de caer en el holismo respecto al contenido. En pocas palabras,
este tipo de holismo significa que no habrían barreras entre lo que pertenece al rol de
determinado concepto y lo que no, llegando a tal punto esta indeterminación que el rol de las
representaciones termina por identificarse con el rol dentro de todo el pensamiento, todas
las inferencias, etc. –es decir, la propiedad de tener contenido sería holística si, en orden
a que una representación la posea, tengan que poseerla también muchas, o bien todas las
otras representaciones del sistema. Es importante aquí diferenciar este tipo de holismo (el
que llamaremos “semántico”) de otros tipos posibles de holismo, de los cuales, sin embargo,
no trataremos aquí en profundidad. A modo de ilustración podemos mencionar, por ejemplo,
holismo de tipo metafísico, en el que las cosas del mundo estén en relación con muchas
otras más, o con el todo de ellas; también, holismo de la confirmación, en el que las hipótesis
de la ciencia reciban su garantía empírica como un producto de las múltiples relaciones de
esas hipótesis con otras hipótesis aledañas dentro del cuerpo de la ciencia, o con el todo
de la ciencia. En opinión de Fodor y Lepore, hacer ese salto desde la SRC (la que de suyo
no especifica muchas restricciones) hacia el holismo del contenido es un paso demasiado
arriesgado. Esta reticencia a dar el paso hacia el holismo está relacionada muy de cerca
con la otra parte de sus objeciones a la SRC, aquella que versa sobre la analiticidad y la
composicionalidad. Dicho en breve, si el contenido se identifica con el rol en la inferencia, y
si no hay distinción entre lo analítico y lo sintético (conclusión a la que se llega siguiendo a
Quine), entonces el contenido equivale al rol en toda inferencia posible. Las posibilidades
son entonces: o bien se rechazan los roles conceptuales, o bien se acepta que haya un nivel
de analiticidad para las representaciones. De cualquier manera, el paso hacia el holismo
queda bloqueado.

La posición a la que se llega en la sección final es a sugerir que efectivamente pueden
haber restricciones para la SRC, de tal manera de que el ámbito de los roles conceptuales
no se expanda demasiado, pero evitando asimismo que se rechace como implausible.
Una posible restricción al ámbito de los roles conceptuales es hacerlos descansar sobre
los elementos léxicos de las representaciones (por ejemplo, los conceptos singulares, las
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palabras de una oración) en lugar de que hayan roles también para las representaciones
complejas o articuladas (salvo el caso de los modismos, por ejemplo). Es decir, se opta
por plantear un posible nivel de analiticidad para las inferencias trazadas desde estos roles
léxicos, salvando así a la SRC de caer en el holismo semántico (el que de suyo implica
indeterminación, puesto que, “todo tiene que ver con todo”). Si bien lo anterior es una salida
al problema planteado, la falta de especificación de los mismos roles conceptuales (es decir,
en qué consiste que una representación tenga el o los roles que tiene), es un problema que
todavía queda por resolver.
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I. SEMÁNTICA DE ROLES
FUNCIONALES: ANTECEDENTES

En esta sección se examinarán las dos teorías que sirven de contexto para la semántica
de roles conceptuales de Block. Por un lado, la teoría computacional de la mente y el
funcionalismo de estados mentales. Por otro lado, la semántica de roles funcionales de
Harman, en cuanto antecedente del funcionalismo propiamente semántico.

a) Teoría Computacional de la Mente y Funcionalismo
intencional

La postura funcionalista de Block se traduce, a grandes rasgos, en que para poder identificar
algún estado mental o algún elemento del aparato cognitivo, tales como la inteligencia,
los procesos de percepción o ciertos procesos de razonamiento, por ejemplo, hay que
atender primero a los roles por los que se caracterizan dichos elementos o estados, esto
es, las relaciones que establecen con otros elementos, los pasos en los que consisten,
etc., más bien que a su constitución interna. Es decir, hay que atender a la función que
desempeñan dentro de la mente. En este mismo sentido, para identificar satisfactoriamente
operaciones mentales más complejas, es necesario reducirlas primero a sus elementos
constituyentes, para luego identificar las funciones que cumplen estos elementos. Así,
por ejemplo, una explicación funcionalista del proceso de comprensión del lenguaje nos
lleva a la identificación del mecanismo que subyace a éste, y llegar a este mecanismo
implica individuar cada uno de los pasos menores que lo constituyen (la captación sonora
del estímulo verbal, la búsqueda de alguna coincidencia con el “diccionario” interno, la
atribución del significado correspondiente en base a la anterior búsqueda, etc.), y la
individuación de cada uno de estos pasos menores se realiza en base a la función
correspondiente.

Antes de tratar más en detalle el funcionalismo respecto a los estados mentales,
cabe hacer la distinción, sutil pero que importa destacar, entre éste tipo de funcionalismo
y el funcionalismo propiamente semántico. El primero dice que los estados mentales se
individúan funcionalmente sobre la base de las relaciones sintácticas y causales de los
símbolos (como pasaremos a ver luego), mientras que el segundo tipo de funcionalismo
dice que el significado mismo se funda sobre roles y funciones de carácter semántico. En
el primer caso las funciones corresponden a los símbolos, mientras que en el segundo
las funciones corresponden al significado de los símbolos. En este sentido, la SRC es un
funcionalismo de tipo semántico, si bien es necesario caracterizar también el funcionalismo
de estados mentales, para así ilustrar mejor el contexto teórico de la semántica de roles.

La perspectiva funcionalista respecto de los estados mentales termina caracterizando
la intencionalidad (lo que Block llama aboutness) en términos de sub-procesos
funcionalmente identificables. Es decir, lo que hace que un estado mental sea sobre algo
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o que represente algo es la función que cumple dentro de los procesos del pensamiento,
y estos procesos actúan sobre estos elementos de los estados mentales, que bien
haríamos en llamar simbólicos, combinándolos y generando nuevos pensamientos y
estados mentales. Esta perspectiva recibe el nombre de computacionalismo o teoría
computacional de la mente (TCM). La teoría en cuestión plantea que la mente funciona al
modo en que lo hace un computador, es decir, manipulando símbolos (en este caso, los
elementos representacionales de los estados mentales) en base a reglas de combinatoria
o sintácticas. Así, los estados mentales reciben su identidad de la función que cumplen en
la cadena de las computaciones del pensamiento, y estas computaciones o procesos de
combinatoria actúan sobre los elementos representacionales o simbólicos de los estados
mentales.

