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Lo que dicen las teorías “representacionales”
de la mente (TRM) acerca de los conceptos*

Ma. Guadalupe Chávez Méndez

Considero que no existe mejor defensor de las TRM que el propio
Jerry A. Fodor, autor de este texto que me propuse reseñar en esta

ocasión .
Sin duda alguna, Fodor no teme envejecer escribiendo libros sobre

este tema en el que su objetivo principal es tratar de responder qué son
los conceptos. De hecho, él mismo es quien afirma que “si dejara de
escribir libros defendiendo a las TRM, quizá dejaría de envejecer” (p.
17). Sin embargo, y sin el afán de ofender a nadie, pregunto ¿a quién le
preocupa lo que dicen las TRM acerca de los conceptos? ¿En qué sentido
es importante construir relato sobre esta cuestión? ¿Qué pasa si no exis-
tiera discurso sobre este tema? ¿Quién gana con la presencia de este tipo
de información? y ¿Quién pierde con la falta de generación de conoci-
miento sobre dicha temática?

Trataré de entretejer el discurso argumentado del autor para que sea él
mismo quien responda a éstas y otras posibles interrogantes que me sur-
gieron al acercarme a esta obra.

Antes de relatar la estructura interna del libro, es decir, de mostrarlo
en forma y contenido con la finalidad de promover la lectura, consulta y
adquisición del mismo, me detendré un momento con el fin de reprodu-
cir de manera textual un extracto del texto en el cual el autor  cuenta una
broma que, a mi juicio, es ilustrativa para entender y por qué no, hasta
explicar en qué sentido las TRM son importantes para la construcción
del imaginario social, y el trayecto encaminado a la configuración de
mundos posibles que dan sentido a la experiencia de vida del ser huma-
no, donde los esquemas conceptuales son una especie de “lupa” que per-

* Fodor, Jerry A. (1999). Conceptos. Donde la ciencia cognitiva se equivocó, Barcelona, Gedisa,
236 pp.
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miten construir “miradas” a partir de la posición que el ser humano ocu-
pe dentro de la estructura social. Lugar mismo que determinará desde
dónde “mira lo que mira”, acción que limitará el origen de su percepción
construida. En ese sentido la variable del tiempo y del espacio cumplen
una importante misión en el entendimiento de lo que son las teorías
“representacionales de la mente” (TRM); aunque éstas presenten toda
clase de problemas, tanto de esencia como de forma, no dejan de generar
una discusión compleja en el campo académico. Podría, entonces, conti-
nuar con mi discurso y dejar que el lector cuestione mi propia opinión al
respecto. Sin duda, la discusión que seguiría resultaría ser abstracta y
saturada de teoría; aunque en el fondo la calificaría como “filosófica-
mente inocente”.

De hecho, la propuesta discursiva de Jerry A. Fodor en su texto toma
este curso, donde prevalece un clima de opiniones filosóficas, que según
el autor, “para bien o para mal, tal vez no es posible simplemente
aventurarse a hacerlo” (p. 17).

Por eso en su lugar les contaré una broma. Es una vieja broma y vale la
pena contarla.

Vieja broma: Había una vez un discípulo que fue a ver a su gurú y le dijo:
“Gurú, ¿qué es la vida?” A lo que el gurú contestó, después de pensarlo
mucho: “Hijo, la vida es como una fuente”. El discípulo estaba imaginando.
“¿Es esto lo mejor que puede hacer? ¿Es esto lo que llama sabiduría?”.
“Está  bien”, dijo el gurú;  “No te alteres. Quizá no es como una fuente”.

Éste es el final de la broma, pero no el final de la historia. El gurú se dio
cuenta de que seguir esta línea era perder clientes y los gurúes también
tienen que comer. Así, la siguiente vez que un dscípulo le preguntó: “Gurú,
¿qué es la vida?” su respuesta fue: “Hijo, no te lo puedo decir”. “¿Por qué
no puede?” quiso saber el discípulo. “Porque”, dijo el gurú “la pregunta
¿qué es tener una vida? es lógicamente anterior.” “¡Ah!”, dijo el discípu-
lo, “esto es muy interesante”;  y se inscribió para el curso académico
completo (pp 17-18).

