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 Fodor (2007, 2008) defiende la idea de que los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva operan sobre representaciones no conceptuales.1 Entiende a las 

representaciones no conceptuales como representaciones icónicas en las que sus partes 

representan las partes de lo representado (Fodor 2007). En este trabajo quisiera explorar 

las dificultades que debería asumir Fodor al admitir representaciones no conceptuales en 

los módulos perceptivos. Para ello desarrollaré el siguiente trilema.  

 Según el primer cuerno, puede pensarse que los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva operan sobre representaciones no conceptuales y sobre 

representaciones del lenguaje del pensamiento. Pero en este caso, Fodor debería admitir 

que parte de los procesos de estos módulos no se explican computacionalmente. Según 

el segundo cuerno del trilema, puede pensarse que los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva solamente operan sobre representaciones no conceptuales. Sin 

embargo, esto obligaría a Fodor a admitir que la teoría computacional de la mente no 

podría aplicarse en absoluto para la explicación del funcionamiento de los módulos del 

procesamiento de la información perceptiva. El último cuerno del trilema afirma la 

posibilidad de que los módulos del procesamiento de la información perceptiva operen 

sobre representaciones no conceptuales y sobre representaciones de un lenguaje del 

pensamiento entendido de manera no “full blown”. Pero esta posición también es 

problemática dado que compromete a Fodor o bien  con las dificultades presentadas en 

el primer cuerno del dilema, o bien con las dificultades presentadas en el segundo 

cuerno.2  

 En la primera parte del trabajo expongo primero, el lugar que ocupa Fodor en el 

debate conceptualismo- no conceptualismo, segundo la noción de “representación no 

                                                            
1 Fodor (2007, 2008) discute en términos de la distinción entre “representaciones conceptuales” y 
“representaciones preconceptuales”. Las representaciones discursivas serían el ejemplo paradigmático de 
las conceptuales, mientras que las representaciones icónicas serían el ejemplo paradigmático de las 
preconceptuales. En lo que sigue, me expresaré en términos de “representaciones no conceptuales”, para 
hacer referencia a las representaciones preconceptual.  
 
2 Agradezco profundamente a Liza Skidelsky quien me ayudó a elaborar este trilema. 
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conceptual” defendida por Fodor (2007, 2008) y tercero, el argumento por el cual Fodor 

adscribe representaciones no conceptuales a los módulos del procesamiento temprano 

de la información perceptiva. En la segunda parte, desarrollo el trilema bajo el cual se 

presenta mi crítica contra Fodor. Esta segunda parte del trabajo está dividida en tres 

secciones correspondientes a cada uno de los cuernos del trilema. 

-I- 

 La distinción entre conceptualismo y no conceptualismo, en parte, se ha gestado 

en el marco de un debate representacionalista en el que se discute cómo caracterizar las 

diferencias distintivas que existen entre estados de deseos y creencias, por un lado, y 

experiencias perceptivas y estados de procesamiento de la información, por el otro 

(Speaks 2005). Este debate toma como eje de discusión la idea de Evans (1982) de que 

los estados de deseos y creencias tienen contenido conceptual, mientras que las 

experiencias perceptivas y los estados del procesamiento temprano de la información 

tienen contenido no conceptual. 

 Una posibilidad es considerar, junto con Bermúdez (1998), que un contenido es 

conceptual si y sólo si se puede adscribir a una criatura atribuyéndole la posesión de los 

conceptos requeridos para la especificación de ese contenido. En contraposición al 

contenido conceptual, para Bermúdez, un contenido es no conceptual si y sólo si se 

puede adscribir a una criatura sin atribuir a esa criatura la posesión de los conceptos 

requeridos para la especificación de ese contenido. La distinción conceptual–no 

conceptual que adopta Bermúdez es lo que Heck (2000 y 2007), Laurier (2004) y 

Speaks (2005), entre otros, identificaron como una distinción entre estados conceptuales 

y no conceptuales. La distinción conceptual-no conceptual, según lo que Heck 

denomina “perspectiva de estado”, establece ciertas condiciones que se requieren para 

estar en un estado con contenido conceptual y no conceptual, de manera que la 

distinción clasifica distintas clases de estados: los estados que dependen de conceptos y 

los que no dependen de conceptos, respectivamente.  

Lo que hace conceptual o no conceptual a un estado es la actitud que tiene el 

sujeto respecto de ese estado y no el tipo de contenido que tiene el estado. Esta 

perspectiva está relacionada con las condiciones que el sujeto tiene que satisfacer para 

estar en un estado mental con un cierto contenido (Skidelsky 2010). Un estado es 
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conceptual si el sujeto posee los conceptos que especifican el contenido del estado. Por 

otra parte, un estado es no conceptual si el sujeto no posee los conceptos que 

caracterizan al contenido de dicho estado. Así, la distinción conceptual-no conceptual a 

la que adhiere Bermúdez es una distinción de estados debido a que, en parte, toma en 

cuenta la posesión de conceptos por parte de los sujetos. 

 Sin embargo el debate entre conceptualistas y no conceptualistas también se 

configura de acuerdo a lo que Heck (2000 y 2007) denominó la “perspectiva de 

contenido”. Según esta perspectiva, la distinción conceptual–no conceptual se refiere a 

la naturaleza de los contenidos en el sentido de que la diferencia entre estados mentales 

conceptuales y no conceptuales es una diferencia del tipo de contenido que poseen. Los 

contenidos conceptuales están constituidos por conceptos mientras que los contenidos 

no conceptuales están constituidos por representaciones que no son conceptuales. La 

“perspectiva de estado”, en cambio, es neutral respecto del tipo de contenido de los 

estados mentales. Desde la “perspectiva de contenido”, el estado mental de creer que la 

mesa es roja tendría contenido conceptual porque estaría constituido por los conceptos 

MESA y ROJA.3 Sin embargo, la experiencia perceptiva de ver la mesa roja sería no 

conceptual en la medida que el contenido no esté constituido por los conceptos MESA y 

ROJA.  