Respecto de estos elementos simbólicos que son la materia de las computaciones
del pensamiento, Block destaca el hecho, presupuesto en la TCM, de que los símbolos
ostentan dos aspectos diferentes, pero no totalmente independientes: un aspecto formal o
sintáctico y un aspecto semántico. Es sobre los aspectos sintácticos de los símbolos que los
procesos computacionales actúan aplicando sus reglas de combinatoria, generando así las
relaciones causales que se observan entre los distintos estados mentales. Estos procesos
sintácticos no operan sobre los aspectos semánticos, esto es, no atienden al contenido
o al significado de los símbolos que procesan. Más bien, el proceso de interpretación
necesario para identificar el contenido de los símbolos se lleva a cabo sobre la base de estos
procesos sintácticos. Las relaciones “racionales” entre los estados mentales se mapean
sobre las relaciones causales generadas por los procesos sintácticos, computacionales,
del pensamiento. Block habla, por lo tanto, de que existe un isomorfismo entre estos dos
tipos de funciones de los símbolos (Block 1995, p. 397). En esto consiste la idea de que
el cerebro sea “un motor sintáctico dirigiendo un motor semántico”: los procesadores más
primitivos del cerebro sólo “conocen” el aspecto sintáctico de los símbolos que procesan,
y las relaciones de significado entre los símbolos surgen sobre la base de estas relaciones
sintácticas básicas.

Ahora bien, la aproximación funcionalista al fenómeno de la intencionalidad supone
que uno, para poder identificar los símbolos como tales dentro de los procesos del
pensamiento, no puede detectar inmediatamente las relaciones causales sintácticas sobre
las que surgen las relaciones racionales: uno debe dirigirse primero a estas relaciones
racionales, semánticas, entre los distintos estados mentales, para luego derivar de ahí las
relaciones causales entre símbolos, las que se generan en el proceso mismo del cálculo
computacional. De este modo, sobre la base del isomorfismo entre aspectos sintácticos y
semánticos de los símbolos, puede responderse a la pregunta sobre en qué consiste que
los símbolos (las representaciones, los conceptos, etc.) tengan contenido o significado. Lo
que hace que una representación tenga contenido es el rol que juega dentro de los procesos
cognitivos en los que participa –lo que hemos definido como SRF o SRC.

Por lo tanto, la teoría computacional de la mente da cuenta de la intencionalidad de los
estados mentales echando mano del funcionalismo, por un lado, y de la teoría según la cual
estar en un determinado estado mental (creer algo, desear o temer algo, etc.) equivale a
estar en cierta relación computacional con una representación interna que significa aquello
de lo que trata el estado mental, por otro lado. Por ejemplo, creer que mañana lloverá
fuerte significa que estoy en una relación computacional (una relación de creencia, en
este caso) con la representación “mañana lloverá fuerte”; es como si tuviese la oración
“mañana lloverá fuerte” en la “caja” de las creencias. Esta teoría presupone la hipótesis
del Lenguaje del Pensamiento (LDP). De acuerdo a esta, el pensamiento funciona como
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un lenguaje, o constituye un lenguaje. Consiste en un sistema de símbolos con estructura
sintáctica y contenido semántico, tales como las representaciones y los conceptos, y
que los procesos mentales del pensamiento actúan sobre las propiedades sintácticas
de las representaciones para combinarlas y generar símbolos complejos, al modo de
“oraciones del lenguaje interno” (entendidas como instanciaciones de representaciones
mentales). Es decir, ítemes léxicos finitos o conceptos más reglas de formación finitas que
componen (o son capaces de componer) infinitas representaciones constituidas por estos
conceptos. El objetivo de esta teoría es dar cuenta de los estados mentales, tales como el
recién ejemplificado, que comúnmente se conocen como estados de actitud proposicional,
aquellos estados complejos en los que nos encontramos en cierta relación computacional
a oraciones o proposiciones del “lenguaje interno”. Luego, el contenido de esta oración
interna depende del rol (la función) que dicha oración interna juega con otras creencias y
estados mentales.

b) Gilbert Harman y su versión de la SRC
Hemos dado una caracterización del funcionalismo respecto a los estados mentales, y
hemos dicho además que éste debe distinguirse del funcionalismo propiamente semántico
del que trata la SRC. Hemos dicho también que existe un isomorfismo entre los aspectos
sintáctico y semántico de los símbolos, puesto que las relaciones de significado se
mapean sobre las relaciones sintácticas causales en las que se hallan los símbolos. Este
isomorfismo, sin embargo, no impide que el ámbito de los roles semánticos se considere
como independiente, para los propósitos de la investigación, del ámbito de los roles
sintácticos de los estados mentales. A continuación pasaremos a tratar una versión del
funcionalismo semántico que nos ayudará a comprender mejor la distinción entre éste tipo
de funcionalismo y el funcionalismo de estados mentales.

La teoría semántica de Gilbert Harman comienza por hacer la siguiente distinción entre
significado y contenido:

El significado pertenece a las expresiones lingüísticas y éste está determinado por
(depende de) el contenido de los conceptos y pensamientos para cuya expresión éstas se
utilizan.

Los contenidos pertenecen a los conceptos y pensamientos, y éstos contenidos se ven
determinados por su rol funcional en la psicología de una persona.

El rol conceptual o funcional queda reservado para el contenido de los conceptos más
que para el significado de las expresiones del lenguaje. Por “rol funcional en la psicología
de una persona” Harman quiere decir “cualquier rol especial que pueda desempeñar un
concepto en la percepción y en la inferencia o razonamiento, incluyendo el razonamiento
práctico que lleva a la acción” (Harman [1982] 1991, p. 561). De esta forma, incluso
los conceptos más marcadamente referenciales o que guardan una relación estrecha
con su aplicación a cosas del mundo caben bajo esta caracterización del contenido,
siempre y cuando se admita que el rol funcional va a ser aplicado, de manera general,
sobre todo tipo de actividad mental (desde la deducción lógica hasta la percepción). Es
decir, si redujésemos el ámbito de los roles funcionales sólo a procesos de inferencia y
razonamiento, no tendría sentido decir que conceptos de color o de forma, por ejemplo,
como “rojo” o “triángulo”, ven determinado su contenido por el rol funcional que juegan
dentro del razonamiento, puesto que su contenido más inmediato parece estar conectado
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con los rasgos de las cosas a las cuales se aplican en la percepción. Así, el contenido del
concepto “rojo” depende de aquel rasgo perceptual que relaciona a todas las cosas rojas
del mundo (es decir, depende de las cosas del mundo); lo mismo sucede con el concepto
de “triángulo”. Pero si admitimos que el rol funcional de un concepto abarca también sus
roles dentro de la percepción, entonces éste tipo de conceptos adquiere su contenido sólo
“en su uso” dentro de procesos mentales como la percepción.

