
255

¿Lenguaje del pensamiento o pensamiento en lenguaje natural?

Liza Skidelsky*

La cuestión acerca de los vehículos del pensamiento es de sumo interés, al menos, para la investigación
empírica en filosofía de la ciencia cognitiva acerca de nuestra arquitectura cognitiva y, en particular, en
filosofía de la psicología para el desarrollo de una teoría del pensamiento. Entre aquellos que consideran
que pensamos utilizando vehículos de forma lingüística o simbólica, en la actualidad, hay dos enfoques en
disputa. Algunos sostienen que pensamos en un lenguaje que tiene propiedades similares a las de los
lenguajes naturales, pero que no es ninguno de ellos, llamado Mentalés o Lenguaje del Pensamiento (LDP)
(Fodor, 1975; Field, 1978; Rey, 1991). Otros creen que el vehículo del pensamiento es el lenguaje natural que
hemos adquirido (Harman, 1973; Devitt, Sterelny, 1987; Carruthers, 1996); siguiendo a Davies (1998), me
referiré a esta hipótesis como Pensamiento en Lenguaje Natural (PLN).

En este trabajo revisaré algunos de los argumentos filosóficos a favor de que el vehículo del
pensamiento proposicional en los seres humanos lingüísticamente competentes es el LDP, con la intención
de mostrar que, en verdad, no son argumentos a favor del LDP sino a favor del oracionalismo, enfoque que
subsume tanto a ésta última hipótesis como al PLN. El trabajo se divide en dos partes. En §1 me ocuparé de
presentar el trasfondo compartido de la polémica entre ambas hipótesis. Este trasfondo incluye, al menos,
los enfoques del realismo intencional, la Teoría Representacional/Computacional de la Mente (TRCM) y el
oracionalismo. En §2, me ocuparé de mostrar que algunos de los argumentos más difundidos a favor del
LDP, i.e. el argumento de la productividad, el de la sistematicidad, el de la coherencia inferencial y el de los
procesos computacionales, son, en verdad, argumentos a favor del oracionalismo y, por ende, no permiten
distinguir si el vehículo del pensamiento es el LDP o el PLN.

1 LDP Y PLN: EL TRASFONDO

Aquellos que adhieren a la hipótesis del LDP consideran que nuestros pensamientos están vehiculados
en oraciones de un lenguaje interno que tiene propiedades similares a las de los lenguajes naturales, pero
no es ninguno de ellos. La función de los lenguajes naturales es sólo la de comunicar los pensamientos. Así,
los procesos de pensamiento y, en general, nuestras capacidades cognitivas no dependen de un lenguaje
natural aunque éste puede facilitar o incrementar algunas formas de pensamiento. De manera que si bien
se puede aceptar que el lenguaje natural es una condición necesaria para el pensamiento, no estaría
involucrado constitutivamente en éste. Los defensores del PLN, en cambio, consideran que las oraciones del
lenguaje natural que hemos adquirido son los vehículos del pensamiento. La versión fuerte considera que
todo pensamiento involucra lenguaje natural, mientras que la versión débil considera que el lenguaje
natural es el vehículo de algunos pensamientos, en particular los proposicionales conscientes, y por
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necesidad natural, i.e. en virtud de las leyes de la naturaleza. De manera que no podríamos tener
pensamientos conceptuales conscientes sin lenguaje natural (Carruthers, 1996; 1998; 2005)1.

Ambas hipótesis se proponen en el marco de la conjunción de, al menos, tres enfoques respecto del
pensamiento: el realismo intencional, la TRCM y el oracionalismo. En primer lugar, esta polémica se inscribe
en el marco del realismo intencional en sentido fuerte. Este enfoque considera que los estados mentales de
actitud proposicional (creencias, deseos, y en general, los pensamientos) consisten en relaciones que
mantiene un individuo con un contenido proposicional. Así, tener un pensamiento consiste en estar relaci-
onado por medio de una actitud (pensar, creer, desear, etc.) con un contenido proposicional (lo pensado,
creído, etc.). El contenido proposicional se expresa en cláusulas que comienzan con la partícula “que”, por
ejemplo, pienso que p, en donde p es la proposición pensada. Este contenido está constituido por particu-
lares mentales, i.e. representaciones mentales (RM). Estas son semánticamente evaluables y poseen un rol
causal en la producción de otros estados mentales y el comportamiento. El hecho de que los particulares
mentales que conforman el contenido proposicional tengan propiedades semánticas (i.e., ser ‘acerca de’
algo) es lo que permite que tengan condiciones de satisfacción o corrección, y así ser semánticamente
evaluables. Y el hecho de que posean propiedades sintácticas relacionadas con su formato o vehículo (que
son propiedades físicas de segundo orden) es lo que permite que posean un rol causal.

