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Modularidad e innatismo en ciencia cognitiva 
Liza Skidelsky * 

1 INTRODUCCIÓN 
Cuando se explora la literatura en cierto sector de la ciencia cognitiva, en especial, la psicología del desarrollo y la evolucionista, se puede percibir que la hipótesis de la modularidad de los mecanismos cognitivos y la hipótesis innatista acerca de ciertos contenidos mentales suelen ir juntas (Scholl y Leslie 1999, Cosmides y Tooby 2002). El propósito de este trabajo es dilucidar la índole de la relación que va desde la modularidad al innatismo. Mi objetivo no es defender ninguna concepción modular ni innatista en particular, sino tan sólo mostrar, a través del caso del módulo de la teoría de la mente (ToM), que quienes sostienen una modularidad sustancial se ven comprometidos con un innatismo sustancial.  Para mostrar esto, en §2 distingo dos concepciones de modularidad e innatismo: la sustancial y la deflacionaria. En §3 muestro que, si lo que se toman en cuenta son las propiedades de los módulos sustanciales que se suelen considerar esenciales, parece haber una independencia conceptual entre modularidad e innatismo. En §4 sostengo que si lo que se toma en cuenta es la función de los módulos sustanciales, entonces parece haber una relación conceptual entre modularidad e innatismo. Por último, en §5, sostengo que si esto es así, entonces se plantea un inconveniente ulterior, a saber, la posibilidad de la existencia de una ruta a priori para el conocimiento de hechos empíricos acerca de nuestra arquitectura cognitiva. Dada esta consecuencia, mi conclusión será que hay algo que no funciona en la concepción de la modularidad sustancial y, por ende, convendría revisarla.  

2 MODULARIDAD E INNATISMO 
Según lo que llamaré una concepción sustancial de los módulos, estos son mecanismos psicológicos autónomos que están diseñados para el procesamiento de la información cognitiva. En tanto mecanismos computacionales, estos realizan inferencias que tienen como premisas (inputs) las representaciones que se transducen a partir de las configuraciones de los estímulos que son más próximos a los sentidos y dan lugar, como conclusiones (outputs), a las representaciones de la naturaleza y la distribución de los objetos. Su función es asignar tipos a casos (Fodor, 1986; Atran, 2001). Por ejemplo, el módulo del análisis perceptivo del lenguaje recibe como inputs estímulos auditivos y da como outputs descripciones estructurales de las emisiones percibidas. Se pueden considerar representantes de la concepción sustancial a Fodor (1986, 1990, 2000), Sperber (2002), Scholl y Leslie (1999), y Baron-Cohen (1995), aunque está mayoritariamente inspirada en la propuesta de Fodor1. Las características esenciales de los módulos son la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo (Fodor, 2000). Los mecanismos psicológicos son específicos de dominio en el sentido de que aplican procesos diferenciados a un ámbito de problemas en particular. La especificidad se refiere tanto a los procesos como a la información. Esto quiere decir que sólo una clase restringida de inputs 
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activa una clase restringida de mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo del análisis perceptivo fonológico del habla se activa y opera sólo con señales acústicas verbales, y los mecanismos que pone en juego sólo operan para el análisis del input verbal. Por outro lado, el encapsulamiento informativo es la característica principal de los módulos (Fodor, 1986, p. 106). Los módulos están informacionalmente encapsulados en la medida en que sólo utilizan su propia base de datos. En este sentido, hay restricciones, impuestas por la arquitectura cognitiva, en cuanto a la información que utilizan para confirmar hipótesis. Por más que el organismo posea cierta información representada que sería pertinente para el procesamiento del módulo, esta información no es tomada en cuenta a la hora de confirmar hipótesis (cf. el caso de las ilusiones ópticas). La concepción deflacionaria de la modularidad sólo adhiere a la organización funcional específica de dominio, en el sentido de que: 