Esta idea de que “el significado es el uso” (o mejor dicho, “el contenido es el uso”)
a la que nos lleva esta teoría semántica, requiere que hagamos aquí, tal como Harman,
una distinción entre dos diferentes tipos de usos de los símbolos (entendiendo que
tanto la expresión lingüística como el pensamiento son símbolos). Uno es el uso en el
cálculo interno, el que sería el uso básico y que corresponde al rol en la percepción y el
razonamiento. El otro es el uso en la comunicación, el que correspondería al uso que se
le da al lenguaje externo, y que sería propiamente la expresión de los pensamientos. El rol
funcional determina el contenido de las representaciones sólo en la medida en que éstas
representaciones, entendidas como “símbolos en un lenguaje del pensamiento” (Harman,
[1982] 1991, p. 562), tienen un uso dentro del cálculo mental interno. Harman grafica esto
con el siguiente ejemplo: cuando se hace la suma de una columna de números, no se
está normalmente comunicando nada, ni siquiera a uno mismo. Y en el caso inverso, se
suele comunicar el resultado del cálculo matemático a otra persona después de que se
ha hecho el cálculo (p. 562). El uso relevante de los símbolos internos, los conceptos y
representaciones, es el rol funcional que determina sus contenidos. El significado de las
expresiones del lenguaje público lo que hace es comunicar estos contenidos; por lo tanto,
es determinado por ellos. Luego, los conceptos y representaciones tienen contenido pero
no necesariamente significado, a no ser que sean a la vez expresiones de un lenguaje
usado en la comunicación (un lenguaje público).

La noción de “cálculo interno” recién mencionada para referirse al campo donde se
identifican los roles funcionales de los conceptos no refiere únicamente al ámbito de las
interacciones entre razonamientos y las cadenas de símbolos mentales. Es decir, la idea del
uso en el cálculo interno no excluye, según Harman, la posibilidad de que haya interacción
entre los conceptos del lenguaje interno y el mundo exterior. Harman incluye, dentro de los
roles funcionales de los conceptos, el rol en la percepción y en el razonamiento práctico
que lleva a la acción. Por ejemplo, “lo que hace que el concepto de rojo sea algo, es
en parte el modo en que el concepto se incluye en la percepción de objetos rojos en
el mundo externo” (p. 569), pero también admite que el contenido total de este tipo de
conceptos depende hasta cierto punto de un rol inferencial. Los conceptos utilizados en la
percepción pueden obtener parte de su contenido por la referencia a las cosas del mundo
que se perciben; pero éste contenido depende también de las posibles implicancias que
determinado concepto pueda tener sobre otros conceptos o razonamientos (por ejemplo,
el verdor es un signo de inmadurez de ciertas frutas).

Las dos teorías expuestas en esta sección, la teoría computacional de la mente y la
semántica de roles conceptuales de Harman, nos ayudan ambas a ilustrar los dos tipos
de funcionalismo que hemos mencionado anteriormente; por un lado, funcionalismo de
estados mentales; por otro lado, funcionalismo propiamente semántico. Para los propósitos
de la investigación, es necesario tener en mente que sí hay una distinción a trazar entre
ambos tipos de roles o funciones, a pesar del ya mencionado isomorfismo entre relaciones
semánticas y sintácticas de los símbolos en el cálculo interno. Lo que trataremos en la
sección siguiente es la versión de la SRC de que trata el grueso de esta investigación, la
semántica desarrollada por Block. Esta versión de la semántica funcionalista toma aspectos
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de ambas teorías. Por un lado, se basa en la teoría representacional computacional de la
mente, la que establece que los estados mentales son relaciones a símbolos complejos
internos, y por otro lado continúa con la idea de que el contenido de estos símbolos internos
son los roles conceptuales en los que se hallan.
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II. NED BLOCK Y LA SEMÁNTICA DE
ROL CONCEPTUAL

Este capítulo está dedicado a exponer la semántica de roles conceptuales de Ned Block. Se
analizarán los principales aspectos de la teoría, tales como las similitudes y diferencias con
la semántica de Harman, la distinción entre los factores estrecho y amplio del contenido,
el propósito de Block de otorgar una noción de contenido que sea relevante para los
fundamentos de la psicología, y las 8 condiciones o desiderata que, según Block, debería
satisfacer toda teoría semántica.

Harman explica así la relación entre el aspecto externo y el aspecto interno del
contenido: haciéndolos depender a ambos de los roles funcionales de los conceptos. Una
postura ligeramente distinta de la SRC es la de Block (1986). Según Block, existe un nivel
de representaciones que es interno, y éste nivel representacional interno es donde funciona
la SRC. Sin embargo, el significado no se reduce a este nivel semántico interno, sino que
éste constituye sólo una parte o un determinante de lo que es el significado/contenido. El
contenido de los conceptos ostenta un aspecto interno o estrecho, caracterizado por los
roles conceptuales dentro del sistema de creencias e inferencias, que ninguna relación
guarda con el ambiente y que se identifica con lo que se entiende por “intensión” de un
concepto, y otro aspecto externo o amplio, caracterizado más propiamente con la relación
hacia las cosas del mundo mentadas por los conceptos, y que equivale a lo que se entiende
por referencia o “extensión”. A decir de Block, la SRC sólo daría cuenta del aspecto interno
o estrecho del contenido, dejando que el aspecto externo sea explicado por alguna teoría
causal o referencial del contenido. Este detalle de la teoría de Block es el que la diferencia,
en lo esencial, de la teoría de Harman, pues en palabras del mismo Block, “si uno toma
los roles conceptuales de brazo largo de Harman y “troncha” la porción de estos roles
exteriores a nivel de la piel, se queda con mis roles conceptuales de brazo corto. Si la parte
exterior-al-cuerpo que es tronchada equivale a algún tipo familiar de teoría de la referencia,
entonces la diferencia entre la teoría de un factor de Harman y la teoría de los dos factores
es meramente verbal” (Block 1986, p. 102).

La SRC de dos factores de Ned Block
La Semántica de Rol Conceptual (SRC) que desarrolla Block determina el contenido de
las representaciones y los conceptos por el rol funcional que juega éste dentro de un
sistema representacional. A diferencia de Harman, Block no hace distinciones explícitas
entre significado lingüístico y contenido mental, pero asume que existe un nivel de
representaciones que sea interno, y éste nivel representacional interno es donde funciona
la SRC. Sin embargo, el significado no se reduce a este nivel semántico interno, sino que
éste constituye sólo una parte o un determinante de lo que es el significado. Lo que hace
Block es distinguir entre el significado estrecho y el significado amplio:
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El determinante estrecho del significado es aquel que no depende del ambiente del
sujeto. Es el aspecto no-relacional del significado, es decir, no se determina por la relación
con cosas del mundo. Podría decirse que equivale, en cierta medida, con el nivel de las
definiciones de los conceptos; es (algo así como) la estructura de un concepto.