Pero, ¿qué quiere decir más exactamente que los contenidos conceptuales y no 

conceptuales tienen distinto tipo de contenido? Speaks (2005) propuso tres maneras de 

entender la diferencia entre estos tipos de contenidos. Según la primera, mientras que 

los contenidos conceptuales serían proposiciones, los contenidos no conceptuales no lo 

serían. A diferencia de los contenidos conceptuales, los no conceptuales serían lo que 

Peacocke (1992) denomina escenarios, es decir, modos de llenar el espacio alrededor 

del sujeto percipiente. En segundo lugar, los contenidos conceptuales podrían ser 

proposiciones estructuradas y los contenidos no conceptuales serían proposiciones no 

estructuradas. En este caso, Speaks sugiere que los contenidos no conceptuales podrían 

ser conjuntos de mundos posibles o conjuntos de circunstancias. Por último, Speaks 

sostiene que habría una tercera manera de diferenciar entre los contenidos conceptuales 

y no conceptuales, según la cual, ambos tipos de contenidos serían proposiciones 

estructuradas, pero diferirían en los constituyentes que tendría cada uno. Los contenidos 

                                                            
3 Adoptaré la cursiva para expresar pensamientos y la mayúscula para expresar conceptos.  
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conceptuales tendrían como constituyentes sentidos fregeanos (i.e. entidades abstractas 

captadas por el sujeto) y los contenidos no conceptuales tendrían como constituyentes 

proposiciones russellianas (i.e. objetos y propiedades).   

Creo que la segunda y la tercera manera de entender la distinción entre el 

contenido conceptual y no conceptual rescatan algo interesante. Esto es que los 

contenidos conceptuales están estructurados de una manera que los caracteriza. Así, 

parece ser correcta la idea de que los contenidos conceptuales se caracterizan por el tipo 

de estructura que tienen. Siguiendo a Heck (2007), en el debate entre conceptualistas y 

no conceptualistas lo que realmente se discute es si los contenidos no conceptuales 

comparten o no la misma estructura que los contenidos conceptuales. Así, en un sentido 

general, se puede sostener que los contenidos conceptuales son los que tienen una 

estructura característica constituida por conceptos entendidos como representaciones 

mentales físicamente instanciadas. 

A diferencia del contenido de las experiencias perceptivas y los estados de 

procesamiento de la información, el contenido de las creencias, deseos y los 

pensamientos en general, están estructurados con constituyentes conceptuales. En este 

sentido, el contenido de las creencias, deseos, y pensamientos en general, es conceptual. 

Tomemos como ejemplo pensamientos como Helena es salvaje y Arístides es mimo. 

Puede decirse que están estructurados porque su contenido responde a la forma general 

o estructura Fa y Gb, donde a es HELENA, F es SALVAJE, b es ARÍSTIDES y G es 

MIMOSO. Estos pensamientos están constituidos por la combinación de conceptos 

como HELENA y SALVAJE, en el caso del primero, y ARÍSTIDES y MIMOSO, en el 

caso del segundo.  

La idea de que el contenido conceptual de las creencias, deseos y pensamientos en 

general está estructurado nos compromete con afirmaciones como las que siguen. 

Primero, nos compromete con la idea de que, en ciertos casos, en parte, hay una 

explicación común para la posesión de diferentes pensamientos. El pensamiento 

Arístides es mimoso tiene algo en común con el pensamiento Tobías es mimoso. 

Comparten el hecho de pensar en algo como siendo MIMOSO. Ambos pensamientos 

comparten el hecho de que hay un único concepto cuya posesión es una condición 

necesaria para dichos pensamientos.   

Segundo, y más importante, el carácter estructurado del contenido de las 

creencias, deseos y pensamientos en general, nos compromete con predicciones acerca 
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de qué otros pensamientos puede llegar a tener un sujeto. Si un sujeto tiene 

pensamientos como Helena es salvaje (Fa) y Arístides es mimoso (Gb) entonces no 

habría ninguna barrera conceptual para que el sujeto también pueda tener pensamientos 

como Helena es mimosa (Fb) y Artístides es salvaje (Ga). Puesto que el contenido de 

las creencias, deseos y pensamientos en general tiene estructura, y puesto que esta 

estructura tiene constituyentes, entonces estos constituyentes pueden recombinarse de 

tal manera que den lugar a nuevos pensamientos.  

En este sentido, solamente los contenidos de las creencias, deseos y pensamientos 

en general satisfacen lo que Evans denominó “el requisito de generalidad”:  

 
Si a un sujeto se le atribuye el pensamiento de que a es F, entonces debe tener los 
recursos conceptuales para tener el pensamiento de que a es G, para cualquier 
propiedad de ser G de la cual tiene una concepción. (1982, 104) 
   

 La idea de que el contenido de las creencias, deseos y demás pensamientos 

respetan el requisito de generalidad ha sido una manera fructífera de entender 

filosóficamente a los contenidos conceptuales (Weiskopf 2009, Camp 2009). El 

requisito de generalidad rescata de manera satisfactoria una propiedad importante del 

pensamiento humano según la cual no tenemos pensamientos aislados, sino que 

nuestros pensamientos están relacionados entre sí de tal manera que si tenemos ciertos 

pensamientos también podemos tener otros pensamientos. 