Cualquier cosa que es, o se afirma que es, un mecanismo cognitivo individuado funcionalmente- cualquier 
cosa que tendría su propia caja en un diagrama de flujo de la información hecho por un psicólogo- cuenta 
así como un módulo. (Fodor, 2000, p. 56) 

Se pueden considerar representantes de esta concepción a Cosmides y Tooby (2002), y Pinker (2005).  Con respecto al innatismo de contenido o información o representacional, hay innumerables concepciones que provienen del sentido común, de la biología, y de la propia ciencia cognitiva (cf. Samuels 2002).  Si bien es necesario tener cierta claridad acerca de qué se está hablando cuando se habla de innatismo, a lo fines de lo que quiero mostrar no hace falta dilucidar la noción ni comprometerse con ninguna postura en particular. Cualquiera sea la concepción innatista que se tenga, lo que me interesa distinguir es una perspectiva que también llamaré sustancial. La concepción sustancial sostiene que lo innato son conceptos (Fodor 1998; Scholl y Leslie 1999; Cosmides y Tooby 2002; Sperber 2002) a diferencia de la concepción deflacionaria que considera que hay sesgos innatos (Karmiloff-Smith, 1994; Keil, 2000).  Para ilustrar la diferencia, supongamos que poseemos cierta información innata específica del dominio de la biología de sentido común. Mientras que la concepción sustancial sostiene que nuestra competencia en el dominio de la biología de sentido común depende de conceptos innatos como ESENCIA, la deflacionaria sostiene que tenemos ciertas restricciones que dan lugar al aprendizaje de una clase particular de conceptos biológicos2. Estas restricciones serían disposiciones implícitas acerca de patrones probables en un dominio, por ejemplo, en este caso, que las cosas tienen esencias (Keil 2000). Según Keil (2002), estos sesgos, restricciones,  o predisposiciones son “modos de construcción” que consisten en un conjunto de expectativas implícitas (que no constituyen creencias ni teorías) acerca de patrones probables, tanto perceptivos como abstractos, en un dominio. Más allá del dominio de la biología de sentido común, Karmiloff-Smith (1994) sostiene que habría “sesgos” atencionales hacia 
inputs particulares y “predisposiciones” que restringirían las computaciones posibles sobre esos inputs. Estos sesgos o predisposiciones consistirían en información implícita codificada en representaciones procedurales. El caso del innatismo sustancial está representado, en especial, por Fodor y Chomsky. Dado que sus posturas al respecto son bastantes conocidas no las desarrollaré y sólo señalaré algunas de las razones para sostener este tipo de innatismo. Chomsky ha defendido desde siempre que hay principios lingüísticos que son parte de la estructura genética (la gramática universal) y que permiten la adquisición de las lenguas naturales. El argumento principal que ha utilizado es el de la pobreza del estímulo (APE), esto es, dado que el input lingüístico es insuficiente en relación al output lingüísticamente rico de la competencia lingüística, tiene que haber una estructura innata que aporte la información faltante en el 
input. Por su parte, Fodor (1999, 2001) considera que la mayoría de nuestros conceptos son primitivos en el sentido de que no tienen estructura interna (no tienen otros conceptos como sus constituyentes). 
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Dado que, mediante la única propuesta de aprendizaje de conceptos que se ha ofrecido (formación y testeo de hipótesis) los conceptos primitivos no pueden ser aprendidos (pensar lo contrario lleva a circularidad porque la hipótesis contendría irremediablemente el concepto a adquirir), estos tienen que ser innatos.  
