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Holismo semántico acotado*

José Luis Falguera López**

1 INTRODUCCIÓN

En este trabajo me ocupo de aquel enfoque de la tesis del holismo semántico de las expresiones
científicas que meramente postula que el significado de los términos teóricos de una teoría dependen de
alguna manera de esa teoría, y ni excluye hablar de entidades intensionales como ‘significado’ ni renuncia
a atribuir tales entidades a expresiones pequeñas como los términos científicos (aunque sean dependientes
de totalidades mayores). En dicho enfoque encontramos planteamientos como los de Kuhn y los de la
metateoría estructuralista.

Kuhn a partir de mediados de la década de 1970 termina defendiendo lo que denomina holismo
semántico local. Según este planteamiento sólo ciertos términos característicos de una teoría dependen
semánticamente de esa teoría; a saber, los teóricos. Pero, además, parece dejar vinculado dicho holismo
semántico local con la interdependencia de dichos términos tal y como se introducen (y aprenden) median-
te determinadas generalizaciones en el marco de una teoría. Kuhn, por otro lado, en su obra tardía (1989,
1990 y 1993) da pistas para asociar tal interdependencia con generalizaciones que considera tienen un
carácter especial, a saber, el de ser sintético a priori (no-absolutas o no-necesarias). De ser así, la tesis del
holismo semántico de las expresiones científicas sería muy acotada, ya que el significado de los términos
teóricos de una teoría quedaría fijado por leyes con ese estatus, sin que dependiera de otros componentes
de la teoría.

Hay razones para defender que lo que Kuhn llama generalizaciones sintético a priori (pero no-
necesarias) corresponden a lo que en la metateoría estructuralista se denominan ‘leyes fundamentales’. En
esa medida, las peculiaridades asociadas por la metateoría estructuralista a tal tipo de leyes permitirían
dar cuenta del supuesto estatus sintético a priori (no-absoluto, o no necesario).

Sin embargo, desde la metateoría estructuralista podría parecer más plausible un holismo semántico
menos acotado, según el cual el significado de los términos teóricos de una teoría dependería no sólo de
su(s) ley(es) fundamental(es) sino también de las leyes especiales. En buena medida ello está motivado por
la consideración de que, dados los valores T-no-teóricos para ciertas aplicaciones de una teoría T, para
determinar unívocamente los valores de sus términos T-teóricos se requiere no sólo de la(s) ley(es)
fundamenta(es) sino también de las leyes especiales.
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En este trabajo, aun aceptando esta última consideración, se defenderá un holismo semántico muy
acotado, en la línea de lo propuesto por Kuhn, mostrando lo inadecuado del enfoque alternativo. A la luz de
ello se defenderá que la(s) ley(es) fundamental(es) de una teoría T son constitutivas del significado de los
términos T-teóricos.

2 HOLISMO SEMÁNTICO DE LAS EXPRESIONES CIENTÍFICAS

Al hablar de holismo semántico de las expresiones científicas cabe diferenciar entre dos tipos de
enfoques:

(a) Uno que rechaza que los enunciados teóricos (y más aún los términos teóricos) aislados sean
unidades semánticas, a lo que une un rechazo hacia las entidades intensionales para enuncia-
dos (y para términos). Según este enfoque la unidad semántica es la totalidad de la ciencia. Quine
(1951, 1969) es el abanderado de esta posición.

(b) Otro que plantea la dependencia semántica de los/algunos términos científicos de unidades más
abarcantes (teorías), sin renunciar a hablar de entidades intensionales (p.e., significados) para
los términos científicos. Desde este enfoque se asume que hay unidades intensionales, como
sería el significado de los términos científicos (aunque su contenido semántico dependa de una
unidad más abarcante). Entre los que han defendido diferentes versiones de este enfoque están
Carnap (1956); Kuhn (1962/70), (198a) y siguientes trabajos; Lewis (1970); y Moulines (1986) y
(1991).

Este trabajo se ocupa del segundo enfoque y muy especialmente de las propuestas de Kuhn y de la
metateoría estructuralista.

3 HOLISMO SEMÁNTICO DE TÉRMINOS

La propuesta de Kuhn (1962) plantea la dependencia de todos los términos descriptivos de una teoría
T respecto de T. Este planteamiento corresponde a lo que Kuhn ha denominado holismo semántico global.

Propuestas como las de Carnap (1956), Lewis (1970), Kuhn (1983a), (1987), (1989), (1990) y (1993) y
Moulines (1986) y (1991), tienen en común que plantean la dependencia semántica de los términos teóricos
de una teoría T, y sólo de éstos, respecto a T. Este otro planteamiento corresponde a lo que Kuhn ha
denominado holismo semántico local.