 De una manera u otra, Fodor (2007, 2008) adopta la distinción conceptual-no 

conceptual que surge cuando se toma en cuenta el requisito de generalidad.  A 

diferencia de filósofos como Bermúdez, claramente adhiere a una perspectiva de 

contenido. Fodor propone a las representaciones conceptuales para dar cuenta de una 

serie de propiedades que tiene el pensamiento.  

 El pensamiento es productivo porque hay una cantidad potencialmente infinita 

de pensamientos que se pueden tener, cada una de las cuales es diferente de manera 

arbitraria en su contenido y estructura (Fodor 2004). A pesar de las restricciones que de 

facto impone nuestra actuación, en principio, podemos tener un número infinito de 

pensamientos. Además, el pensamiento es tiene una propiedad estructural que es la de 

ser sistemático porque la habilidad de tener un pensamiento está intrínsecamente 

conectada con la habilidad de tener otro (Fodor y Pylyshyn 1988). La productividad y la 

sistematicidad son propiedades que originalmente pertenecen a la capacidad lingüística. 



6 

 

Fodor (1987) asume que el pensamiento también tiene estas propiedades porque la 

función del lenguaje es expresar el pensamiento. A grandes rasgos, la sistematicidad del 

pensamiento consiste en lo que presenté como el requisito de generalidad. Si una mente 

puede pensar que Juan ama a María, también puede pensar que María ama a Juan 

(Fodor 1998a, 139). Asimismo, si una mente puede pensar que María es feliz y Juan es 

austero, también puede pensar que María es austera y Juan es feliz. En parte, el 

requisito de generalidad hace referencia al mismo fenómeno de la sistematicidad. Existe 

al menos una diferencia entre el requisito y la sistematicidad. El primero es una 

propuesta conceptual acerca de cómo deben estar estructurados nuestros pensamientos. 

Evans (1982) entiende que es un principio ideal al cual los sistemas de pensamiento 

sólo se ajustan de manera aproximada. El segundo, en cambio, está planteado como un 

hecho empírico acerca de los pensamientos de las mentes humanas. Parece 

conceptualmente posible que haya mentes que aún pensando que Juan ama a María, no 

tengan la capacidad de pensar que María ama a Juan. Sin embargo, tener la habilidad 

de pensar el segundo pensamiento a partir del primero es “un rasgo de la vida mental de 

los humanos” (Fodor 1998a, 49). 

 Fodor considera que la mejor explicación para las propiedades de la 

productividad y la sistematicidad del lenguaje natural es la composicionalidad.  

Podemos tener infinitos pensamientos, así como también, tenemos la habilidad de tener 

un pensamiento en relación a otro en virtud de que usamos un conjunto finito de 

representaciones primitivas y un conjunto finito de principios constructivos (Fodor 

2004). Pero eso no es suficiente. Hay que decir además, que esas representaciones 

primitivas siempre hacen aproximadamente la misma contribución de significado en el 

pensamiento en el que figuran (Fodor y Pylyshyn 1988). Por ejemplo, NIÑA es una 

representación que aporta el mismo valor semántico en Juan ama a la niña y en la niña 

ama a Juan. Es el hecho de que los constituyentes NIÑA, AMA y JUAN hagan el 

mismo aporte semántico (más las reglas sintácticas) lo que explica que Juan ama a la 

niña  esté sistemáticamente relacionado con la niña ama a Juan.4 

                                                            
4 La composicionalidad puede ser semántica o sintáctica (Fodor 2008). Por un lado, un sistema de 
representaciones es semánticamente composicional en caso de que las propiedades semánticas de la 
representación compleja estén totalmente determinadas por las propiedades semánticas de sus 
constituyentes. Por otro lado, un sistema de representaciones es sintácticamente composicional en caso de 
que las propiedades sintácticas de la representación compleja estén totalmente determinadas por las 
propiedades sintácticas de sus constituyentes. 
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 Pero el poder expresivo y sistemático que tiene el pensamiento depende del 

poder expresivo del lenguaje del pensamiento. Razón por la cual, en última instancia, el 

carácter productivo y sistemático del pensamiento se explica por el carácter 

composicional de los ítems del lenguaje del pensamiento. Según Fodor (1998b), los 

únicos elementos mentales que pueden ser los constituyentes de este lenguaje interno 

con semántica composicional y sintaxis combinatoria son las representaciones 

conceptuales. El lenguaje del pensamiento es el formato en el cual la mente representa 

conceptos (Schneider 2008). Las representaciones conceptuales son los constituyentes 

mínimos del lenguaje del pensamiento, las cuales pueden combinarse 

composicionalmente. En el caso de Fodor, la explicación de la sistematicidad está dada 

por una cuestión que atañe al vehículo de los pensamientos, vehículo que Fodor 

entiende en términos del lenguaje del pensamiento. Los elementos mínimos del lenguaje 

del pensamiento (los conceptos) deben poder recombinarse según lo pautado por el 

requisito de generalidad para que la propiedad de la sistematicidad sea posible. En este 

caso, el requisito de generalidad refiere exclusivamente a hechos propios de los 

vehículos del pensamiento.5 

 Según lo desarrollado Fodor adhiere a la distinción conceptual- no conceptual 

que toma en consideración, en parte, la propiedad de la sistematicidad o requisito de 

generalidad. Mientras que las representaciones conceptuales son las que pueden 

combinarse según las restricciones impuestas por el requisito de generalidad, las 

representaciones no conceptuales no se combinan según este requisito. Pero, ¿a qué se 

refiere más exactamente Fodor cuando habla de representaciones no conceptuales? 