3 LA INDEPENDENCIA CONCEPTUAL ENTRE MODULARIDAD E INNATISMO SUSTANCIALES 

Si lo que se toma en cuenta son las propiedades de los módulos que se consideran esenciales, la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo, no parece haber una relación conceptual entre modularidad sustancial de mecanismos e innatismo sustancial de la información. Por un lado, las propiedades de la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo son independientes entre sí y, por el otro, cada una es independiente del innatismo.  Con respecto a lo primero, mientras que la especificidad de dominio se relaciona con el ámbito de 
inputs que el mecanismo puede analizar o el ámbito de problemas para los cuales dispone de respuestas, el encapsulamiento informativo se relaciona con el ámbito de información que utiliza el módulo para dar sus respuestas. De manera que, por un lado, sería posible que el módulo se ocupara de un ámbito restringido de problemas para los cuales diera respuestas sin restricciones de acceso a la información disponible en el organismo y, por el otro, que diera respuestas a cualquier ámbito de problemas utilizando sólo su propia base de datos. En otras palabras, se podría dar la especificidad de dominio sin encapsulamiento informativo y viceversa (cf. Fodor, 1986).   Dado que se ha enfatizado que estas propiedades son las que definen a los módulos sustanciales, la estrategia en la literatura sobre esta cuestión ha sido mostrar que la modularidad, entendida como especificidad de dominio y encapsulamiento informativo, es independiente del innatismo. Efectivamente, si tomamos en cuenta estas propiedades por separado, parece que no hay relación entre la especificidad de dominio y el innatismo sustancial, por un lado, y el encapsulamiento y el innatismo sustancial, por el otro. Con respecto a lo primero, podría haber tanto mecanismos distintivos que se activaran sólo con inputs específicos de un dominio y que utilizaran para dar una respuesta información adquirida por la experiencia, como mecanismos generales que se activaran con inputs de distintos dominios pero que sólo hicieran uso de información innata. Con respecto a lo segundo, podría haber tanto información innata disponible para mecanismos no encapsulados como mecanismos encapsulados que sólo hicieran uso de su base de datos aprendida. En este sentido, el innatismo de un dominio cognitivo distintivo no implica mecanismos de dominio específico ni informacionalmente encapsulados, y el hecho de que haya mecanismos psicológicos que operan según el dominio de problemas y lo hagan sólo con la información que es propia del módulo no implica que esta información tenga que ser innata.  
4 LA DEPENDENCIA CONCEPTUAL ENTRE MODULARIDAD E INNATISMO SUSTANCIALES 

Tal como hemos visto, si la estrategia es tomar las características que se consideran definitorias o esenciales de los módulos como la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo, la modularidad y el innatismo son tesis independientes. Lo que se olvida al hacer uso de esta estrategia es la idea misma de lo que hace un módulo, esto es, si se atiende a la función de los módulos, la modularidad sustancial parece requerir un innatismo sustancial. En lo que sigue, me ocuparé del módulo central de ToM (i.e. el módulo de teoría de la mente). Tomaré este caso con la intención de mostrar una tesis más general, esto es, que la concepción sustancial de la modularidad está 
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intrínsecamente relacionada con el innatismo de cierta información que el módulo tiene que usar para poder realizar su tarea3.  Muchos científicos cognitivos han tomado la noción sustancial de módulo y la han aplicado a mecanismos centrales, esto es, mecanismos que toman como input representaciones conceptuales o cuasi-conceptuales, que son el output de los mecanismos periféricos u otros centrales, y dan como output representaciones conceptuales (Scholl y Leslie 1999; Cosmides y Tooby 2002; Sperber 2002; Pinker 2005). Algunos, como Leslie (1994, 2002, 2004) y Baron-Cohen (1995), la han utilizado para dar cuenta de la capacidad para “interpretar, predecir y explicar la conducta de otros en términos de estados mentales subyacentes” (Scholl y Leslie, 1999, p. 132). El objeto de estudio, para estos psicólogos del desarrollo, son los mecanismos subyacentes de la ToM temprana y no el rango completo de los que subyacen a la ToM madura, ni cómo estos son usados por procesos extra-ToM en individuos maduros.  