Esto último supone, en segundo lugar, algún tipo de teoría, en general, computacional, acerca del
funcionamiento de la mente, i.e. la TRCM. Así, se considera que las RM poseen un rol causal/computacional
sólo en virtud de que los procesos mentales operan sobre las propiedades sintácticas/formales/vehiculares
(i.e., propiedades no-semánticas de los particulares mentales). Los procesos cognitivos consisten en
secuencias causales de instancias de RM que están físicamente realizadas en el cerebro. De manera que
pensar es computar, i.e. la transformación de una cadena de símbolos con cierta descripción estructural en
otra cadena que satisface otra cierta descripción estructural. Estas computaciones sólo son sensibles a la
estructura sintáctica de las representaciones, a la vez que preservan las propiedades semánticas de los
pensamientos. Mientras que las propiedades semánticas, como la intencionalidad, se relacionan con la
información que portan los particulares mentales, las propiedades sintácticas se relacionan con el vehículo
que porta esa información. Por ejemplo, mientras que las RM de AGUA y H2O poseen la misma información
(en tanto que son acerca de lo mismo en el mundo), ésta está transportada por vehículos simbólicos
distintos, en este caso, distintas inscripciones. Y es en virtud de la forma de las inscripciones (en última
instancia, en virtud de propiedades físicas o no-semánticas) que operan causalmente los mecanismos
cognitivos computacionales.

La idea de un sistema representacional con propiedades semánticas y sintácticas lleva naturalmen-
te a la idea de que las RM tienen las propiedades de las oraciones o sistemas simbólicos, i.e. el oracionalismo.
Por supuesto que otros sistemas representacionales tienen propiedades semánticas y sintácticas, como
las imágenes, mapas o diagramas (Camp, 2007). No obstante, la manera de entender la estructura constitutiva
semántica y sintáctica de las RM que se verá en §2, hace que el vehículo simbólico u oracional, a diferencia
del imaginístico, satisfaga esta estructura constitutiva (Fodor, 2008; Skidelsky, 2010).

Así, lo que tienen en común ambas hipótesis es que: son acerca de los vehículos de los pensamientos
conceptuales (estos últimos entendidos en tanto que actitudes proposicionales ocurrentes), el contenido

1 En lo que sigue se hablará indistintamente de “contenido proposicional” o “pensamientos proposicionales”
y “contenido conceptual” o “pensamientos conceptuales” pues to que,  aunque estrictamente no son lo
mismo, no se hace diferencia en el marco de la polémica LDP-PLN.
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de los pensamientos está conformado por RM (particulares mentales que tienen una estructura constitutiva
compuesta por ciertas propiedades semánticas y sintácticas) y el vehículo de esas RM es simbólico u
oracional. Difieren entre sí en que el vehículo simbólico es o bien el LDP o bien el PLN. Mientras que la
hipótesis del LDP sostiene que esas RM no pueden estar vehiculadas por el lenguaje natural, la hipótesis
del PLN considera que los pensamientos proposicionales ocurrentes están vehiculados por oraciones del
lenguaje natural. La polémica es, así, entre dos hipótesis (con intenciones) empíricas acerca de cierto
aspecto de nuestra arquitectura cognitiva, específicamente, acerca de los vehículos de los pensamientos
conceptuales (y está reflejada, particularmente, en Carruthers, 1996; Fodor, 1998).

Si bien hay muchos autores que adhieren al LDP, el defensor más representativo es Jerry Fodor quien
la propuso en su ya clásico El lenguaje del pensamiento de 1975. Veamos a continuación algunos de los
argumentos principales que ha ofrecido a favor de esta hipótesis. Lo que sostendré, como mencioné en la
introducción, es que estos argumentos no son, en verdad, argumentos a favor del LDP sino en defensa de la
perspectiva oracionalista, no permitiendo así dirimir si los vehículos oracionales son las expresiones del
LDP o las de un lenguaje natural.