Cuando Fodor se expide respecto de las representaciones no conceptuales está pensando 

de manera prototípica en las representaciones icónicas. Tomando en consideración a las 

representaciones icónicas, entiende a las representaciones no conceptuales como una 

suerte de imágenes. Define a las representaciones icónicas a través del “principio de 

imagen”: “Si P es una imagen de X, entonces las partes de P son imagen de las partes de 

X” (Fodor 2007, 108). Aplicado este principio a las representaciones icónicas, lo que 

pretende expresar es que cada parte de la representación representa partes de lo 

representado. Por ejemplo, las partes de “La última cena” de Da Vinci representan un 

                                                                                                                                                                              
 
5 En la parte II retomaré algunos aspectos de la hipótesis del lenguaje del pensamiento. 
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apóstol, o una mesa, o…, etc. (Balog, 2009). En este caso “partes” significa partes 

distribuidas espacialmente.  

 Ahora bien, Fodor (2007, 2008) cree que los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva (sobre todo visual y auditiva) operan sobre este tipo de 

representaciones icónicas. Es sabido que en La Modularidad de la Mente, Fodor 

propone una taxonomía mental que distingue entre: transductores, que traducen los 

estímulos proximales a un código en el que puedan computarse mentalmente, sistemas 

de entrada, que operan con el fin de suministrar información a los procesadores 

centrales, siendo mediadores entre los productos de los transductores y los sistemas 

centrales, y procesadores centrales, que toman la información procesada por los 

sistemas de entrada y la integran en funciones superiores tales como la fijación de 

creencias. Los sistemas de entrada son modulares en el sentido que comparten las 

características que Fodor (1983) atribuye a los módulos. Los sistemas de entrada son 

obligatorios en tanto que operan automáticamente siendo insensibles a la voluntad del 

individuo. Son relativamente inaccesibles al procesador central. Son rápidos porque 

operan con una alta velocidad computacional. Los productos de los sistemas de entrada 

son superficiales en tanto que la información contenida es restringida. Están asociados a 

una determinada estructura neurológica y es en este sentido que tienen una arquitectura 

neural fija. Presentan pautas de deterioro características y específicas, si, tal como se 

expuso, están asociados a ciertos circuitos neurales y, a su vez, existen ciertas patologías 

(agnosias, afasias, etc) que se originan por lesiones en dichos circuitos. También 

presentan etapas características de adquisición razón por la cual tienen una ontogénesis 

organizada en estadios sucesivos. Tienen la propiedad de la especificidad de dominio, 

dado que una clase restringida de inputs activa una clase restringida de mecanismos 

necesarios para procesar ese tipo de inputs en particular. Por último, los sistemas de 

entrada se caracterizan por el encapsulamiento informativo porque utilizan solamente 

información propia de su base de datos.  

 La pregunta que surge es ¿cuál es la razón de Fodor para creer que los módulos 

del procesamiento temprano de la información visual y auditiva, los cuales tienen las 

características enunciadas en el párrafo anterior, operan sobre representaciones 

icónicas? A favor de esto puede reconstruirse el siguiente argumento fodoriano (2007, 

2008): 
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(i) Si en los módulos del procesamiento de la información perceptiva no se observa el 

efecto de ítem, entonces operan sobre representaciones icónicas. 

(ii) En los módulos del procesamiento de la información perceptiva no se observa el 

efecto de ítem. 

(iii) Por lo tanto, los módulos del procesamiento de la información operan sobre 

representaciones icónicas. 

 El argumento a favor de la existencia de las representaciones icónicas toma en 

cuenta un fenómeno psicológico denominado “efecto de ítem”. La idea es que dado el 

caso en que cierta información es representada por oraciones compuestas por nombres y 

predicados, entonces si este sistema de representaciones incrementa el número de 

información, también se incrementará la cantidad de procesos necesarios para extraer 

información de este sistema de representaciones. Por ejemplo, imaginemos una lista que 

describe las características de los integrantes del II Encuentro de Jóvenes Investigadores 

en Filosofía Analítica. Frente a la pregunta por aquellos que tienen el pelo rizado, si en 

la lista se agrega más información, esto demandará mayores procesos para llegar a la 

respuesta correcta. Sin embargo, esto no sucede si tomamos una foto de los integrantes 

del II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Filosofía Analítica e intentamos 

responder la pregunta observando las características de la foto. El hecho de que haya 

más o menos información representada en la foto no implica alteración alguna en los 

procesos necesarios para extraer información del sistema de representación. En este 

sentido, Fodor entiende que los sistemas que operan con representaciones icónicas no 

evidenciarían el efecto de ítem.  

 Un ejemplo de Fodor a favor de que las representaciones del procesamiento 

temprano de la información perceptiva no evidencian el efecto de ítem, surge de los 

estudios de Julesz y col. (1971) en relación a la percepción de patrones de puntos 

presentados visualmente. Aún cuando a los sujetos se les presenta estímulos visuales 

que consisten en diferentes configuraciones de puntos, los sujetos son insensibles a estas 

diferencias. Sin embargo, Fodor considera que las diferentes configuraciones de puntos 

de alguna manera deben ser registradas por el sistema perceptivo, dado que la 

representación sensorial es la única información sobre el estímulo de la que dispone el 

sujeto para dar lugar a lo que el sujeto efectivamente ve. Si no se preservara esta 



10 

 

información en algún estadio del procesamiento, entonces no podría darse lugar a la 

ilusión de que las diferentes presentaciones del estímulo son iguales. La idea es que en 

estos casos, la cantidad de puntos presentados al sujeto no afecta los procesos que 

operan sobre esta información. La respuesta del sujeto no exige más o menos procesos 

en caso de que se le presente mayor o menor información visual. Si esto es así, entonces 

este es un caso en el que no se cumple el efecto de ítem, razón por la cual puede 

concluirse que intervienen representaciones icónicas. 