Scholl y Leslie (1999) consideran que los mecanismos subyacentes de la ToM temprana podrían ser un módulo cognitivo aunque la totalidad de ToM no parece ser modular. En todo caso, la pregunta interesante es si una parte significativa de una capacidad tiene un origen modular, como parece ser también el caso de la visión temprana. La idea, entonces, es que parece haber un sentido interesante en que ciertos mecanismos de nuestra arquitectura que se ocupan de la atribución de estados mentales tienen un origen modular. En palabras de Scholl y Leslie (1999, p. 131), ToM “surge de una parte de la arquitectura cognitiva que es innata, encapsulada y específica de dominio, en resumen, un módulo”4.  ToM toma como inputs conductas observables e infiere estados mentales como creencias, deseos, esto es, actitudes proposicionales (AP). Según Leslie, Friedman y German (2004), los mecanismos inferenciales que subyacen al razonamiento en términos de creencias y deseos son ToMM (mecanismos de ToM) y SP (procesador de selecciones). La función de ToMM es computar los contenidos de las AP mientras que SP se ocupa de inhibir los contenidos no deseados. ToMM es un módulo postperceptivo, específico de dominio y con su propia base de datos que incluye conceptos como CREENCIA y DESEO, a diferencia de SP que es un mecanismo de propósito general no encapsulado. De manera que me concentraré en ToMM, que es el mecanismo del cual se afirma que es un módulo. Tal como mencioné al comienzo, los módulos son mecanismos que procesan información cognitiva. Estos mecanismos son vistos, desde la teoría representacional/computacional de la mente, como procesos computacionales que realizan transformaciones sobre representaciones mentales. Los sistemas cognitivos instancian funciones cognitivas cuyos argumentos y valores están relacionados epistémicamente, esto es, dado ciertos inputs, el output es racional (en el sentido de “convincente”) a la luz de aquellos (Cummins 1983)5. Así, los sistemas cognitivos son mecanismos inferenciales que toman argumentos y valores, y los relacionan como lo están las premisas con la conclusión6. Las computaciones-inferencias de los módulos están diseñadas para realizar la función de asignar tipos a casos (Fodor, 1986, pp. 72-73; Atran, 2001). Así como la función del mecanismo inferencial del lenguaje consiste en asignar oraciones-tipo a oraciones-casos (Fodor, 1986, pp. 72-73), la función del mecanismo inferencial de ToMM consiste en producir metarepresentaciones (por ejemplo, yo creo que 
X cree que P) a partir de los estímulos postperceptivos que recibe. Para realizar esta tarea, ToMM requiere tener el concepto CREENCIA. Mientras que para tener una creencia (en el ejemplo, “creo”) no se requiere el concepto CREENCIA, porque se concibe el estado mental de AP como un modo de 
                                                      
3 Dado que la conexión es conceptual, con un caso es suficiente para ejemplificar esta relación. De todas formas, en Skidelsky 
(2006a y b) muestro lo mismo para el caso del módulo del lenguaje. 

4 Cabe recordar que tanto la especificidad de dominio como el encapsulamiento informativo no son propiedades de todo-nada. 
(Fodor, 1990, p. 63; Scholl y Leslie, 1999). 

5 Una secuencia es “convincente” (cogent) cuando cada parte lleva convincentemente a la siguiente, de manera que cada 
consecuencia es la continuación natural e inevitable de su antecedente.  

6 Los inputs y los outputs tienen una interpretación proposicional y, en ese sentido, el procesamiento de información puede verse 
como transformaciones de instancias de oraciones. Que haya una interpretación de los inputs y los outputs en términos 
proposicionales no implica ningún compromiso ontológico con símbolos en la cabeza. 