El determinante amplio del significado, por el contrario, es el aspecto relacional –
depende de la relación del sujeto con el ambiente. Está constituido por la referencia que un
concepto hace a ciertas cosas del mundo que “caen” bajo él. El significado amplio de un
concepto son todas las cosas mentadas mediante ese concepto.

Según Block, la SRC puede desarrollarse sólo como una parte del significado, a
saber, el aspecto estrecho. Éste se vería constituido por el rol funcional de un concepto o
representación en el sistema representacional; por ejemplo, las inferencias que se extraen
de él, o dentro de las que aparece. Así, el significado de un concepto o de una expresión
equivale a su rol causal dentro del pensamiento.

La relación entre los dos aspectos del significado, desde la perspectiva de la SRC
de Block, es una relación de continuidad, dado que el rol conceptual (el factor estrecho)
determina la naturaleza de la referencia (del factor amplio). Esto no funciona al revés.
Block admite que el factor de rol conceptual es primario, para los propósitos de la
explicación psicológica,frente al factor externo, pues determina la manera en que los
términos referenciales funcionan en nuestros procesos de pensamiento –esto es, el factor
interno determina la naturaleza del factor externo (p. 108-109). Nótese que no se afirma
con esto que el rol conceptual determina la referencia misma del concepto; el rol que
juega un concepto en los procesos de nuestro pensamiento determina la manera en que
será aplicado a las cosas del mundo –otorga la descripción suficiente de todo objeto
que quepa dentro del concepto. Pero ese rol no dice qué cosas de hecho caben en el
concepto (no dice a qué cosas refiere el concepto): el contenido de mi concepto de “agua”
determina su factor referencial en base al rol conceptual que juega en inferencias tales
como “el agua quita la sed”, o “el agua es incolora e insípida”, sin importar si aquello a lo
que apunto con mis palabras sea H2O aquí en la Tierra o XYZ en la Tierra Gemela. “El
factor interno, el rol conceptual, es algo que concierne al rol causal de la expresión en el
razonamiento y la deliberación y, en general, a la manera en que la expresión se combina
e interactúa con otras expresiones para mediar entre los inputs sensoriales y los outputs
conductuales.” (Block (1986), p. 93).

Distinto a como hace Harman, la propuesta de Block deja fuera del rol conceptual el
factor referencial del contenido y del significado. La manera en que se determina el factor
amplio del contenido no queda desarrollado por Block; más bien, se limita a decir que éste
factor puede quedar cubierto con alguna teoría causal de la referencia o de condiciones de
verdad (Block 1986, p. 93), pues lo que le interesa a Block es desarrollar una semántica que
sirva a los propósitos de la psicología. El estudio de la semántica, según su propuesta, debe
considerar como distintos los factores externo e interno del significado, si bien es finalmente
el factor interno, aquel identificado con el rol dentro del cálculo representacional interno, el
que determina la individuación del factor externo del contenido de un concepto.

La principal intención de Block al desarrollar esta versión de la SRC es la de
proporcionar una noción del contenido que sea relevante para los fundamentos de la
psicología, y más en particular, para aquella rama de la psicología que es la ciencia
cognitiva (Block 1986, p. 81). Con este propósito, Block establece una lista de 8 desiderata o
requisitos que toda teoría semántica psicológicamente orientada debería poder satisfacer;
y por supuesto, en su opinión, la SRC de hecho los explica todos.
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Los desiderata para una teoría semántica son los siguientes; ella debería:
1) Explicar la relación entre el significado y la referencia/verdad. En términos de la SRC,

esto equivale a preguntar cuál es la relación entre los dos factores del significado/contenido,
el factor estrecho y el factor amplio. La respuesta de Block a este desideratum es que el
factor estrecho es primario frente al factor amplio, pues tal como vimos, el factor estrecho, el
rol conceptual, es el que determina la naturaleza de la referencia externa del factor amplio.

2) Explicar qué hace que las expresiones significativas sean significativas. Qué hace
que palabras como “perro” o “gato” signifiquen lo que significan, mientras que palabras
como “glurg” no significan nada. Lo que la SRC dice es que en el caso de las primeras, una
palabra como “perro” es significativa si tiene un rol conceptual de un cierto tipo, uno que
llamaremos apropiado, mientras que en caso de las segundas, palabras como “glurg” no
son significativas porque no tienen un rol conceptual apropiado, o sencillamente no tienen
rol alguno.

3) Explicar la relatividad del significado al sistema representacional. El rol conceptual de
un símbolo es la manera en que el símbolo funciona en un sistema representacional. En esto
consiste que el rol conceptual también sea llamado rol funcional. Cómo una representación
funciona en un sistema depende del sistema mismo. Si el significado es la función, como
la SRC dicta, entonces el significado es relativo al sistema.

4) Explicar la composicionalidad. Si el contenido de una oración es una función del
contenido de sus palabras constituyentes (más la sintaxis de la oración), ¿cuál es la
relación exacta entre el valor semántico de oraciones y palabras? Según la SRC, el valor
semántico de palabras y constituyentes sub-oracionales es un asunto de su contribución al
valor semántico de las oraciones y elementos sintácticamente articulados. Esta respuesta
descansa sobre la idea de que el rol conceptual de las palabras depende del rol conceptual
de la oración.

5) Dar cuenta de la relación entre el significado y la mente/cerebro. ¿Cómo el cerebro
puede dar significado a sus representaciones? La SRC responde diciendo que lo logra
al otorgar los roles causales apropiados a las representaciones. ¿En qué consiste que
una persona capte el significado de una palabra? Que una persona capte el significado
de una palabra, o su correspondiente en Mentalés, equivale a que esa palabra tenga un
determinado rol causal en el cerebro de esa persona.

6) Iluminar la relación entre el significado autónomo y el heredado. ¿Cuál es la relación
entre, por ejemplo, las palabras escritas sobre este papel y los correspondientes tokens en
el lenguaje del pensamiento del lector? El significado de las primeras es heredado, pues
requieren de la traducción o transliteración al lenguaje del pensamiento de aquel que las
lee o escribe. El contenido de las segundas es autónomo, pues no requiere traducción o
transliteración alguna. Pues bien, la respuesta de la SRC a esto es más bien simple: el
contenido autónomo es el rol conceptual, y asimismo lo es el contenido heredado. El rol
conceptual del lenguaje externo es heredado del rol conceptual del lenguaje interno.

