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Resumen
El objetivo de este ensayo es examinar la relevancia epistemológica de la tesis de la
medularidad de la mente de Jerry Fodor. Trataré de mostrar que esta tesis, por sí misma,
no logra refutar al relativista epistemológico puesto que, de un lado, la existencia de un
terreno neutral común no excluye la inconmensurabilidad, a menos que se garantice
además que en dicho terreno se resuelven los desacuerdos científicos. De otro lado, la
teon'a de la medularidad de la mente resulta insuficiente para refutar un holismo semántico
de corte relativista y, por último, en la medida en que Fodor acepta la tesis quineana de la
subdeterminación empírica de las teon'as, es posible construir una versión del relativismo
epistemológico compatible con la tesis de la medularidad de la mente.
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Abstract
In this paper I discuss the epistemolegical significance of Foder's thesis ofthe medularity
of mind. I argüe that this thesis by itself dees not refute the epistemolegical relativist. I
suggest three reasons for this: first, the existence of a neutral ground shared by scientists
does not exelude incommensurability unless theoretical disagreements can be solved on
this ground. Second, the medularity ef mind theory is not enough to refute a relativistic
semantic holism. Finally, so long as Fodor accepts the Quinean thesis of the underdeterminatien of theories, it is possible to develop a versión of epistemolegical relativism
compatible with his thesis of medularity of mind.
Key words: J.A. Fodor; medularity ef the mind; epistemelegy, holism.

Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice,
y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de
comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no
es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis.
Michel Foucault, Las Palabras y las Cosas.

Con el paso de los años, la propuesta de W.V.O. Quine de desarrollar una
epistemología naturalizada (Quine 1986) ha ido ganando cada vez más
simpatizantes. Muchos defensores de la epistemología naturalizada no sólo
consideran que la psicología cognitiva debe reemplazar a la epistemología
Una versión previa de este ensayo fue presentada en el seminario de maestría Percepción y
objetividad dictado por e! profesor Jaime Ramos durante el primer semestre de 1999 en la Universidad
Nacional de Colombia. Agradezco al profesor Ramos sus vaMosos comentarios.
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filosófica tradicional, sino que además sostienen que el proyecto de naturalización
de la epistemología permitirá solucionar los viejos problemasfilosóficossuscitados
por escépticos y relativistas. Un ejemplo claro de esta actitud, al menos en lo
que respecta a la cruzada en contra del relativismo, lo constituye la teoría de la
medularidad de la mente propuesta por Jerry A. Fodor. De hecho, el intento de
Fodor de ofrecer una respuesta al relativismo epistemológico basándose en
consideraciones sobre la arquitectura cognitiva de la mente humana, se ubica
perfectamente dentro del gran proyecto de la epistemología naturalizada.
Justamente, Fodor apela a consideraciones psicológicas para resolver el problema
epistemológico del relativismo. Él insiste en que si la teoría de la modularidad de
la mente fuese verdadera, tendríamos en ella un poderoso argumento en contra
del relativismo defendido por los seguidores de Kuhn y Feyerabend. Esto se
debe a que la teoría de la modularidad en principio permite establecer una distinción
razonable entre teoría y observación y, de esta manera, parece poner en tela de
juicio la idea misma de que, incluso a nivel observacional, existe inconmensurabilidad
entre teorías científicas pertenecientes a paradigmas distintos.
El objetivo de este ensayo es tratar de determinar hasta qué punto las
consideraciones psicológicas de Fodor resultan relevantes para enfrentar el
relativismo epistemológico. Para decirlo de forma más precisa, supondré en
beneficio de la discusión que la tesis de la modularidad de la mente es verdadera
y, con base en esta suposición, trataré de examinar si ella es suficiente por sí
sola para enfrentar satisfactoriamente el desafío del relativismo epistemológico.
Abordaré esta tarea considerando tres planos íntimamente relacionados en la
discusión en tomo al relativismo: el conceptual, el semántico y el epistemológico.