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procesamiento, para tener una AP acerca de una AP se requiere tener el concepto CREENCIA (en el ejemplo, “cree”)7. Esto es así porque el contenido de la metarepresentación (y, en general, de las AP) es conceptual, de manera que se requiere poseer todos los conceptos que figuran en el contenido X cree que 
P.  Lo dicho hasta aquí muestra que es necesario que el módulo tenga cierto tipo de información específica de dominio anterior a la tarea misma de la atribución de AP porque si no fuera así, el módulo no podría funcionar, esto es, no podría dar como output metarepresentaciones de AP. Según Leslie, para producir metarepresentaciones, el módulo no sólo requiere como input representaciones postperceptivas sino información de las propiedades de los estados mentales que no se manifiestan perceptivamente. Las creencias, los deseos, y demás AP, no se perciben, el niño infiere los estados mentales de los otros a partir de sus conductas. Dada la naturaleza extremadamente abstracta de los estados mentales, Scholl y Leslie (1999) sostienen que la propuesta empirista no puede ser la solución al problema de la adquisición de, al menos, conceptos como CREENCIA y DESEO. Los autores apelan aquí a una forma del APE, pero, en realidad y tal como se verá enseguida, creo que habría que entender la conexión entre la especificidad de dominio de la información y su innatismo por medio de un argumento de la imposibilidad de la adquisición.  Así como se requiere el concepto innato de CREENCIA, se podría pensar que el niño debería tener, de manera innata, todos los otros conceptos que participan de los contenidos conceptuales de las metarepresentaciones. Leslie (2002) sugiere, sin desarrollar, que los otros conceptos abstractos (que no son de AP) se construyen por “mecanismos generales de construcción de teoría”8. Pero si es posible construir conceptos abstractos por medio de esos mecanismos, entonces no queda claro, tan sólo apelando a un APE, por qué es necesario que los conceptos abstractos de AP sean innatos. De manera que, entiendo que lo que estos autores quieren decir (o, al menos, lo que sería más consistente sostener) es que si el niño no tuviera desde el comienzo del funcionamiento del módulo, al menos, los conceptos innatos de DESEO y CREENCIA, ToMM no podría realizar sus inferencias, esto es, no podría dar sus 
outputs-tipos que son metarepresentaciones de AP, y fallaría el mecanismo de adscripción de estados mentales. ToMM aportaría, al menos, los conceptos abstractos innatos que se necesitan para realizar las inferencias antes de que se pongan en uso los mecanismos generales de construcción de conceptos.  Lo que parece desprenderse, entonces, es un argumento conceptual, que apela a la estructura lógica de la tarea de ToMM, que vincula la modularidad con un innatismo de conceptos y que podría reconstruirse de esta forma: (i) las creencias poseen contenido conceptual, (ii) en el contenido conceptual de las creencias de segundo orden tiene que figurar, al menos, el concepto CREENCIA, (iii) el concepto CREENCIA no puede, por principio, ser aprendido, (iv) por ende, para adscribir creencias de segundo orden se requiere poseer de manera innata, al menos, el concepto CREENCIA. La premisa (i) es una pieza de análisis conceptual acerca de qué son las creencias. La premisa (ii) se sigue de (i), de la verdad conceptual de que toda AP involucra conceptos. La premisa (iii) se sigue de un argumento acerca de la imposibilidad de la adquisición: dado que para adscribir creencias, se requiere el concepto CREENCIA, éste no puede adquirirse a la vez que se lo requiere para adscribir creencias. En este sentido, considero que no es tanto el carácter abstracto del concepto CREENCIA lo que llevaría a sostener que es innato, sino la cuestión de la imposibilidad de su adquisición. Hay quienes no se conmueven con los argumentos que apelan a la estructura lógica de la tarea de ToMM y creen que no es necesario un innatismo sustancial, sino que con uno deflacionario alcanzaría para que ToMM funcionara y, con ello, se mostraría que la premisa (iii) es falsa. Así, en vez de que el 
                                                      
7 Según la teoría representacional/computacional de la mente, las AP son modos de procesamiento. Así, tener la creencia de 
que el pasto es verde es tener un modo particular de procesar el contenido el pasto es verde.  

8 Según Leslie (2002), un concepto es una entidad simbólica que tiene propiedades semánticas, no se compromete con la idea 
fodoriana de que, además, tenga propiedades sintácticas (Leslie, 1994). Los conceptos abstractos son aquellos que no son 
reducibles a propiedades sensoriales (Leslie, 2000).   