7) Explicar las conexiones entre conocer, aprender y usar una expresión, y el significado
de dicha expresión. Según la SRC, el significado es el rol conceptual. Si alguien usa una
palabra con el mismo rol conceptual que “perro”, entonces dicha palabra significa lo mismo
que “perro”. Si el cerebro de una persona cambia de tal manera que termine utilizando
una palabra con el rol conceptual de “perro”, entonces dicha persona ha adquirido el
significado de “perro”, lo que sería un caso de aprendizaje. Asimismo, la evidencia de un
uso apropiado de “perro” es evidencia del conocimiento del significado de “perro”: dado que
el uso apropiado de una palabra equivale a que ella funcione de determinada manera, una
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persona cuya palabra “perro” funciona apropiadamente conoce, por lo tanto, el significado
de “perro”.

8) Explicar por qué diferentes aspectos del significado son relevantes en diferentes
maneras para la determinación de la referencia y para la explicación psicológica. Estos
diferentes aspectos del significado son los dos factores anteriormente descritos, el factor
estrecho y el factor amplio. La razón por la que el factor amplio no es tan relevante para la
explicación de la conducta como el factor estrecho es porque diferencias en el factor amplio
que no involucren diferencias en el factor estrecho (por ejemplo, la utilización de la palabra
“yo” por parte de dos personas distintas) no causan diferencias en la conducta.

El nivel de relevancia de cada uno de estos desiderata, para los propósitos de este
trabajo, es relativo. Hemos visto, por ejemplo, que los puntos 1 y 8 han de recibir mayor
atención al momento de otorgar una caracterización suficiente de la diferencia entre
contenido estrecho y contenido amplio, la cual constituye un rasgo fundamental de la
teoría de Block. Asimismo, los puntos 3 y 6 se relacionan directamente con la tesis del
Lenguaje del Pensamiento, y en general con la idea de que hay un sistema representacional
sobre el cual trazar los roles conceptuales. Sin embargo, es el punto 4, aquel referido a
la composicionalidad, el que ha de recibir mayor desarrollo en lo que sigue, pues es de la
insistencia sobre este punto de donde surgirán las principales críticas a la SRC. En breves
palabras, la insistencia sobre el punto de la composicionalidad será lo que gatille las dudas
de Fodor y Lepore sobre la viabilidad de la SRC de Block, pues en opinión de ellos, los
roles conceptuales no son composicionales.
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III. OBJECIONES A LA SRC:
COMPOSICIONALIDAD Y ANALITICIDAD

En este capítulo se revisarán las críticas a la SRC por parte de Fodor y Lepore, quienes la
hacen contrastar con un elemento crucial tanto para la semántica como para todo sistema
representacional: la composicionalidad. A juicio de los autores, los roles conceptuales de
Block no son composicionales. La única forma que ven ellos de reconciliar la SRC con
la composicionalidad es apelando a roles en la inferencia analítica, ya que según ellos,
la composicionalidad implica analiticidad y viceversa Pero hacer esto, a juicio de Fodor/
Lepore, choca con la famosa crítica de Quine a la distinción analítico/sintético. Hacia el final
de la sección tomaremos en consideración algunos de los pasos argumentales de Fodor y
Lepore, con el afán de mostrar que pueden llevar a confusión, por contundentes que sean.

Dado todo el contexto anterior, es hora de plantear algunos problemas a las ideas
expuestas, para darles respuesta en lo que sigue. Uno de los principales puntos débiles
de una teoría de roles funcionales como la de Block es que necesita constricciones: si
el contenido de las representaciones puede identificarse con (si bien no reducirse a) las
funciones que cumplen éstas en la inferencia, el razonamiento y otros procesos mentales,
cabe hacer la pregunta de qué límites poner al nivel de compromiso relacional que admiten
estos roles funcionales. ¿Cuántas relaciones conceptuales deben trazarse desde una
representación para que ésta tenga contenido? En particular, este problema invita a la
conclusión de que el rol conceptual de una representación dentro del pensamiento equivale
al rol dentro de todo el pensamiento; las relaciones conceptuales se establecerían con el
todo de las creencias, deseos, percepciones, etc. –el problema invita entonces a adoptar

un holismo semántico u holismo del contenido  
2 . Este eventual paso desde la SRC hacia

el holismo semántico puede no ser, sin embargo, algo inevitable; puede que incluso sea
innecesario. Puede que haya una manera de hacer que la SRC tenga un límite en cuanto a
la cantidad de roles conceptuales que pueda jugar una representación dada (o en cuanto a
la cantidad de “sectores” del pensamiento que deben tener contenido en orden a que una
representación también lo tenga). Una manera de llevar a cabo esta constricción sería, por
ejemplo, limitar el ámbito de los roles conceptuales a unidades más pequeñas de análisis
semántico: los constituyentes léxicos de las representaciones articuladas (lo que serían las
“palabras” en las oraciones del lenguaje del pensamiento). En efecto, hasta ahora no se ha
especificado en qué consisten estos roles conceptuales. Parece quedar más o menos claro
que el rol que puede jugar una representación es dentro de símbolos complejos, así como
“perro” participa de “los perros son animales”, o dentro de inferencias, así como el concepto
de conjunción se extrae del paso desde “p & q” a “p”, y desde “p”, “q” a la proposición “p
& q”. Sin embargo, no queda muy claro en general si se trata del contenido de conceptos
particulares (palabras) o de proposiciones articuladas (oraciones); es decir, no queda claro
si el rol funcional corresponde a los constituyentes léxicos de los pensamientos o a los

2  Fodor y Lepore (1992) definen “holismo del contenido” de la siguiente manera: “El postulado metafísico de que las propiedades
como tener contenido son holísticas en el sentido de que ninguna expresión en un lenguaje puede tenerlas a no ser que muchas
otras expresiones (no-sinónimas) en ese lenguaje las tengan también. En efecto, la doctrina de que no pueden haber lenguajes
puntuados” (p. 258).
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elementos sintácticamente articulados, las oraciones del lenguaje interno. Pues bien, una
forma de determinar los roles conceptuales, a la vez que limitando el nivel de compromiso
relacional de éstos, sería adscribiéndolos sólo a los elementos léxicos. Serían éstos los que
ostentarían los roles conceptuales, a través de los cuales conformarían su contenido. Pero
antes de plantear las cosas de ese modo debemos revisar ciertas observaciones respecto
de la idea misma de que la SRC sea viable.