En el plano conceptual, mi análisis versará sobre la cuestión de si el sentido de
"observación" que proporciona la teoría de la modularidad de la mente es
relevante para la discusión filosófica sobre las teorías científicas. En el plano
semántico, me concentraré en la cuestión de la semántica de los términos y
enunciados de observación. Finalmente, en el plano epistemológico, trataré de
determinar si la teoría de Fodor permite dar cuenta del papel epistémico que
juega la observación en las teorías científicas sin comprometerse con alguna
forma de relativismo.
El desarrollo de este ensayo será el siguiente. En la primera sección, expondré
sucintamente los aspectos de la teoría de la modularidad de la mente que sean
relevantes para nuestros objetivos. En la segunda sección, me concentraré en
las cuestiones conceptuales. Allí trataré de mostrar que no es suficiente
argumentar en favor de un terreno neutral para ganarle la batalla al relativista,
sino que además es necesario garantizar que dicho terreno constituye el lugar
donde han de resolverse los desacuerdos científicos. Esto, a su vez, pondrá de
relieve la estrecha conexión que existe entre la teoría de la modularidad de la
mente y el conocido lunatismo de Fodor. En la tercera sección, me situaré en el
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plano semántico y trataré de argumentar que, si Fodor quiere tener éxito en su
lucha contra el relativismo, su teoría de la modularidad de la mente debe ser
complementada con un duro ataque en contra del holismo semántico y una
propuesta altemativa con respecto a la semántica de los términos y oraciones
observacionales. Esto sugerirá la posibilidad de que la teoría de la modularidad
de la mente sea una arandela inútil en la cruzada de Fodor contra el relativismo.
Finalmente, en la cuarta sección, me ubicaré en el plano epistemológico con el
fin de mostrar que la aceptación del holismo de la confirmación y la
subdeterminación empírica de las teorías por parte de Fodor puede debilitar su
ataque a los relativistas. Concluiré este ensayo con una breve digresión con
respecto al carácter mismo de la estrategia de Fodor.
1. Modularidad y relativismo.
En la literatura filosófica es posible encontrar muchas variedades de
relativismo. De hecho, gran parte de la dificultad del debate en tomo al relativismo
radica en que muchas posturas filosóficas distintas han recibido esta etiqueta,
que no está por sí misma libre de ambigüedad, y esto ha contribuido enormemente
a oscurecer la discusión. En este ensayo no pretendo establecer una taxonomía
de las diferentes posturas relativistas o caracterizarlas a fondo. Para los
propósitos de nuestra discusión será suficiente caracterizar el relativismo
epistemológico de la siguiente forma. A grandes rasgos, el relativista epistemológico sostiene que el tipo de percepciones o creencias que pueden tener un
individuo o una comunidad lingüística está determinado por los paradigmas
teóricos particulares en los que se encuentran inmersos. Uno de los corolarios
más inmediatos de esta postura es la idea de que los diferentes sistemas teóricos
o paradigmas son inconmensurables. La razón de ello es clara. Si -como
argumenta el relativista epistemológico- no existe un terreno teórico o perceptual
común a los diferentes paradigmas, entonces no podemos contar con una base
neutral que nos permita compararlos y, por consiguiente, la inconmensurabilidad
resulta inevitable.
Ahora bien, la idea de que los paradigmas rivales son inconmensurables
conlleva al conocido slogan kuhniano de que científicos que trabajan en
paradigmas distintos, viven en mundos distintos. Esta postura tiene incómodas
repercusiones en cuestiones fundamentales para la filosofía de la ciencia, tales
como el así llamado problema de la selección teórica. Dicho problema consiste
en la cuestión de establecer pautas que nos permitan escoger la mejor teoría
científica entre varías teorías rivales. Si el relativista epistemológico tiene razón,
entonces la selección teórica no estará determinada por criterios racionales, en
tanto que no existirá una base común en virtud de la cual evaluar las credenciales
de los diferentes paradigmas. El resultado inevitable de esta situación será el
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colapso mismo del ideal de racionalidad científica y de la idea de que la ciencia
es ante todo una empresa racional. El relativista epistemológico frecuentemente
está emparentado con otras formas de relativismo en semántica o en metafísica.