 

-II- 

 Una estrategia para atacar a las representaciones no conceptuales, tal como las 

concibe Fodor, sería poner en duda el argumento que se construye en torno del efecto de 

item. Es cierto que, en parte, este argumento tiene el mismo presupuesto que está 

presente en un argumento anterior de Fodor (1998a), que es el argumento de la carga de 

procesamiento. El argumento de la carga fue presentado para defender el carácter 

atómico de las representaciones conceptuales y se basa en la idea de que la cantidad de 

información afecta el tipo de procesamiento que se efectúa sobre esa información. Si 

una representación tienen en su estructura cierta cantidad de información, según el 

presupuesto que expuse, debería tardarse más en ser procesada que en el caso de que 

dicha representación sea atómica. La idea de que menor cantidad de información 

implica una mayor rapidez en el procesamiento y mayor cantidad de información 

implica una menor rapidez en el procesamiento, de alguna manera también está 

supuesta en el argumento que considera el efecto de ítem. El efecto de ítem se produce 

debido a que, la información que es representada no icónicamente, cuando es mayor, 

exige mayor cantidad de procesamiento, lo cual se traduce en una mayor lentitud en los 

procesos. 

 Con todo, en otro lugar (Destéfano ms) he sostenido que no es correcto creer que 

la cantidad de información afecte el desarrollo de los procesos. Es cierto que el 

funcionamiento de los cómputos está relacionado en alguna medida con la información 

procesada, pero no hay razones para creer que lo que afecta a los procesos es la cantidad 

de información (Jackendoff 1983). A favor de ello pueden darse la siguiente razón. 

Entre otras cosas, los conceptos sirven para el desempeño en tareas de categorización. 
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La categorización es una compleja capacidad cognitiva que, en parte, involucra la 

identificación de un objeto como perteneciente a una determinada categoría. Las 

categorías se dividen en nivel superordinado (e.g., animal), nivel básico (e.g., perro) y 

nivel subordinado (e.g., rottweiler). El nivel básico de categorización es el nivel de 

abstracción en el que los objetos son clasificados como similares tanto por su forma 

como por su función. Se ha observado que los sujetos pueden categorizar una instancia 

(e.g. pulgoso) más rápidamente en el nivel básico que en los demás niveles (Prinz 2002, 

Rosh 1999). A este tipo de asimetría en la tarea de categorización se la denomina efecto 

de nivel básico. 

 Este efecto consiste en que los tiempos de reacción en tareas de categorización 

que involucran el nivel básico son menores que en las tareas que involucran categorías 

superordinadas y subordinadas (Rosch 1999). Más específicamente, las tareas 

lingüísticas de identificación de categorías suelen desarrollarse de la siguiente manera. 

A los sujetos se les presenta una serie de oraciones (“los perros son mamíferos”, “los 

mamíferos son animales”, etc.) y ellos tienen que responder con un juicio de 

categorización (verdadero/falso). Si se cree que los conceptos son los elementos 

cognitivos que permiten llevar adelante estas tareas y que, a su vez, tienen estructura 

interna, entonces los experimentos en los que se confirma este fenómeno mostrarían que 

la información de los conceptos del nivel básico es recuperada más rápidamente que la 

información de los conceptos de categorías superordinadas y subordinadas.  

 Lo cierto es que las representaciones conceptuales del nivel básico tienen mayor 

cantidad de información que los pertenecientes a las demás categorías. Cuando a los 

sujetos se les pide que hagan una lista con los rasgos que caracterizan a estos tres 

niveles, suele haber más información en los conceptos del nivel básico que en los otros 

conceptos. Tal como sostiene Rosh (1999), los conceptos de los niveles subordinado y 

superordinado tienen menos información porque hacen referencia a objetos que tienen 

menos atributos en común. Si esto es así, el efecto de nivel básico mostraría que hay 

representaciones conceptuales (del nivel básico) que tienen más información que otras 

(del nivel subordinado y superordinado) y, sin embargo, son procesadas con mayor 

velocidad que las otras. Consideré un ejemplo que tiene que ver con la categorización 

(podría haber considerado otra tarea cognitiva) con el sólo fin de mostrar que hay tareas 

cognitivas en las que la cantidad de información no influye sobre los procesos. Esto 
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amenazaría la idea fodoriana de que la cantidad de información afecta la velocidad de 

los procesos.  

 A pesar de lo que expuse, el objetivo principal de este apartado no consiste en 

ofrecer una criticar el argumento fodoriano a favor de las representaciones no 

conceptuales. Asumiendo este argumento, aún con las falencias que creo que tiene, 

pretendo mostrar que, a la luz de lo que sostuvo en su obra anterior, la admisión 

fodoriana de la noción de “representación no conceptual” es problemática. Desarrollaré 

esta idea a través de las siguientes opciones todas las cuales son problemáticas: o bien 

los módulos del procesamiento temprano de la información perceptiva operan sobre 

representaciones conceptuales del lenguaje del pensamiento y sobre representaciones no 

conceptuales, o bien los módulos del procesamiento temprano de la información 

perceptiva operan solamente sobre representaciones no conceptuales, o bien los 

módulos del procesamiento temprano de la información perceptiva operan sobre 

representaciones conceptuales del lenguaje del pensamiento no “full blown” y sobre 

representaciones no conceptuales. A continuación examino las dificultades de cada una 

de estas opciones. 