Estas observaciones críticas son las que realizan Fodor y Lepore (1992, 1994). Si
bien ellos no alcanzan a proponer ninguna teoría concreta respecto al contenido de las
representaciones (al menos no en los textos citados), sí ponen en jaque ciertos puntos
específicos de la teoría semántica de roles funcionales. A juicio de ellos, dicha teoría entra
a chocar con uno de los presupuestos más básicos de la hipótesis del LDP, a saber: el
principio de la composicionalidad. En resumen, se trata de la idea de que el contenido
de toda representación compleja es función del contenido de sus constituyentes, más la
estructura y las reglas de sintaxis de dicho sistema. Este principio viene fundamentado,
entre otras cosas, por el hecho de que un sistema representacional como el lenguaje
o el pensamiento es capaz de generar, a partir de un número supuestamente finito
de elementos léxicos (palabras, conceptos) y de reglas sintácticas, un número infinito
de nuevas combinaciones –lo que se conoce como la productividad de todo sistema
representacional. Asimismo, el principio de la composicionalidad viene fundamentado por
el hecho de que, para todo sistema representacional, dada una representación articulada
(por ejemplo, “Juan ama a María”), y a partir de la comprensión del significado de sus
constituyentes, es posible entender cualquier otra representación articulada formada a partir
de los mismos constituyentes (en este caso, “María ama a Juan”) –lo que se conoce como
sistematicidad (el hecho de que podamos comprender un pensamiento que nunca antes
hayamos tenido).

Insistir sobre el principio de la composicionalidad trae problemas para la SRC porque,
según Fodor y Lepore, los roles conceptuales3 no son composicionales. Al menos no lo
serían según la noción más básica de composicionalidad que recién analizamos, puesto
que dentro de los roles conceptuales, en el caso de que pertenezcan a las oraciones
sintácticamente articuladas, se deben incluir no sólo aquellas inferencias que puedan
trazarse a partir del contenido de sus constituyentes, sino que además aquellas inferencias
que dependan de factores “externos” a la composición interna de la oración (por ejemplo,
aquellas creencias con que asocio lo representado en la oración). Si alguien creyese que
las vacas cafés son peligrosas, arguyen Fodor y Lepore, entonces habría que incluir dentro
del contenido de “vaca café” la inferencia “vaca café -> peligrosa”, lo que no hace sentido
con la composicionalidad de “vaca café” –la que sólo permitiría inferencias tales como “vaca
café -> vaca” o “vaca café -> café”. Más aun, el principio de composicionalidad también
debería aceptar inferencias tales como “vaca café -> animal café” o “vaca café -> cava no
verde”, etc., puesto que el contenido de los constituyentes también es el rol inferencial. Pero
aun así, si se aceptan dentro del rol conceptual de la oración las inferencias que deriven
de creencias ajenas a su constitución composicional interna, entonces el rol conceptual no
sería puramente composicional. Luego, habiendo aceptado que el significado (el contenido)
es composicional “por consenso general”, se sigue que el significado (el contenido) no
puede ser el rol inferencial (Fodor y Lepore 1992, p. 177).

3  Más bien, Fodor y Lepore hablan de “roles inferenciales”. No obstante, la distinción entre roles conceptuales o inferenciales no
es tan importante: se trata de la misma semántica funcionalista de la que venimos hablando. Tratando de ser más precisos, podemos
decir “roles funcionales en la inferencia”, o sencillamente “roles conceptuales”.



III. OBJECIONES A LA SRC: COMPOSICIONALIDAD Y ANALITICIDAD

Carrasco Garrido, Maximiliano 19

Ahora bien, despachar la “no negociabilidad” de la composicionalidad, así sin más,
tampoco es una jugada lícita para la SRC tal como la plantea Block. ¿Por qué le importa
tanto la composicionalidad a la SRC? Puesto que es éste principio uno de los principales
argumentos a favor de la hipótesis del LDP, y el mismo Block arguye que su teoría semántica
debe basarse en esta hipótesis. De hecho, uno de los “desiderata” que la SRC debe
satisfacer, según Block, es dar cuenta de la composicionalidad: “De acuerdo a la SRC,
son las oraciones (y quizás pedazos mayores de discurso) las que encarnan hipótesis,
postulados, argumentos, y demás, no los elementos sub-oracionales. Luego, de acuerdo
a la SRC, el valor semántico de las palabras y otros elementos sub-oracionales es un
asunto de su contribución a los roles conceptuales de oraciones y otros elementos supra-
oracionales” (Block 1986, p. 132). Esta versión de la composicionalidad se escapa un
poco de la versión más clásica a la que apelan Fodor y Lepore, versión según la cual la
oración adquiere su contenido sólo de los contenidos de sus constituyentes (más la reglas
de sintaxis). Para Block, al parecer, la composicionalidad no sería tan rígida como en la
versión clásica de Fodor/Lepore, pues los roles conceptuales de los elementos oracionales
y supra-oracionales podrían depender de otros factores aparte de las contribuciones
de los constituyentes (Block mismo no dice mucho más sobre lo que él entiende por
composicionalidad). Sin embargo, si mantenemos que los roles conceptuales pertenecen,
en primera instancia, a las oraciones (representaciones sintácticamente articuladas), habría
que admitir, junto con Fodor y Lepore, que éstos roles no son composicionales, y que por
lo tanto la SRC no es viable.

La principal opción que ven Fodor y Lepore para que la SRC sea viable es que el
contenido se identifique con el rol en la inferencia analítica. De esta manera, por ejemplo,
podría aceptarse la inferencia “vaca café -> animal café”, ya que se acepta como parte del
contenido de “vaca” el paso “vaca -> animal”. La inferencia sería analítica en el sentido
de que estaría garantizada sólo por su contenido, y no por factores externos a él (no
influirían las creencias que de hecho tengo sobre las vacas). Y como ya habíamos visto,
la composicionalidad de una “oración” o representación articulada consiste en que su
contenido dependa del contenido de sus constituyentes (más su estructura sintáctica).
Si una inferencia es composicional, es porque está garantizada por el contenido, el rol
inferencial, de sus constituyentes; y la analiticidad no es otra cosa que esta garantía. “La
composicionalidad de una inferencia y su analiticidad son la misma cosa” (Fodor y Lepore
1994, p. 149).