De hecho, argumentos como los esgrimidos en favor del holismo semántico, la
relatividad ontológica o el antirrealismo pueden servir de apoyo para sustentar
el relativismo epistemológico. Sin embargo, de momento contentémonos con
esta sucinta caracterización de la postura del relativista epistemológico y veamos
brevemente lo que dice Fodor en su contra.
Antes que nada, hay que señalar que la teoría de la modularidad de la
mente es una teoría empírica y, como tal, debemos esperar el veredicto del
tribunal de la experiencia para poder pronunciamos con respecto a su verdad.
Sin embargo, esto no impide que podamos preguntarnos acerca de sus
consecuencias antirrelativistas en el caso de que fuese verdadera. La idea
fundamental en la teoría de la modularidad de la mente es que la mente humana
está conformada por ciertos mecanismos cognitivos fijos que cumplen funciones
específicas de una forma relativamente autónoma. Esta arquitectura cognitiva
de nuestra mente determina la relación epistémica que tenemos con el medio
que nos rodea y pone límites a lo que podemos observar. De acuerdo con esto,
la teoría de la modularidad de la mente trae como consecuencia la idea de que
-contrario a lo que sostiene el relativista- nuestras observaciones no están
determinadas por el sistema teórico que adoptemos, sino que más bien existe
una rigidez en la observación impuesta por nuestra estructura cognitiva mental.
La idea de Fodor es que esta rigidez en la observación garantiza que en un
sentido importante los seres humanos percibiremos el mundo de la misma forma,
aun cuando estemos inmersos en paradigmas distintos y, en este sentido,
contemos con un terreno neutral común en el cual zanjar nuestros desacuerdos.
De acuerdo con Fodor, es posible elaborar una taxonomía funcional de los
mecanismos cognitivos que conforman la estmctura de nuestra mente. Estos
mecanismos son de tres tipos: los transductores, los sistemas de entrada y los
sistemas centrales. La misión de los transductores es registrar los estímulos
que recibe el individuo. Por su parte, los sistemas de entrada son los encargados
de computar la información proveniente de los transductores, de forma que los
sistemas centrales puedan operar con ella. En palabras de Fodor:
Los sistemas de entrada operan con el fin de suministrar información a
los procesadores centrales; en concreto, sirven de mediadores entre
los productos de los transductores y los mecanismos cognitivos
centrales, efectuando la codificación de las representaciones mentales
que constituyen el ámbito de operación de tales mecanismos centrales
(Fodor 1986, 69).
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La característica esencial de los sistemas de entrada es que son módulos
informativamente encapsulados, es decir, son sistemas computacionales que,
dada nuestra peculiar arquitectura cognitiva, sólo pueden operar con una parte
específica de la totalidad de la información almacenada por el sujeto. Dentro de
la perspectiva de Fodor, decir que los sistemas de entrada son módulos
encapsulados informativamente significa que ellos no son cognitivamente
penetrables por informaciones presentes en el organismo, pero ajenas al tipo de
información que el módulo puede procesar. Esto garantiza que el procesamiento
de información al interior de los sistemas de entrada es insensible a los flujos de
información que transitan por otras áreas de nuestro sistema cognitivo.
Finalmente, encontramos los sistemas centrales. Ellos son los responsables de
las operaciones cognitivas de alto nivel, tales como la fijación de creencias o la
toma de decisiones y, a diferencia de los sistemas de entrada, no se hallan
encapsulados. Antes por el contrario, los sistemas centrales tienen acceso a
toda la información almacenada en el individuo y, en esta medida, los cómputos
que realizan son esencialmente isotrópicos y quineanos. Con esto, Fodor quiere
decir que los sistemas centrales pueden tener en cuenta cualquier sector de la
información disponible para realizar sus funciones, y que el tipo de cómputos
que realicen será sensible a la totalidad de la información con la que cuenta el
organismo (cf. Fodor 1986, parte IV). Podemos resumir esto en una palabra
diciendo que los sistemas centrales poseen un carácter esencialmente holístico.