Lo anteriormente expuesto hace notar que Fodor, entonces, no emprende
una defensa completa de la TRM, pero sí sugiere empezar con algunas
cuestiones metodológicas acerca de si tener un concepto es lógicamente
anterior a ser un concepto, y qué consecuencia, si la hay, esto tiene para
la teorización acerca de la representación mental.

La tesis de Fodor es sostener argumentativamente:



143Época II. Vol. X. Núm. 19, Colima, junio 2004, pp. 141-144

Reseñas

que los conceptos son particulares mentales está pensada para implicar
que tener un concepto está constituido por tener un particular mental, y
por ende excluir la tesis de que tener un concepto está constituido, en algún
sentido interesante, por tener rasgos o capacidades mentales (p. 19).

En ese sentido, las personas que se preguntan sobre el significado de la
posesión de los conceptos, no es descabellado imaginar que generalmen-
te tienen en mente como respuesta a su inquietud, un cierto tipo de
pragmatismo. Tener, entonces, un concepto “es un asunto de lo que se es
capaz de hacer, es una cierta clase de ‘saber-cómo’ epistémico” (p. 19).

Sin embargo, Fodor, deja claro en qué sentido, se piensa que los con-
ceptos son constructos a partir de capacidades mentales específicamente
epistémicas. Asimismo, el autor se toma en serio responder con argu-
mentos sólidos la pregunta sobre “¿qué es tener un concepto?” y, mutatis
mutandis, que una teoría del significado deba responder a la pregunta
“¿qué es comprender un lenguaje?”. En este sentido, deja ver con clari-
dad en el texto, que esta demanda metodológica no tendenciosa a menu-
do concuerda con un sustantivo programa metafísico; a saber: la reduc-
ción de los conceptos y los significados a las capacidades epistémicas.

La discusión del relato que compone esta obra se agrupa en tres sec-
ciones. Los capítulos 1 y 2 son en gran parte expositivos; están dedicados
a esbozar lo que Fodor considera como la estructura general de las teo-
rías cognitivas clásicas, y a ubicar en ese marco los temas relacionados
con los conceptos. En particular, el autor, aquí establece algunas restric-
ciones sobre una teoría aceptable de los conceptos, donde argumenta que
deben ser admitidas por quienquiera que desee desarrollar una teoría
representacional de la mente.

Los capítulos 3 a 5 analizan a la luz de estas restricciones las principa-
les teorías de los conceptos que circulan actualmente en lingüística, filo-
sofía y psicología cognitiva. Fodor sostiene que todas son variantes de la
explicación del “rol inferencial” del contenido conceptual. A la vez, se
argumenta que esta concepción del rol inferencial del contenido de los
conceptos y la concepción antiatomista de la estructura de los conceptos
sobrevivieron por mucho tiempo una a costa de la otra y que ambas ten-
drán que marcharse. Con ellas desaparecerán todas las teorías estándar
actuales acerca de qué son los conceptos: definiciones, estereotipos, pro-
totipos, abstracciones a partir de sistemas de creencias, etcétera.

En los capítulos 6 y 7, el autor explora la alternativa atomista. Aquí se
expone en qué sentido el atomismo con respecto a la estructura de los
conceptos tiene implicaciones profundas para cuestiones psicológicas
acerca de cómo se adquieren los conceptos para cuestiones metafísicas en
relación de cómo se individuan los conceptos, así como para cuestiones
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ontológicas acerca de qué clases o propiedades expresan esos conceptos.
Fodor piensa que

la mayoría de lo que la ciencia cognitiva contemporánea cree acerca de
los conceptos es, radical y demostrablemente, falso; y que se necesita hacer
algo bastante drástico al respecto (p. 14).

Sin duda alguna, el material crítico expuesto en este texto constituye un
relato argumentado desde diversas disciplinas: filosóficas; algunas ase-
veraciones provienen de datos experimentales y lingüísticos; la mayoría
son metodológicos; y otros son sólo apelaciones del sentido común. Por
todo ello, sin duda alguna, este texto contiene un material crítico intere-
sante para los “labradores empíricos en las viñas de las ciencias
cognitivas”, como bien señala el autor.