2 ARGUMENTOS A FAVOR DEL LDP

La hipótesis del LDP es una hipótesis empírica acerca de los vehículos del pensamiento que sostiene
que el pensamiento se realiza en un formato que posee las propiedades de un lenguaje natural aunque no
es ninguno de ellos. Como se mencionó en §1, el ámbito primario de aplicación del LDP son las actitudes
proposicionales y, en este sentido, puede entendérsela como una hipótesis acerca de la naturaleza de las
actitudes proposicionales. La hipótesis del LDP no está comprometida con la idea de que haya un único
sistema representacional, ni con la idea de que todo sistema representacional en la mente debe ser del
estilo del LDP (es compatible con la idea de que puede haber representaciones con otros formatos, como
imágenes). Lo único con lo que el LDP se compromete es con la idea de que toda vez que hay estados
mentales de actitud proposicional, estos se vehiculan por un sistema representacional como el LDP. En este
sentido, lo que se sostiene es que sólo puede ofrecerse exitosamente una explicación del pensamiento si
éste está vehiculado por el LDP.

Así, nuestras mentes poseen un sistema representacional que tiene una sintaxis y una semántica
combinatoria a la manera de los lenguajes naturales sin ser ninguno de ellos. La sintaxis combinatoria/
composicional consiste en que las RM complejas se construyen a partir de RM atómicas por medio de
reglas sintácticas. La semántica combinatoria/composicional consiste en que el contenido de las RM
complejas es una función del contenido de las RM atómicas que la constituyen junto con las reglas sintácticas
de combinación. A esta estructura combinatoria se la denomina “estructura constitutiva” en tanto que la
combinación depende de las partes constituyentes de las RM. Los constituyentes están dados por la
descripción canónica de la cadena de símbolos. Así, la estructura canónica de “Juan ama a María” es
((Juan)SN (ama)V (a María)SP)SV)O. La sintaxis y semántica están determinadas por hechos como que ‘Juan’ es
un sustantivo y denota a Juan, etc. En este sentido, las representaciones simbólicas tienen una descripción
canónica que determina cuáles son los constituyentes (mientras que ‘Juan’ es un constituyente de ‘Juan ama
a María’, ‘Juan ama’ no lo es). Esto hace que estas representaciones tengan forma lógica que hace explícita
la estructura composicional y la contribución que hace cada constituyente a la totalidad de la expresión.
Además, las expresiones llevan compromisos ontológicos en la medida en que pueden incluir cuantificadores
y el sistema representacional está así comprometido con los individuos que recorren las variables ligadas
de cuantificación.
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En oposición a otro tipo de representaciones que no son de carácter oracional, tales como los
patrones de activación del conexionismo o las imágenes, las RM del oracionalismo poseen esencialmente
esta estructura constitutiva. En particular, lo que diferencia al LDP de cualquier otro sistema representacional
que no sea oracional es básicamente su sintaxis combinatoria y el hecho de que los procesos mentales sólo
son sensibles a las propiedades sintácticas de los constituyentes que están físicamente instanciados.
Cualquier sistema para ser representacional requiere que las representaciones sean semánticamente
interpretables (esto vale para sistemas simbólicos, imaginísticos o de patrones de conexión), pero no
requiere que sus operaciones sean sensibles a la sintaxis/forma/vehículo de estas representaciones (como
en el caso del conexionismo) o que su sintaxis esté completamente desarrollada al estilo de la estructura
constitutiva vista (como en el caso de los sistemas imaginísticos)2.

Ahora bien, esta estructura constitutiva del LDP es la que permite dar cuenta de fenómenos empíricos
del pensamiento como la productividad, la sistematicidad y la coherencia inferencial. Estos han sido,
desde su libro de 1975, los principales argumentos, basados en inferencias a la mejor explicación, a favor
del LDP y a los que Fodor ha recurrido cada vez que ha defendido la hipótesis del LDP en los años subsiguientes
(en particular, en el apéndice de su 1987, pero también en Fodor, Pylyshyn, 1988)3. Asimismo, en su libro de
1975 propone otra inferencia a la mejor explicación basada en las mejores teorías cognitivas disponibles
a la fecha, que en 1987 se presenta como un ‘argumento basado en los procesos psicológicos’. Estos son los
argumentos que, en general, también se mencionan en las presentaciones panorámicas más difundidas del
LDP (Aydede, 2010; Schneider, 2009), de manera que me ocuparé de ellos con la intención de mostrar que,
suponiendo que son correctos, no parecen favorecer particularmente al LDP por sobre el lenguaje natural.