El holismo semántico local se caracteriza por defender que, de los términos característicos de una
teoría T, sólo los términos específicos o teóricos de T (o T-teóricos) dependen semánticamente de T; el resto
de los términos (los T-no-teóricos) son semánticamente independientes de T (aunque cada uno de los T-no-
teóricos puede depender de alguna otra T’ previamente disponible o subyacente). En breve: la identidad
conceptual (significado) de un término T-teórico depende de T; la de un término T-no-teórico no depende de T.

4 HOLISMO SEMÁNTICO LOCAL

Pero, ¿cuál es el alcance de “depende de T” en “la identidad conceptual de un término T-teórico
depende de T”? Para Carnap (1956), Lewis (1970) y (aparentemente) Moulines (1986) y (1991), consistiría en
que: la identidad conceptual de un término T-teórico depende de todo el contenido de T. Si, simplificando,
asumimos que todo el contenido de una teoría T viene dado por todas sus leyes, diríamos: la identidad
conceptual de un término T-teórico depende de todas las leyes de T.
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El más explícito en ese sentido es Lewis (1970) al plantear un procedimiento de definición de cada
término T-teórico a partir del enunciado Ramsey y, más específicamente, de la distinción de Carnap (1958)
y (1966) entre el contenido sintético de una teoría T –proporcionado por el enunciado Ramsey–, y el contenido
analítico de esa teoría –es decir, un condicional material que toma como antecedente el enunciado Ramsey
de T y como consecuente con la formulación enunciativa de T–. Según Lewis el significado de cada término
T-teórico es una función del conjunto de la teoría T que determina la denotación única (si la hay) del
término.

Para Kuhn (1983a), (1983c), (1987), (1989a), (1990) y (1993) la dependencia semántica que los
términos específicos de una teoría T tienen de la propia T, se debe a la interdependencia semántica de tales
términos. Pero parece que Kuhn sostiene dos posiciones diferentes: (i) un holismo semántico (local) muy
acotado (1983a); (ii) un holismo semántico (local) poco acotado (1989a).

Respecto (i) Kuhn plantea, en algunos textos, que la interdependencia semántica de los términos
específicos de una teoría T se asegura gracias a ciertas generalizaciones con un rol estipulativo (en cuanto
se consideran en relación a algunas aplicaciones pretendidas). Sin embargo, en lo que concierne a (ii) Kuhn
también plantea, en otros textos, que el significado de cada uno de los términos específicos de T se adquiere/
aprende: (a) con ciertas generalizaciones con rol estipulativo; y (b) con algunas otras con rol empírico, (en
cuanto unas y otras se consideran en relación a algunas aplicaciones pretendidas).

En relación a ambas posiciones [(i) y (ii)] las generalizaciones con rol estipulativo son finalmente
presentadas por Kuhn como ‘sintético a priori no-absolutas’ (en una línea que conecta con nociones simila-
res manejadas por parte de Reichenbach (1920) y de Friedman (1997, 2000, 2001), donde éstos conciben tal
tipo de enunciados como ‘constitutivos del objeto de conocimiento’).

A la luz de estas propuestas quedarían abiertos dos problemas:
(a) El de la elucidación de las generalizaciones sintético a priori no-absolutas de una teoría;
(b) El de cuán acotado es el holismo semántico local: es decir, si la dependencia semántica de los

términos específicos se debe acotar a las generalizaciones sintético a priori no-absolutas o si
deben contemplar generalizaciones con rol empírico.

5 GENERALIZACIONES SINTÉTICO A PRIORI NO-ABSOLUTAS

Kuhn no proporciona un criterio acerca de lo que son generalizaciones sintético a priori no-absolu-
tas, aunque sí maneja como ejemplo favorito el de la segunda ley de la mecánica newtoniana (F=m·a). Pero
la noción de ‘ley fundamental’ (de la metateoría estructuralista) puede contribuir a arrojar luz sobre tal
tipo de generalizaciones. De hecho la segunda ley de la mecánica newtoniana es un ejemplo paradigmático
de ley fundamental para la metateoría estructuralista. Además, cuando Kuhn trata estas cuestiones, suele
citar desarrollos iniciales de dicha corriente. Por otro lado, la distinción kuhniana entre términos especí-
ficos de T y términos previamente disponibles de T puede asimilarse respectivamente a la distinción
estructuralista entre términos T-teóricos y términos T-no-teóricos. Además, téngase en cuenta que donde
Kuhn habla de interdependencia semántica de los términos específicos de T que se da en generalizaciones
de T con estatuto de sintético a priori no-absoluto, la metateoría estructuralista establece que la determinación
de cada término T-teórico presupone en última instancia la(s)ley(es) fundamental(es) de T1.