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módulo tenga que tener el concepto CREENCIA para realizar sus computaciones, sólo haría falta que tuviera algunas restricciones o sesgos para adquirir ese concepto. En principio, si esto fuera así, de todas formas, la modularidad sustancial requeriría de alguna forma de innatismo de la información, en este caso, el deflacionario. Esto último sería una conexión más débil que la que intento mostrar, pero igualmente marcaría una vinculación conceptual que iría desde la modularidad sustancial de mecanismos al innatismo de información.  Sin embargo, creo que hay razones para desechar el innatismo deflacionario como propuesta para las capacidades cognitivas modulares, en favor de uno sustancial, de manera que seguiría en pie la vinculación fuerte que va desde la modularidad sustancial al innatismo sustancial. En primer lugar, si se intenta precisar qué son esas restricciones, predisposiciones, suposiciones, etc. parece ser que se deriva finalmente en un innatismo sustancial. Y, en segundo lugar, aunque no quede claro cuál es la naturaleza de esos sesgos, cuando se intentan explicar los fenómenos cognitivos modulares en esos términos (más aprendizaje), no parece que sea posible ninguna explicación de fenómenos modulares como el lenguaje, ToM, etc. y, por lo tanto, habría que acudir al innatismo sustancial.    Con respecto a lo primero, se puede entender que haya información “cableada” en el sistema neurológico para que un cierto mecanismo compute sólo determinada información, de hecho es lo que hacen los órganos sensoriales, pero ¿qué quiere decir que estamos predispuestos a, o “cableados” para, interpretar a edad temprana que, por ejemplo, los sustantivos se aplican a objetos completos y no a partes o que tenemos ciertos sesgos para interpretar patrones biológicos, por ejemplo, en términos teleológicos? Si estos no se entienden como representaciones innatas y, por ende, como contenido innato, la opción que queda es entenderlos en términos no-representacionales. Sin embargo, parece difícil postular disposiciones cognitivas (no meramente biológicas), sumamente complejas como las que se postulan, sin comprometerse con algún aspecto representacional.  De hecho, algunos defensores del innatismo deflacionario sostienen que los sesgos son representaciones implícitas (Karmiloff-Smith, 1994) y, en ese sentido, es información, aunque no representada explícitamente como la del innatismo sustancial. Sin embargo, es difícil entender que los sesgos sean, en algún sentido, representaciones. Las representaciones implícitas o procedurales son parte de los programas o conjuntos de algoritmos, tienen una forma condicional imperativa (por ejemplo, si encuentra una secuencia fonológica #/c/ /a/ /s/ /a/#, póngale la etiqueta de la palabra-tipo “casa”). A diferencia de las representaciones explícitas que tienen una forma declarativa (por ejemplo, “casa” es una palabra), las implícitas no hacen ninguna afirmación y, por lo tanto, no son semánticamente evaluables y, por ende, no son representaciones (cf. Fodor, 1998; Samuels, 1998). Pero con sólo instrucciones, y con esto pasamos a la segunda cuestión, no parece que pueda haber ninguna explicación de los fenómenos cognitivos modulares como el lenguaje, ToM, etc. La pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo se pasa de, por ejemplo, sesgos atencionales hacia ciertos inputs, como las propiedades acústicas de las emisiones, a las categorías sintácticas? o ¿cómo se pasa de, por ejemplo, sesgos atencionales hacia ciertos inputs, como los estímulos visuales, auditivos y táctiles que tienen movimiento auto-impulsado, y estímulos visuales con forma de ojos, al concepto CREENCIA? Los innatistas deflacionarios sostienen que los sesgos más procesos de aprendizaje es todo lo que se necesita para responder a estas preguntas.  