(a) Argumento de la productividad del pensamiento
Es un hecho empírico que tenemos la capacidad de tener pensamientos infinitos (competencia) aun

cuando sólo podamos pensar un número limitado (realización). Por ejemplo, hay un número infinito de
tipos de estados de creencias, cada uno de los cuales tiene contenidos distintos y roles causales distintos.
Dado que somos seres finitos sólo podemos tener recursos finitos. Esto excluye la idea de que tengamos en
nuestra mente algo así como un libro de pensamientos (posibles). Por ende, la productividad del pensamiento
sólo es posible si se piensa que esos estados se construyen a partir de la combinación de ciertos elementos.
El LDP permite dar cuenta de la productividad gracias a la combinatoriedad de la estructura sintáctica de
sus representaciones a partir de un inventario de expresiones primitivas (Fodor, 1975; 1987, p. 207-16;
Fodor, Pylyshyn, 1988).

Ahora bien, resulta bastante claro que este argumento basado en la productividad, si es correcto,
puede favorecer tanto al LDP como al PLN. Si admitimos la idealización que comporta la productividad y
admitimos que tanto el lenguaje natural como el pensamiento son productivos, dada la estructura
constitutiva tanto del lenguaje como del pensamiento, no habría manera de distinguir si lo que permite la
productividad del pensamiento es la estructura constitutiva de un LDP o la de los mismos lenguajes naturales
en tanto vehículos del pensamiento. De hecho, Fodor mismo parte de que la productividad es una propiedad
de la capacidad lingüística, i.e. la habilidad para producir y comprender infinitas oraciones. Se asume que

2 En  el caso de las imágenes , si b ien és tas pueden ser el producto de la  combinación  de partes
(interpretables) en la medida en que pueden construirse imágenes complejas a partir de otras atómicas,
estas partes no son constitutivas puesto que no tienen una descripción canónica al estilo de las expresiones
simbólicas. Esto es, todas sus partes son constituy entes y, en este sentido, pueden tener innumerables
constituyentes (no hay distinción entre partes canónicas y meras partes) (ver Fodor, 2007; 2008).
3 Aunque véase la nota siguiente.
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lo es también del pensamiento dado que la función del lenguaje es expresar el pensamiento. El argumento
de Fodor (1987, p. 209) es el siguiente: Hay una cierta propiedad que tienen las capacidades lingüísticas en
virtud del hecho de que los lenguajes naturales tienen una semántica combinatoria. El pensamiento tiene
también esta propiedad. Por lo tanto, el pensamiento debe tener también una semántica combinatoria. Está
claro que este argumento, por sí mismo, no establece la verdad del LDP. Así, uno de los argumentos que más
se citan a favor del LDP es en verdad un argumento a favor del oracionalismo, postura que incluye, como
hemos visto, tanto al LDP como al PLN.

(b) Argumento de la sistematicidad del pensamiento
Es un hecho empírico que la habilidad para tener pensamientos está intrínsecamente conectada con

la habilidad para tener otros pensamientos. Así, un organismo que puede pensar aRb, puede pensar bRa y
viceversa. De manera que no se encuentran mentes que puedan pensar, por ejemplo, que la chica ama a
Juan, pero no tengan la capacidad de pensar que Juan ama a la chica. Fodor y Pylyshyn (1988, p. 121)
presentan este argumento de la sistematicidad del pensamiento como una recapitulación del argumento de
la sistematicidad del lenguaje: “Así como no se encuentra gente que pueda comprender la oración ‘Juan ama
a la chica’ pero no la oración ‘La chica ama a Juan’, tampoco hay gente que pueda pensar el pensamiento de
que Juan ama a la chica pero que no pueda pensar el pensamiento de que la chica ama a Juan”. De modo que
las capacidades del pensamiento son sistemáticas en el mismo sentido en que lo son las habilidades
lingüísticas.

Si se asume que producir/comprender una oración involucra tener el pensamiento que expresa, se
sigue a partir de que la habilidad para producir y comprender algunas oraciones está intrínsecamente
conectada con la habilidad para producir y comprender otras en particular, que la habilidad de pensar que
Juan ama a la chica está intrínsecamente conectada con la habilidad de pensar que la chica ama a Juan.
Esto también puede apreciarse si se compara entre el aprendizaje del lenguaje tal como lo hacemos y
aprender un lenguaje memorizando un libro de frases. Se puede aprender cualquier parte del libro sin
aprender el resto, pero no hay hablantes nativos que sepan cómo decir en español “Juan ama a la chica”
pero que no sepan decir en español que “La chica ama a Juan”. Y, “no se puede sostener que el lenguaje
expresa el pensamiento y que el lenguaje es sistemático, a menos que se sostenga también que el pensamiento
es tan sistemático como el lenguaje” (Fodor, 1987, p. 212).