1 Usaré el singular a partir de aquí, aunque ciertas teorías contienen más de una ley fundamental que son
claramente difer entes.
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Así pues, cabe pensar que la presuposición de la ley fundamental para la teoricidad de los términos
teóricos de una teoría (que plantea la metateoría estructuralista) está relacionada con la interdependencia
semántica de los términos específicos por medio de generalizaciones constitutivas que plantea Kuhn. La
metateoría estructuralista asume que no se dispone de un criterio (con condiciones suficientes y necesarias)
con el que determinar cuándo una ley es fundamental. No obstante, en la literatura de esa corriente se
establecen algunos rasgos (condiciones necesarias), como son:

(a) Su carácter (casi) sinóptico: la ley fundamental de T incluye (casi) todos los conceptos caracterís-
ticos de T, conectándolos de manera esencial.

(b) Su carácter cuasi-vacuo: en el caso de algunas, las que Moulines denomina “principios-guía”,
puede explicarse, según él, por la forma lógica (cuantificación existencial sobre variables de
orden superior o funcionales). En todo caso, con independencia de que una ley fundamental
tenga esa forma lógica, se supones siempre es altamente irrefutable, y con ello se captaría el
rasgo de a priori no-absoluto que cabe atribuirle.

A pesar de que representantes de la metateoría estructuralista hayan asumido que sólo se pueden
proporcionar dichas condiciones necesaria para determinar lo que es una ley fundamental, podría formularse
una nueva condición de ley fundamental si se procede a una “cierta inversión” del criterio de teoricidad de
la metateoría estructuralista A saber, podría considerarse como requisito para considerar una ley funda-
mental el que esa ley esté presupuesta en toda determinación de al menos un concepto de T. Tal requisito no
sería una inversión estricta del criterio de teoricidad, al no suponer disponible la distinción entre los
conceptos T-teóricos y los T-no-teóricos. Lo único que supone es que está identificado el aparato conceptual
característico de una teoría T (el T-teórico y el T-no-teórico) y todas las leyes de dicha teoría (en un momento
dado). De ser así, el criterio nos diría que aquella ley de T que se presupone en toda determinación de algún
concepto de T es una ley fundamental de T. Este requisito sería suficiente y necesario. A mayores una ley
fundamental cumpliría las condiciones necesarias de carácter (casi) sinóptico y cuasi-vacuo (o irrefutable)
antes mencionadas.

6 UN HOLISMO SEMÁNTICO ACOTADO

A la luz de lo dicho podríamos suponer que la identidad conceptual o significado de un término
específico para T (o T-teórico) está dada (depende exclusivamente) de la ley fundamental de T (en cuanto se
considera en relación con algunas aplicaciones pretendidas). Llamaré a esta posición “holismo semántico
muy acotado”.

Pero no debemos olvidar que Kuhn también ha defendido que el significado de cada uno los términos
específicos de T se adquiere/aprende con generalizaciones con rol estipulativo y con algunas otras con rol
empírico (en cuanto se consideran en relación con algunas aplicaciones pretendidas). Ello da pie a consi-
derar que el significado de un término específico de T (o T-teórico) depende de más leyes que la ley funda-
mental de T (en cuanto se consideran en relación con algunas aplicaciones pretendidas). Llamaré a esta
posición “holismo semántico poco acotado”.

Consideraciones formuladas desde la metateoría estructuralista (por Gähde, 1990, 1996, 2002)
parecen avalar un holismo semántico poco acotado. Gähde ha dado cuenta de dos condiciones que, dada
una teoría T, afectan a sus términos T-teóricos:
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(a) La mera ley fundamental para una teoría T no determina unívocamente valores para sus términos
T-teóricos, una vez dados los valores para los términos T-no-teóricos de las aplicaciones preten-
didas.

(b) Un término T-teórico sólo puede ser unívocamente determinado, una vez dados los valores para
los términos T-no-teóricos de ciertas aplicaciones pretendidas, gracias a la ley fundamental y
alguna(s) ley(es) especial(es) apropiada(s)2.

Gähde indica que el cumplimiento de las dos condiciones antes señaladas es requisito necesario
para que se dé la suerte de holismo epistémico que contempla la metateoría estructuralista. Si los valores
de los términos T-teóricos de una teoría T, para un conjunto de aplicaciones pretendidas y dados sus
valores T-no-teóricos, pudieran determinarse unívocamente recurriendo exclusivamente a la ley fundamen-
tal de T, entonces el papel de las leyes especiales (y de otros componentes3) sería superfluo y, podría
prescindirse de ellas. Si no es así, es porque su contribución resulta esencial para la determinación
unívoca de los valores de los términos T-teóricos.