Ahora bien, una de las principales tesis de Fodor es que los procesos
perceptivos están encapsulados. Para poder valorar esta tesis en toda su
significación es necesario que nos detengamos un momento en la forma como
nuestro autor entiende los procesos perceptivos. A este respecto, él escribe:
La percepción [...] es el proceso por el cual un organismo asigna causas
distales probables a las estimulaciones proximales que encuentra. Lo
que hace la solución de problemas perceptuales algo más que simple
ratina es el hecho de que, como una cuestión de principio, cualquier
patrón dado de estimulación proximal es compatible con una gran
variedad de causas distales. [...] Concebir los procesos que median en
la percepción como inferencias es, por tanto, concebirlos necesariamente
como inferencias no demostrativas (Fodor 1990a, 239).
La idea de que la percepción es un proceso inferencial de resolución de
problemas no es exclusiva de Fodor. Antes al contrario, ella constituye uno de
los aportes principales de los teóricos de la New Look, y ha ejercido una notable
influencia sobre adversarios de Fodor como Kuhn, Hanson, Goodman o los
Churchland. Justamente, muchos de los defensores del relativismo epistemológico
consideran que el reconocimiento de que la percepción tiene un carácter
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inferencial es una de las razones más fuertes en contra de la idea de la neutralidad
de la observación. El camino que los ha llevado a esta conclusión es más o
menos el siguiente: la percepción es ante todo un proceso inferencial que le
permite al organismo resolver los problemas a los que le enfrentan sus diferentes
estímulos. Pero -continúa el relativista- basta reflexionar un momento sobre la
pobreza y ambigüedad de nuestros estímulos en relación con el resultado final
de los procesos perceptivos, para convencerse de que dichos resultados tan
sólo pueden estar subdeterminados por la información estimulativa. Lo que
garantiza la estabilidad propia de la percepción debe ser entonces que
interpretamos y complementamos nuestros estímulos a la luz de nuestro sistema
de creencias. Por consiguiente, la intoxicación teórica ha de ser una característica
inherente de los procesos perceptuales mismos y, de esta forma, el relativista
puede concluir que la idea de que la percepción nos proporciona un refugio
ateórico común será indefendible.
La estrategia de Fodor consiste entonces en aceptar el carácter inferencial
de la percepción, pero bloquear el argumento que va de allí a la conclusión de
que la percepción necesariamente está contaminada por la teoría. Para ello, él
traza cuidadosamente una distinción entre la cuestión del carácter inferencial
de la percepción y la cuestión de su penetrabilidad cognitiva. Nuestro autor
argumenta que del hecho de que la percepción sea un proceso inferencial no se
sigue, ipso facto, que ella esté contaminada por nuestro particular sistema de
creencias. Para mantener esta implicación no es suficiente acudir a toda la
literatura psicológica en favor de la idea de que la percepción es un proceso
inferencial. Además, hay que probar que los procesos perceptivos tienen acceso
a toda la información con la que cuenta el sujeto, incluyendo sus creencias
particulares y sus compromisos teóricos. Y esto es algo que -en opinión de
Fodor- los experimentos que permiten poner de relieve el carácter inferencial
de la percepción no garantizan por sí mismos.
Llegados a este punto, la relevancia epistemológica de la teoría de la
modularidad de la mente salta a la vista. Si es plausible suponer que los sistemas
de entrada son los responsables de los procesos perceptivos, entonces podremos
defender la neutralidad teórica de la observación y reconocer, al mismo tiempo,
su carácter inferencial. La razón de ello radica en que si la percepción es un
proceso modular, entonces por definición será computacional y, también por
definición, estará informativamente encapsulada. Ella no tendrá acceso a los
flujos de información de orden superior y será insensible a los compromisos
teóricos de los diferentes individuos. Fodor considera que existen buenas razones
para pensar que la percepción está informativamente encapsulada. De un lado,
él insiste en que los experimentos realizados por los teóricos de la New Look no
excluyen por sí mismos esta idea y, de otro lado, ilusiones perceptuales como la
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ilusión Müller-Lyer en principio cuentan como evidencia a su favor Esto se
debe a que este tipo de ilusiones persiste aunque sepamos que son ilusiones, y
ello no podría ser así si la percepción estuviera cognitivamente penetrada por
todo el sistema de creencias del sujeto. Justamente, en este caso el hecho de
que conozcamos su carácter ilusorio sería suficiente para desvanecerlas. Fodor
entonces concluye:
...Si los procesos perceptuales son modulares, entonces los cuerpos
de teoría que sean inaccesibles a los módulos, por definición, no afectan
la forma como ve el mundo quien percibe. Específicamente, perceptores
que difieren profundamente en sus teorías de trasfondo -científicos
con intereses totalmente diferentes, por ejemplo- podrían, sin embargo,
ver el mundo exactamente del mismo modo, en tanto que los cuerpos
de teoría en los cuales ellos están en desacuerdo son inaccesibles a sus
mecanismos perceptuales (Fodor 1990a, 246).