Hay que destacar aquí una distinción que puede resultar fundamental para comprender
bien el sentido de la frase “composicionalidad es analiticidad”, así como la idea de que
mediante el rol en la inferencia analítica pueda salvarse la viabilidad de la SRC. El hecho de
que la composicionalidad implique analiticidad y viceversa puede seguir siendo verdadero
independientemente de que el contenido sea o no sea el rol inferencial o conceptual dado
que, según el concepto básico de composicionalidad, la analiticidad aquí mentada es una
analiticidad sintáctica: la inferencia “vaca café -> vaca” es evidentemente analítica, está
garantizada por el contenido composicional de “vaca café”, pero sólo por una cuestión
de estructura (puesto que “vaca” es un constituyente de “vaca café”). En cambio, el tipo
de analiticidad que se requeriría para poder identificar el contenido con el rol conceptual
es una analiticidad léxica (a falta de otro término mejor): es decir, supone cierto nivel de
articulación interna de los constituyentes léxicos “vaca” y “café” –por ejemplo, “vaca ->
animal”. No obstante esto, las inferencias del tipo “vaca café -> animal” seguirían siendo
composicionales, por ser analíticas, y al mismo tiempo este criterio ayudaría a identificar
las inferencias que son válidas en virtud del contenido de las que no: es decir, apelar
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a la analiticidad como criterio para admitir roles conceptuales permite alejar inferencias
contingentes del tipo “vaca café -> peligrosa”.

La objeción de Fodor y Lepore frente a esto es que se haría necesario, en orden a
identificar el contenido con el rol en la inferencia analítica, introducir la distinción analítico/
sintético (a/s). Y tal como Fodor y Lepore dan por supuesto y superado, la distinción a/s
fue tajantemente rechazada por Quine en Los dos dogmas del empirismo ([1953] 2004).
La viabilidad de la SRC dependería de que exista una distinción clara entre las inferencias
que son válidas sólo en virtud de su contenido y aquellas que no, aquellas que dependen
de cómo son las cosas de hecho, y esta distinción habría quedado refutada por Quine.
El argumento de Quine puede resumirse como sigue: Para explicar la analiticidad sería
necesario apelar a la sinonimia de los términos, y para explicar la sinonimia habría que
apelar a definiciones (“soltero” = “hombre no casado”); pero la noción de definición no es
otra cosa que “igualdad de significado”, por lo que la analiticidad descansaría, en el fondo,
sobre una circularidad: las nociones de “analiticidad”, “sinonimia” y “definición” son inter-
definibles.

¿Qué se puede decir sobre esto? La noción de analiticidad que está en juego en la
crítica de Quine consiste en la noción clásica de analiticidad, según la cual son juicios
analíticos aquellos que son verdaderos a priori sólo en virtud de su significado, y no
en relación a la experiencia. Quine rechaza que haya una analiticidad de este tipo,
rechazando asimismo que haya una diferencia claramente trazable entre juicios analíticos
y sintéticos. Sin embargo, hasta ahora de lo que se trata es de una noción de analiticidad
en la que no está en juego la verdad a priori; es decir, analiticidad en la que se juega
sólo la composición semántica –o la composicionalidad derechamente. En el fondo, la
identificación de la composicionalidad con la analiticidad es confusa, puesto que el tipo
de inferencias “analíticas” que permite la composicionalidad son inferencias basadas
sintácticamente (por ejemplo, “vaca café -> vaca”), mientras que el tipo de inferencias
analíticas que caerían bajo la crítica de Quine son aquellas que dependen de la composición
de los elementos léxicos (por ejemplo, “vaca café -> animal café”).

Sin embargo, el asunto puede tratar de resolverse de otra manera (y así también
lo vislumbran Fodor y Lepore). La crítica de Quine a la distinción a/s, para deslegitimar
las inferencias analíticas basadas en composición léxica, asocia la analiticidad de las
expresiones lingüísticas con la sinonimia y las definiciones y las muestra como inter-
definibles –es decir, la asocia con la identidad de significado. Pero es justamente la falta de
criterios para la identidad del significado la principal carencia de la SRC; ésta no ofrece la
manera exacta de individuar los roles conceptuales (en palabras de Fodor y Lepore, este es
“el” problema de la SRC). Si la SRC ha de convivir con la analiticidad y la composicionalidad,
tendría que dejar de lado la posibilidad de que haya identidad de significado o sinonimia: por
ejemplo, si dos conceptos tuviesen los mismos roles conceptuales, si cumpliesen la misma
función en el sistema representacional, entonces no serían dos conceptos sinónimos, sino
que serían el mismo concepto; ahora bien, si se ha de dejar de lado la posibilidad de
determinar con precisión los roles conceptuales, o si al menos esa determinación se va
a dejar “en suspenso”, entonces quizás no hayan dos conceptos con los mismos roles
conceptuales.

Vemos así que la SRC de Block, más allá de que su propósito sea colaborar
con la explicación en psicología, tiene vacíos en su desarrollo que dejan espacio a
la indeterminación. En particular, no ofrece la manera de determinar con certeza en
qué consisten los roles conceptuales mismos. Estas indeterminaciones en la manera de
individuar el significado son las que invitan a considerar la posibilidad de que la SRC
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sea, en el fondo, holismo semántico (es decir, roles conceptuales con el todo de las
representaciones). En opinión de Fodor y Lepore, sin embargo, el paso desde la SRC al
holismo es no sólo evitable, sino que de todo punto ilícito, como veremos en la sección
siguiente.
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IV. EL ARGUMENTO EN PRO DEL
HOLISMO

Finalmente, en esta sección analizaremos el argumento a favor del holismo semántico,
el cual puede verse como una consecuencia de la falta de determinación de los roles
conceptuales. El argumento descansa sobre la falta de criterios para dar con una distinción
clara entre las inferencias que son parte del contenido de una representación y las que
no –es decir, el argumento descansa sobre la falta de una distinción analítico/sintético.
En palabras de Fodor y Lepore, el paso desde la SRC al holismo semántico es de todo
punto ilícito, tanto por su estructura falaciosa (es un argumento “resbaladizo”), como por sus
premisas: la existencia misma de los roles conceptuales, por un lado; la distinción analítico/
sintético, por otro. Fodor y Lepore optan por rechazar la primera de estas premisas, mientras
que aquí se intenta ver la posibilidad de rechazar la segunda (es decir, que sí exista una
distinción a/s). Lo que sigue siendo problemático, dada la falta de determinación de lo que
sean los roles conceptuales.

Decíamos que la tesis de los roles funcionales en la inferencia y el razonamiento invita a
considerar que estos roles deben entablarse con el todo de las creencias, pero que aceptar
ese salto era innecesario. Si bien pueden haber razones para desear que el contenido y
la semántica no sean holísticas, el punto central aquí es que, de todas formas, el holismo
semántico no parece una opción viable. Entre las posibles razones para desear que el
holismo semántico no sea el caso, pueden contarse, por ejemplo:

(i) que de ser así, la traducción de ideas de un lenguaje a otro sería imposible, dado que
las relaciones internas entre los significados de un idioma no pueden ser las mismas que
las de otro, y cada uno de estos idiomas determinaría los significados de sus expresiones
como un todo;

(ii) o que se haría imposible dar cuenta de fenómenos psicológicos como el desacuerdo,
ya que si en un momento determinado mis creencias me llevan a afirmar P, pero luego
resulta que cambio de opiniones de tal manera que dejo de afirmar P, ¿significa esto que
el significado de P cambió también, dado que su significado está en relación con el todo de
mis creencias? Pero eso implicaría que ya no se trata de la misma representación.