Sin embargo, ya sea que se parta de una modularidad sustancial o una deflacionaria, no hay ninguna teoría del aprendizaje disponible que sume a los sesgos una explicación plausible de cómo adquirimos el lenguaje, cómo se desarrolla ToM, etc. Se podría argumentar que esta no es una evidencia de peso para pensar que no se puedan desarrollar teorías; la ciencia tiene su propio ritmo. Sin embargo, lo que se encuentra a la base de esta dificultad empírica es una imposibilidad conceptual. Al menos, si se parte de la concepción sustancial de modularidad, no hay manera de que los sesgos funcionen, y esto por razones que no son empíricas. La teoría de sesgos no puede dar cuenta de cómo empieza a funcionar el módulo sustancial para que se generen esos conceptos, pues si el niño sólo tiene sesgos, sería una tarea imposible que estos guíen la adquisición de esos conceptos mientras que el mecanismo modular ya está 
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en marcha y, por ende, necesita utilizarlos. Para que los módulos sustanciales operen adecuadamente, estos requieren un innatismo sustancial, esto es, requieren tener ciertos outputs-tipos desde el inicio mismo de su funcionamiento, i.e. antes de cualquier proceso de aprendizaje. Lo que he intentado mostrar en relación con el innatismo deflacionario es que o bien es un innatismo representacional y, en ese caso, hay contenido explícito no aportado por el entorno, lo cual es exactamente el punto clave que sostiene la concepción sustancial del innatismo, o bien es un innatismo acerca de cierta información, incorporada en los mecanismos cognitivos, que permitiría construir ciertos conceptos. En este último caso, habría no sólo razones empíricas para mostrar que las teorías de sesgos no han podido explicar las capacidades cognitivas, sino razones más fuertes, conceptuales, que están relacionadas con la imposibilidad de la adquisición, dirigidas, en este caso, a mecanismos modulares sustanciales que poseen sesgos innatos. Quizá sea el caso de que partiendo de, o adhiriendo a, mecanismos no-modulares o una modularidad deflacionaria o una noción de modularidad que no ha sido puesta en juego aquí (una modularidad no de mecanismos, sino de cuerpos de conocimientos), sea adecuado el innatismo deflacionario. Pero, si se parte de una modularidad sustancial, no parece haber manera de que el innatismo deflacionario funcione, y esto es así por razones conceptuales; con lo cual, sólo cabe la opción de un innatismo sustancial. 
5 UNA CONSECUENCIA NO DESEADA DE LA DEPENDENCIA CONCEPTUAL 

He intentado mostrar que la concepción sustancial de la modularidad está intrínsecamente relacionada con un innatismo de cierta clase de información que los módulos requieren para realizar su función. Parece haber razones conceptuales para esta relación, de manera que hay un sentido en que la modularidad sustancial requiere del innatismo sustancial. Si esto es así, el hecho de que haya una relación conceptual entre ambas hipótesis plantea la posibilidad de la existencia de una ruta a priori para el conocimiento de hechos empíricos sustantivos acerca de nuestra arquitectura cognitiva. Es decir, si se sabe, por razones empíricas, que una capacidad cognitiva en particular es modular (en el sentido sustancial), entonces se sabe, sin investigación empírica ulterior, que ese módulo posee información sustantiva innata. De manera que, si se puede hacer ciencia cognitiva desde el “sillón del filósofo”, esto muestra que hay algo que no funciona en la noción sustancial de modularidad.  Si bien, en general, no me parece que haya ningún argumento contundente en contra de ciertos análisis que van de lo conceptual a lo empírico cuya función es meramente heurística, me parece que hay otros, como el caso que nos ocupa, que plantean restricciones conceptuales muy fuertes para la arquitectura mental y que parecen excesivas para una cuestión decididamente empírica. El hecho de que un mecanismo modular utilice información innata debería ser sólo un descubrimiento empírico, contingente, acerca de cómo estamos diseñados cognitivamente. De manera que considero que habría que revisar la concepción modular sustancial. Revisarla sería un caso en que se tiene que ir de lo empírico a lo conceptual9.  
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