Con independencia del uso que pretende hacer Gähde de ambas condiciones, las mismas podrían
interpretarse como una corroboración de que el significado de un término T-teórico no depende sólo de la
ley fundamental de T, sino también (al menos) de leyes especiales. Pudiera resultar que el holismo semántico
de las expresiones científicas fuera de la mano de una suerte de holismo epistémico, en concreto de la
suerte de holismo epistémico que propugna la metateoría estructuralista. El argumento establecería que:

(a) Premisa 1: La determinación unívoca de un término T-teórico requiere no sólo de la ley fundamen-
tal de T sino también de leyes especiales;

(b) Premisa 2: Si la determinación unívoca de un término T-teórico requiere no sólo de la ley funda-
mental de T sino también de leyes especiales, entonces la extensión efectiva de ese término no la
determina sólo la ley fundamental sino también las leyes especiales;

(c) Premisa 3: El significado de un término científico se suele concebir como una regla para determi-
nar su extensión efectiva.

(d) Conclusión: Luego, el significado de un término T-teórico no depende sólo de la ley fundamental
de T.

Pero el holismo semántico de las expresiones científicas poco acotado encierra una suerte de
incoherencia interna respecto a la identidad de una teoría, incoherencia de la que me valgo para argumen-
tar contra el holismo poco acotado. La incoherencia a la que se alude consiste en que: por un lado, se
supone que se preserva la misma teoría T a pesar de que con su desarrollo cambian algunas de sus leyes (en
concreto, algunas leyes especiales); y por otro lado, al aceptar (conforme al holismo semántico poco
acotado) que el significado de cada término T-teórico depende la ley fundamental y de las leyes especiales,
entonces, como tal significado cambia si cambian ciertas leyes especiales, deja de tener sentido que se
hable de la misma teoría T si cambia el significado de sus términos T-teóricos, ya que son los más represen-
tativos de la teoría. Veamos, a la luz de esto, el argumento contra el holismo semántico poco acotado4:

2 Estrictamente la determinac ión se establece mediante métodos de determinación  que o  son leyes
especiales  o dependen de ellas.
3 Esos otros componentes corresponden básicamente a lo que en metateoría estructural se conoce como
ligaduras y vínculos interteóricos.
4 Este argumento tiene un aire de familia con el que Fodor y Lepore (1992) formulan al comentar el holismo
semántico de Quine.
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(a) Premisa 1: Una teoría T cambia con el tiempo, porque cambian las aplicaciones pretendidas
(excluyendo algunas, incluyendo nuevas) y también porque cambian algunas leyes especiales
(excluyendo algunas, refinando otras, incluyendo nuevas).

(b) Premisa 2: Si el significado de un término T-teórico depende de todas las leyes de T (y otros
componentes relevantes), el significado de ese término cambia con el desarrollo de T.

(c) Premisa 3: Pero si el significado de un término T-teórico cambia con el desarrollo de T, lo que se
mantiene con el desarrollo de T es la mera expresión sintáctica.

(d) Premisa 4: Parece que no tiene mucho sentido hablar de la identidad de la teoría cuando cambia
el significado de sus términos teóricos.

(e) Conclusión: Luego, el significado de un término T-teórico no puede depender de todas las leyes de
T.

Mi propuesta es que el significado de un término T-teórico depende (básicamente5) de su ley funda-
mental (en cuanto se considera [apropiada] para algunas aplicaciones pretendidas). Así pues, la ley funda-
mental de T establece la interdependencia semántica de los términos T-teóricos.

Una vez dicho esto, la cuestión es: ¿cuál es la relación del significado de un término científico con la
extensión de ese término? El significado de un término T-teórico al ser complementado con ciertas leyes
especiales determina la extensión efectiva (para ciertas aplicaciones pretendidas), y con todas las leyes
especiales para un momento de desarrollo de T la extensión efectiva total para ese momento (para las
aplicaciones pretendidas). Pero a la luz de esto la extensión efectiva total de un término varía con el tiempo;
más concretamente, varía con las modificaciones en el conjunto de leyes especiales6. Así pues, lo que debe
revisarse es la consideración de que el significado de un término científico sea una regla para determinar
su extensión efectiva total. Mi propuesta es que el significado de un término científico T-teórico (o T-
dependiente) determina como referencia (estable a través del desarrollo de T) a una entidad abstracta
constituida, lo que conforme al propio Kuhn podríamos llamar un género [kind]; aunque no en el sentido
realista de género natural, sino en el de género constituido.

Además, por otro lado, aunque el significado de los términos T-teóricos no dependa de las leyes
especiales de T, el significado de un término T-teórico requiere de la especificabilidad (de facto) de la ley
fundamental de T mediante algunas leyes especiales para la determinación de los valores de dicho término.
Por eso, tiene sentido que Kuhn, por un lado, plantee que el significado de cada uno de los términos T-
teóricos depende de la ley fundamental (generalización con rol estipulativo o constitutivo) y que, por otro
lado, diga que se adquiere/aprende gracias a la ley fundamental y las leyes especiales (generalizaciones
con rol empírico).
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