Pero si es así, entonces también podemos sentar las bases de un lenguaje
teóricamente neutral:
Supongamos que los mecanismos perceptuales son modulares y que,
por consiguiente, el cuerpo de teoría de trasfondo accesible a los
procesos de integración perceptual estáfijadorígidamente.Por hipótesis,
sólo contarán como observables aquellas propiedades de los estímulos
distales cuyos términos denota la teoría de trasfondo accesible. El punto
es, sin duda, enteramente empírico, pero yo estoy dispuesto a apostar
que con este criterio se probará que "rojo" es observacional y "protón"
no lo es (ib., p. 247).
Parece, pues, que estamos muy lejos del relativismo epistemológico y la
inconmensurabilidad.
2. Modularidad y observación científíca
Bien, supongamos que la teoría de la modularidad de la mente es verdadera
y larigidezde la percepción está garantizada por su encapsulamiento informativo.
Esto, de entrada, nos permitiría excluir un relativismo radical según el cual
podemos observar cualquier cosa dependiendo del sistema teórico que
adoptemos. En este sentido, no podríamos observar literalmente protones,
cadenas de D.N.A. o longitudes de onda, y ni siquiera las reformas educativas
con las que sueña Paul Churchland (cf. Churchland 1979, 30. Citado también
por Fodor en Fodor 1990a, 236) permitirían que las generaciones futuras
contemplaran directamente estas entidades. Tales reformas estarían condenadas
al fracaso, puesto que se toparían con la estmctura cognitiva de la mente humana.
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Ahora bien, llegados a este punto debemos preguntamos si la supuesta rigidez
de nuestro espectro de percepciones es suficiente por sí misma para refutar al
relativista o, para decirlo con más precisión, debemos indagar si la existencia de
un terreno observacional común es un antídoto suficiente contra un relativista
que no sostenga que podemos observar cualquier cosa dependiendo de la teoría
que adoptemos, pero ÍZ'defienda la idea de que hay inconmensurabilidad entre
sistemas teóricos rivales. La importancia de esta indagación radica en que, si
bien Fodor y muchos otros filósofos han pensado que la existencia de un terreno
teóricamente neutral implica, ipso facto, la negación de la idea de
inconmensurabilidad, esta implicación podría no ser válida. Después de todo, al
menos en principio, el relativista podría alegar que no existe incompatibilidad
alguna entre la idea de que existe un refugio ateórico común, y el fenómeno de
la inconmensurabilidad entre paradigmas rivales. Un movimiento en esta
dirección ocurriría si el relativista aceptase la existencia de un terreno
teóricamente neutral, pero alegara que dicho terreno no es relevante para
resolver los desacuerdos entre los científicos en tanto que tales desacuerdos
surgen en otro nivel. La razón de ello radica en que si este movimiento resultara
legítimo, entonces el relativista podría continuar su camino hacia la
inconmensurabilidad argumentando, en una segunda instancia, que no existe
un terreno neutral relevante en el que puedan zanjarse las disputas entre los
defensores de paradigmas rivales. De acuerdo con esto, si una posición de este
tipo fuese defendible, entonces superar el desafío del relativismo epistemológico
no sólo exigiría garantizar la existencia de un terreno ateórico común, sino que
además habría que probar que justamente allí es donde se deben resolver, y de
hecho se resuelven, los desacuerdos entre sistemas teóricos competidores.
Naturalmente, la pregunta que surge aquí es si es posible una lectura
moderada del relativismo epistemológico simjlar a la que acabo de esbozar.