2.1. Lenguaje del pensamiento y representaciones no conceptuales. 

 Según el primer cuerno del trilema, los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva operan sobre representaciones no conceptuales y sobre 

representaciones del lenguaje del pensamiento. Tal como Fodor (1975) lo presenta, el 

lenguaje del pensamiento es el vehículo representacional de un tipo particular de 

pensamientos que son las actitudes proposicionales. Este tipo de estados mentales tienen 

en común que pueden expresarse a través de una fórmula como “X cree (desea, teme y 

similares) que…” en la cual los puntos suspensivos se completan con una oración 

declarativa que expresa una proposición. Bertrand Russell (1921) bautizó a estos 

estados “actitudes proposicionales” debido a que todos ellos pueden describirse en 

términos de un sujeto que tiene cierta actitud (de deseo, creencia, entre otras) respecto 

de una proposición. Por ejemplo, la oración “Juan cree que las películas de Ken Loach 

son buenas” expresa el estado mental de Juan de creer que las películas de Ken Loach 

son buenas. Esta oración puede analizarse de la siguiente manera. Hay un sujeto (que en 

este caso es Juan) que tiene una actitud (que en este caso es la de creer) respecto de un 
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contenido expresado en una proposición (que en este caso es las películas de Ken Loach 

son buenas). Lo que evidencia el análisis de la oración “Juan cree que las películas de 

Ken Loach son buenas” es que el estado mental de Juan de creer que las películas de 

Ken Loach son buenas tiene un determinado contenido.  

 Fodor considera que el contenido de las actitudes proposicionales es 

representacional en el sentido expuesto en I, según el cual el contenido está constituido 

por representaciones mentales que tienen el formato del lenguaje del pensamiento. De 

acuerdo a las hipótesis del lenguaje del pensamiento, las representaciones que 

constituyen el contenido de las actitudes proposicionales ocurren en un medio 

lingüístico interno que no es equivalente a ningún lenguaje natural (Schneider 2008). 

Aunque inicialmente la hipótesis del lenguaje del pensamiento se propuso para el caso 

de las actitudes proposicionales, Fodor (1997) también estaría dispuesto a sostener la 

hipótesis del lenguaje del pensamiento para el caso de las representaciones de los 

módulos del procesamiento de la información perceptiva:  

Este (análisis) del pensamiento sugiere una visión de los procesos cognitivos en 
general- incluso, por ejemplo la percepción (…)- que propone que se podría dar 
en un medio de naturaleza lingüística, en una suerte de “lenguaje del 
pensamiento”. Esta también es una tesis que me entusiasma. (25) 

 Las representaciones del lenguaje del pensamiento se caracterizan por tener una 

semántica composicional y una sintaxis combinatoria (Fodor 1975). Asimismo, este tipo 

de representaciones tienen forma lógica. La noción de “forma lógica” ha sido 

desarrollada desde un punto de vista filosófico y lingüístico (Carruthers 2003). Desde 

una perspectiva filosófica, la forma lógica de una oración es una construcción sintáctica 

que contiene constantes lógicas, cuantificadores, variables y constantes de individuo. 

Desde una perspectiva lingüística, la forma lógica es una representación sintácticamente 

estructurada que es el resultado de los cómputos lingüísticos. La forma lógica junto con 

la forma fonética forma una descripción estructural que provee de instrucciones a los 

sistemas de actuación (Chomsky 1995).  

  Independientemente de cómo se entienda a la forma lógica ésta sólo puede 

extraerse de las representaciones cuya descomposición es canónica. Por ejemplo, dadas 

las representaciones lingüísticas “Judas es un traidor” y “Jesús es un santo”, ambas se 

pueden descomponer en términos singulares y predicados. Siempre que hacemos el 
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ejercicio de descomponer estas representaciones encontramos los mismos componentes, 

términos singulares y predicados, y a estos componentes que siempre son los mismos en 

la descomposición de estas representaciones los llamaremos constituyentes canónicos. 

Como estas representaciones tienen constituyentes canónicos se combinan de manera 

canónica en virtud de estos constituyentes y no en virtud de ningún otro tipo de 

constituyente. Las combinaciones canónicas que surgen de estas representaciones serían 

“Judas es un santo” y “Jesús es un traidor”. Las representaciones de las cuales puede 

extraerse una forma lógica son las que tienen las características anteriores, dado que la 

forma lógica hace explícitas las relaciones entre los constituyentes canónicos de una 

representación (Fodor 2008). 

  Ahora bien, es sabido que para Fodor (2001) la teoría computacional de la mente 

es parte de la verdad respecto de lo mental. Desde esta perspectiva, los procesos 

cognitivos son operaciones computacionales sobre representaciones entendidas como 

símbolos semánticamente interpretables (Fodor 1997). Esta idea está inspirada en la 

propuesta de Turing (1950) quien entendió a las computaciones como procesos que se 

desarrollan según determinados algoritmos y que manipulan símbolos pasibles de ser 

interpretados. Fodor entiende a los procesos cognitivos `a la Turing en el sentido de 

concebirlos como desde una perspectiva estrictamente formal como manipulación de 

símbolos mentales. Los símbolos manipulados en las computaciones mentales son 

representaciones que también tienen propiedades semánticas, como por ejemplo, la de 

tener contenido. Para Fodor (1975), la manipulación de símbolos mentales preserva las 

propiedades semánticas que estos tienen.  