En general, la determinación holística del contenido semántico lleva a
indeterminaciones al momento de individuar, o al menos dar cuenta, de una representación
en particular, dado que sería necesario traer frente a uno el sistema representacional entero.
Sin embargo, dejaremos de lado estas posibles razones, que más tienen que ver con una
cuestión de preferencias, y nos concentraremos en los argumentos en contra de la viabilidad
del holismo.

Siguiendo nuevamente a Fodor y Lepore, expondremos brevemente la manera como,
según ellos, podría darse el paso desde la SRC al holismo semántico. El argumento es
trazado de la siguiente manera: 1) el contenido de las representaciones es el rol funcional
en el razonamiento y la inferencia; forman parte del contenido de un concepto sus roles
en las inferencias de las que participa. Pero 2) no hay una distinción clara entre los roles
que forman parte del contenido de un concepto y los que no –es decir, la distinción a/s
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es insostenible. Luego, 3) forman parte del contenido de un concepto todos los roles que
pueda adoptar en el razonamiento y la inferencia (Fodor y Lepore 1992, p. 22-32; también
Fodor y Lepore 1994, p. 153).

Lo primero a destacar de este argumento es su evidente aspecto falacioso: se trata
de un argumento “resbaladizo” (slippery slope argument), de esos que van desde premisas
verdaderas a conclusiones falsas: es el mismo tipo de argumento que afirma que, dado
que no hay una distinción clara entre los hombres que son calvos y los que no, entonces
todos los hombres son calvos (o ninguno lo es). Pero más allá de esta objeción, que no es
menor, Fodor y Lepore atacan el argumento más bien respecto a su primera premisa –que
el contenido sea el rol conceptual. Como ya vimos, Fodor y Lepore aceptan el rechazo de
Quine a la distinción a/s, por lo que sólo les queda rechazar la SRC. Esto es, para que la
SRC sea viable habría que identificar el contenido con el rol en la inferencia analítica; pero
la idea detrás del rechazo a la distinción a/s es que no hay inferencias analíticas. Luego, o
bien el contenido no es el rol conceptual, o bien sí hay una distinción a/s. Sea cual sea el
camino a tomar, el argumento a favor del holismo semántico es insostenible (es decir, sea
que se rechace la primera premisa o la segunda).

Así las cosas, lo que se propone aquí es admitir que haya una distinción a/s, si bien no
claramente especificable. Habría que postular una analiticidad que no estuviese asociada a
la identidad de significado o a la sinonimia (por ejemplo, analiticidad asociada a la similitud
de significado). Además, la manera de constreñir el nivel de compromiso relacional que
las representaciones ostentarían en virtud de sus roles conceptuales (y asimismo, el nivel
de su analiticidad) es llevar el ámbito de los roles directo a los constituyentes léxicos de
las “oraciones” del lenguaje interno, en lugar de dejar que los roles pertenezcan a estas
oraciones como tales. Así, se respetaría el principio de la composicionalidad, puesto que el
contenido de las oraciones sería función del contenido de sus constituyentes (“vaca café”
tendría el contenido que tiene en virtud de los roles de “vaca” y de “café”, y no por algún
otro tipo de ligazón inferencial contingente a la expresión “vaca café”, como las creencias
que uno tenga sobre las vacas cafés). Esto también limitaría la cantidad de relaciones
inferenciales que tendría la expresión “vaca café” sólo a aquellas inferencias que involucren
los contenidos de “vaca” o de “café” (“vaca café -> animal (café)”; “vaca café -> animal no
verde”), dejando fuera aquellas relaciones externas, tales como “vaca café -> peligrosas”
–esta inferencia sería válida sólo de la expresión articulada “vaca café”, y por lo tanto
sería contingente, dependería de factores tales como mis experiencias con vacas cafés,
algún trauma de niñez, etcétera. El único inconveniente de una propuesta como esta es,
como mencionamos hace poco, que falta la manera de especificar los roles conceptuales
mismos (es decir, falta la manera de especificar en qué consiste que una representación
determinada tenga los roles que tiene); es esa la principal deuda de la SRC.



El Contenido de las Representaciones Mentales

24 Carrasco Garrido, Maximiliano

V. CONCLUSIÓN

El estado de la cuestión es el siguiente: la teoría de los roles conceptuales se encontró con
ciertos serios problemas al momento de enfrentarse al principio de la composicionalidad.
Se sostenía que los roles conceptuales, entendidos como roles de las oraciones, no eran
composicionales, pues admitían inferencias que escapaban al aporte semántico de sus
constituyentes. A esto se respondió diciendo que el contenido podía identificarse con el
rol en la inferencia analítica, agregando además que los roles conceptuales, para que esto
funcionase, debían llevarse directamente a los elementos constitutivos de las oraciones, los
elementos léxicos. Sin embargo, aquí surgen otros problemas, tales como la identificación
de la analiticidad con la composicionalidad, así como el rechazo de Quine a la idea de que
hayan distinciones claras entre inferencias analíticas e inferencias sintéticas. La respuesta
esbozada fue que esta crítica era seria si se asociaba la analiticidad con la identidad de
contenido y con la sinonimia, pero que ese asunto, para la SRC, quedaba sin zanjar, pues
la SRC no ofrece una determinación exacta de los roles para las representaciones.

Con respecto al argumento en pro del holismo semántico, se dijo que el argumento
mismo era dudoso, pues suponía saltar de premisas posiblemente verdaderas a una
conclusión que no se sigue necesariamente de ellas. De todas formas, se analizó la
viabilidad del paso desde la SRC al holismo semántico. En vistas al análisis anterior, se
dijo que las opciones eran: o bien el contenido no es el rol conceptual (tesis adscrita por
Fodor y Lepore), o bien sí habría una distinción a/s, aunque como vimos, habría que dejar
de lado la identidad de contenido y la sinonimia. Además, si el rol conceptual se ha de llevar
a los elementos léxicos de las representaciones, esto podría limitar el nivel de relaciones
inferenciales en que se involucraría una oración, pues sólo estarían en juego las inferencias
que se puedan trazar desde el contenido de sus constituyentes, y no otras inferencias tales
como, por ejemplo, las que resultan de asociaciones contingentes de creencia.
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