Para explorar un poco más esta posibilidad, consideremos el siguiente caso.
Supongamos que existen dos tradiciones científicas aisladas, tales que en una
de ellas se tiene un gran conocimiento acerca de los patos y las aves, pero se
desconoce totalmente la existencia de los conejos, y en la otra ocurre
exactamente lo contrario. Supongamos, además, que en una expedición
intergaláctica reciente a un planeta similar a la tierra se encuentran rastros de
que hace mucho tiempo allí hubo vida y se desarrollaron complejas civilizaciones.
Supongamos, finalmente, que uno de los rastros encontrados son justamente
varios dibujos del famoso pato-conejo que tanto inquietó a Wittgenstein y a
muchos teóricos de la percepción. Lo curioso del caso es que esta pieza de
evidencia es única en su género. No hay en el planeta más indicios acerca de la
existencia de patos o conejos, tales como revistas Playboy, huevos de patas,
patas de conejo o plumas. Lo que debemos preguntamos entonces es cuál sería
la reacción de los miembros pertenecientes a cada tradición científica ante la
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presencia del dibujo recién descubierto. Es muy plausible suponer que para los
científicos que sólo conocen los patos, el gráfico sería una pmeba irrefutable de
que en dicho planeta existieron los patos y fueron conocidos por las extintas
civiUzaciones. Sin embargo, los científicos que sólo conocen los conejos diferirían
de este veredicto. Para ellos, la gráfica del pato-conejo sería más bien una
muestra inequívoca de que los habitantes del planeta en cuestión tuvieron
contacto con los conejos. Es más, los defensores de esta tradición confesarían
que no entienden lo que quieren decir sus adversarios cuando hablan de patos y
picos. Por supuesto, los partidarios de los patos reaccionarían de una forma
parecida frente a sus homólogos afirmando que no entienden su discurso acerca
de conejos y largas orejas.
Lo interesante de este caso es que, si bien los científicos de ambas
tradiciones contarían con un terreno neutral común, se presentaría una auténtica
inconmensurabilidad entre sus sistemas teóricos. Ciertamente, el terreno común
estaría dado por la gráfica del pato-conejo. Ellos estarían de acuerdo en que
ella constituye una representación de un cierto animal e incluso concordarían
respecto a la forma de sus trazos. Es más, si les pidiéramos que la dibujaran, lo
harían más o menos de la misma forma. Con todo, la inconmensurabilidad
seguiría presentándose. De nada serviría aquí apelar a la totalidad de los gráficos
del pato-conejo encontrados en el planeta en tanto que ellos no permitirían
zanjar el desacuerdo. Siempre los miembros de una tradición alegarían que las
nuevas piezas constituyen evidencia en favor de su teoría, mientras que los
defensores de la teoría rival lo negarían. Tampoco valdría la pena intentar una
traducción de una de las teorías a la otra con miras a encontrar un terreno
común relevante que permitiera zanjar el desacuerdo. La dificultad aquí radicaría
en que ninguna tradición cuenta con los conceptos necesarios para emprender
la traducción precisa del sistema rival, pues mientras una de ellas cuenta con
conceptos como el de pato y pico y carece de los conceptos de conejo y orejas,
en la otra ocurre justamente lo contrario.
Ha llegado el momento de consignar las enseñanzas de nuestra historia.
Hay que admitir que esta historia resulta un poco excéntrica y está llena de
supuestos poco plausibles, tales como el hecho de que las dos tradiciones
científicas en cuestión se encuentren aisladas o los trozos relevantes de evidencia
acerca de la existencia de patos o conejos en el planeta recién descubierto se
restrinjan a las gráficas del pato-conejo. No obstante, el exagerado dramatismo
de la historia permite resaltar lo siguiente: en primer lugar, salta a la vista que
los científicos pertenecientes a las dos tradiciones en conflicto, aunque observan
la misma figura, o bien la interpretan de forma diferente, o bien -por decirlo con
palabras de Wittgenstein- la ven como siendo de distinta manera. Esto permite
sugerir que la lucha en contra de la inconmensurabilidad ha de garantizar un
acuerdo común no sólo con respecto a lo que se ve, sino también con respecto
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