 Con todo, lo que quisiera destacar es que según esta manera de entender a los 

procesos cognitivos, las operaciones mentales son causalmente sensibles a la estructura 

sintáctica del símbolo mental. Las operaciones computacionales operan sobre los 

símbolos, transformando unos símbolos en otros, dado que tienen determinada 

descripción estructural. Vale la pena graficar esto con un ejemplo. Así como la 

operación lógica que va de (P.Q) a P se hace en virtud de la forma de los símbolos 

computados, el proceso mental que va de (P.Q) a P se hace en virtud de la descripción 

estructural de las representaciones computadas.  Así, las transiciones computacionales 

entre representaciones se debe, entre otras cosas, a la forma lógica de las 

representaciones, la cual expresa la descripción estructural de los símbolos mentales: 
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“…la forma lógica sobreviene a la sintaxis de la representación, y la forma lógica 

determina su capacidad causal porque la sintaxis de una representación mental 

determina su función computacional…” (Fodor 2001, 24).  

 Una de las características más importantes de las representaciones no 

conceptuales es que no tienen forma lógica. Tomemos el ejemplo de una imagen para 

graficar las características de las representaciones no conceptuales. Las imágenes no 

pueden descomponerse canónicamente. Se pueden descomponer de diversas maneras y 

en cada descomposión surgen componentes diferentes. Siguiendo un ejemplo de Fodor 

(2008) la foto de una persona puede recortarse en partes de indefinidas maneras, y en 

cada recorte surgirían componentes diferentes de la foto. Esto grafica el carácter no 

canónico en la descomposición de una imagen. Dado que en las diferentes 

descomposiciones de una misma imagen pueden surgir diferentes componentes, estos 

componentes no serían constituyentes canónicos, sino que, por el contrario, serían 

meras partes de la representación. Es cierto que las partes de una representación no 

conceptual pueden combinarse. Siguiendo el ejemplo de la foto, los pedazos de la foto 

recortada se combinan para representar la imagen total de una persona. Pero como estas 

combinaciones se dan entre meras partes y no entre constituyentes canónicos, entonces 

las representaciones no conceptuales se combinarían no canónicamente. Las 

representaciones no conceptuales tienen estas características y de ellas no podría 

extraerse una forma lógica, en base a la cual podrían llevarse a cabo las transiciones 

computacionales. Podríamos imaginar que tienen algo semejante a una forma lógica y 

se computan de una manera alternativa a la que propone la teoría computacional de la 

mente. De hecho, Fodor admite que hay algún tipo de combinación entre las partes de 

las representaciones no conceptuales. Pero todo este desarrollo sería ajeno al de la teoría 

computacional de la mente.  

 El problema de que las representaciones no conceptuales no tengan forma lógica 

radica en que parte de los procesos y representaciones de los módulos del 

procesamiento de la información no podrían entenderse a la luz de la teoría 

computacional de la mente profusamente defendida por Fodor. Los procesos de estos 

módulos que operan sobre las representaciones del lenguaje del pensamiento satisfarían 

las imposiciones de la teoría computacional de la mente. Sin embargo, los procesos que 

subyacen a los módulos del procesamiento de la información perceptiva, que operan 
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sobre representaciones no conceptuales no satisfarían las restricciones de la teoría 

computacional de la mente.  

2.2. Representaciones no conceptuales sin lenguaje del pensamiento 

 Según el segundo cuerno del trilema, puede pensarse que los módulos del 

procesamiento de la información perceptiva solamente operan sobre representaciones no 

conceptuales prescindiendo de las representaciones del lenguaje del pensamiento. Para 

evitar un escenario híbrido según el cual los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva operan sobre dos tipos de representaciones puede plantearse la 

eliminación de las representaciones del lenguaje del pensamiento y mantener aquellas 

representaciones que efectivamente Fodor (2007, 2008) adscribe a estos sistemas de 

entrada.  

 Pero en este caso el problema presentado anteriormente se vería agravado. Si los 

módulos del procesamiento de la información perceptiva solamente operan sobre 

representaciones no conceptuales esto significa que operan sobre representaciones que 

no tienen forma lógica, razón por la cual la teoría computacional de la mente no sería 

útil para explicar en absoluto el funcionamiento de estos módulos. Esta es una 

consecuencia indeseada para Fodor dado que considera que la teoría computacional de 

la mente tendría su mayor éxito explicativo en el caso de los sistemas de entrada 

modulares (Fodor 2001). Tal como la presenta, la teoría computacional de la mente 

tiene un aspecto pesimista y otro optimista. El aspecto pesimista consiste en creer que 

esta teoría no podría cumplirse en el caso de los sistemas centrales mediante los cuales 

se fijan las creencias: 

Así pues, al escribir libros para explicar la teoría computacional de la mente, he 
procurado, en general, incluir una sección donde se dijera que, en mi opinión, no 
podría abarcar más que un fragmento de una psicología cognitiva completa y 
satisfactoria y que los problemas más interesantes- y sin duda los más difíciles- 
sobre el pensamiento no podían recibir mucha luz de ningún tipo de la teoría 
computacional imaginable de momento. (Fodor 2001, 1-2) 

Pero la teoría computacional de la mente también tendría un aspecto optimista 

según el cual este tipo de propuesta sería fructífera para abordar el estudio de los sistemas 

de entrada entendidos como módulos:  
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…la idea de que el conocimiento modular es el punto en el que la explicación de 
los procesos mentales propuesta por Turing tiene mayor probabilidad de ser 
cierta constituye el asunto central de La Modularidad de la Mente. (Fodor 2001, 
9) 

 ¿Cuál es la razón del fracaso de la teoría computacional de la mente en el caso 

de los sistemas centrales? Los sistemas centrales se caracterizan por desarrollarse en 

procesos globales en el sentido de que son sensibles a las propiedades globales de las 

representaciones. Con Samuels (en prensa),  creo que Fodor no es muy claro respecto 

de la noción de “propiedad global”. En un sentido general, puede pensarse que las 

propiedades globales de las representaciones sobre las que operan los sistemas 

centrales pueden entenderse, entre otras cosas, en términos de la variabilidad del 

contexto. Así, el curso de los procesos se ve afectado por factores que son ajenos a la 

sintaxis de las representaciones. Pero los procesos mentales que postula la teoría 

computacional de la mente son sensibles exclusivamente a las propiedades sintácticas 

de las representaciones. De este modo, los procesos que caracterizan a los sistemas 

centrales, los cuales no pueden entenderse como procesos `a la Turing, no se 

acomodan a las restricciones de la teoría computacional de la mente.  

 Fodor entiende que esto no sucede para el caso de los procesos que caracterizan 

a los sistemas de entrada. Sin embargo, si el sistema de procesamiento de la 

información perceptiva opera sobre representaciones no conceptuales, Fodor debería 

admitir, no sólo que los sistemas de entrada no responden a la teoría computacional de 

la mente, sino que tampoco lo hacen los sistemas modulares como los del 

procesamiento de la información perceptiva. Esto derivaría en una postura totalmente 

pesimista respecto del computacionalismo clásico. 

2.3. Lenguaje del pensamiento deflacionado y representaciones no conceptuales 

 El tercer cuerno del trilema afirma la posibilidad de que los módulos del 

procesamiento de la información perceptiva operen sobre representaciones no 

conceptuales y sobre representaciones de un lenguaje del pensamiento que no es full 

blown. En este caso, el lenguaje del pensamiento de los módulos no tendría exactamente 

las mismas características que el lenguaje del pensamiento que subyace a las actitudes 

proposicionales (no sería full blown), aunque esto es solamente una diferencia de grado 

(Schneider 2008). 
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 La idea de que ciertas representaciones de los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva son de un lenguaje del pensamiento no “full blown” puede 

entenderse en el sentido de que estas representaciones carecen de forma lógica. Esto 

significaría que ninguna de las representaciones de los módulos del procesamiento de la 

información perceptiva tiene forma lógica, pues en este caso, estos sistemas de entrada 

operarían sobre representaciones no conceptuales, que tal como expuse no tienen forma 

lógica. También operarían sobre las representaciones de un lenguaje del pensamiento 

deflacionado, caracterizado de tal manera que sus representaciones no tienen forma 

lógica. Sin embargo, esta situación acarrea el problema presentado en el segundo cuerno 

del trilema, según el cual los módulos del procesamiento de la información perceptiva 

carecerían de toda explicación computacional, algo que sería indeseado para el mismo 

Fodor. 

 Las representaciones del lenguaje del pensamiento también pueden ser no “full 

blown” en el sentido de que no tienen una sintaxis combinatoria y una semántica 

composicional completa, es decir, en el sentido de que no pueden recombinarse con 

ciertos ítems y tampoco hacen siempre la misma contribución semántica. Esta es otra 

manera posible de deflacionar la noción de “lenguaje del pensamiento”. En este caso, 

los módulos del procesamiento de la información perceptiva operarían sobre 

representaciones que, pese a estas limitaciones, tendrían forma lógica. Pero dado que 

también operan sobre representaciones no conceptuales que carecen de forma lógica, tal 

como mencioné en el caso del primer cuerno del trilema, habría una parte de estos 

módulos que no podría explicarse a partir de la teoría computacional de la mente.  

Conclusión 

 En sus últimos trabajos Fodor (2007, 2008) parece defender la idea de que el 

procesamiento temprano de la información perceptiva opera sobre representaciones no 

conceptuales. Más específicamente, Fodor defiende la existencia de representaciones 

icónicas las cuales responden al “principio de imagen” debido a que cada parte de la 

representación representa partes de lo representado. En este trabajo intenté mostrar que 

en la propuesta de Fodor parece haber algún tipo de incompatibilidad entre la defensa de 

las representaciones no conceptuales y la asunción de la teoría computacional de la 

mente. Si Fodor adhiere a la teoría computacional de la mente, la cual, según el mismo 
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Fodor, tiene su mayor éxito explicativo en lo que respecta al funcionamiento de los 

sistemas modulares, entonces debería abandonar la noción de “representación no 

conceptual” en el caso de los módulos del procesamiento perceptivo, dado que este tipo 

de representaciones no se acomoda a los procesos Turing defendidos por la teoría 

computacional de la mente. Por el contrario, si Fodor defiende la existencia de 

representaciones no conceptuales, entonces, en parte, debería abandonar ciertos aspectos 

de la teoría computacional de la mente, dado que esta solamente se acomoda a un tipo 

de representaciones que no son las no conceptuales. En alguna parte Fodor admite de 

manera irónica que “la coherencia a lo largo del tiempo no es una virtud que, en general, 

(le) preocupe demasiado” (2001, 9). Aun así, creo que la propuesta de Fodor exige 

responder al tipo de cuestiones que plantea el trilema.  
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