 De modo que el fenómeno de la sistematicidad se explica en la medida en que se considere que los
pensamientos poseen una estructura sintáctica combinatoria y una semántica composicional que permite
la recombinabilidad de sus constituyentes. Así,

Supóngase, por ejemplo, que es un hecho acerca del inglés que las fórmulas con el análisis
constituyente ‘SN V SN’ están bien formadas; y supóngase que ‘Juan’ y ‘la chica’ son SN y ‘ama’
es el V. Se sigue que ‘Juan ama a la chica’, ‘Juan ama a Juan’, ‘la chica ama a la chica’ y ‘la chica
ama a Juan’ deben ser todas oraciones. También se sigue que cualquiera que haya dominado
la gr amática del inglés  tiene que poseer las capacidades l ingüísticas que son sistemáticas
respecto de estas oraciones; él/ella no puede sino  asumir que todas ellas son oraciones si él/
ella asume que cualquiera de ellas lo es. (Fodor, Pylyshyn, 1988, p. 121).

Esto quiere decir que los pensamientos tienen una estructura constitutiva, esto es, están compuestos
de conceptos recombinables entre sí. Esta recombinación es posible gracias a la composicionalidad
sintáctica y semántica de las RM. La composicionalidad sintáctica, como vimos, consiste en que el análisis
de una representación mental compleja se determina exhaustivamente por la sintaxis del sistema
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representacional  junto con el  análi sis  s intáct ico de sus primit ivos léxicos, mientras que la
composicionalidad semántica, como vimos, consiste en que la interpretación semántica de la representación
mental compleja se determina exhaustivamente por la sintaxis del sistema representacional y la
interpretación semántica de sus primitivos léxicos. Así, la explicación de la capacidad de tener los
pensamientos sistemáticamente relacionados de Juan ama a la chica, Juan ama a Juan, la chica ama a la
chica y la chica ama a Juan se explica por constituyentes en común que contribuyen tanto al análisis
sintáctico como a la interpretación semántica de estos pensamientos. De manera que una vez que se tiene
la capacidad para generar una oración/pensamiento particular, se tiene la capacidad para generar otras
oraciones/pensamientos con las mismas expresiones primitivas.

Al igual que para el caso del argumento de la productividad, resulta bastante claro que el argumento
basado en la sistematicidad del pensamiento, si es correcto, puede favorecer tanto al LDP como al PLN. Si
admitimos que tanto el lenguaje natural como el pensamiento son sistemáticos, dada la estructura
constitutiva tanto del lenguaje como del pensamiento, no habría manera de distinguir si lo que permite la
sistematicidad del pensamiento es la estructura constitutiva de un LDP o la de los mismos lenguajes
naturales en tanto vehículos del pensamiento. Así, está claro que este argumento, por sí mismo, no establece
la verdad del LDP. De manera que otro de los argumentos que más se citan a favor del LDP es, en verdad, un
argumento a favor del oracionalismo.

Sin embargo, habría, al menos, una objeción. Fodor (1987; Fodor, Pylyshyn, 1988) parece sostener
que los animales no-lingüísticos también tienen capacidades representacionales sistemáticas y, en
consecuencia, un LDP. Frente a la posible hipótesis empírica de que el pensamiento es sistemático sólo para
las criaturas lingüísticas, Fodor responde que entonces tendría que ser usual encontrar animales capaces
de aprender a responder selectivamente a aRb pero no a bRa. Por ejemplo, se le podría enseñar a un animal
a escoger la lámina con el cuadrado más grande que el triángulo, pero no se le podría enseñar a elegir la
lámina con el triángulo más grande que el cuadrado. Sin embargo, continúa Fodor, “no me puedo poner en
el lugar de las ratas y de las palomas, pero una vez asistí a un curso de Psicología Comparada y estoy
dispuesto a asegurar que la mente de los animales no se parece, en general, a esto” (1987, p. 214).

Más allá de que afirmaciones como estas traen aparejadas más problemas para la hipótesis del LDP
de lo que intentan clarificar, el foco está en la distinción entre las hipótesis del LDP y PLN en seres lingüísticos,
y aquí no parece haber nada que dirima la cuestión. El hecho de que existan ‘homogeneidades pertinentes’
entre nuestro sistema representacional y los organismos no-lingüísticos no muestra que los vehículos del
pensamiento en seres lingüísticos no sea el lenguaje natural. Aún cuando se conceda que los animales no-
humanos puedan tener un sistema representacional no vehiculado por lenguaje natural, no tendría por qué
darse este caso en animales lingüísticos. O al menos el argumento de la sistematicidad por sí mismo no es
suficiente para afirmar que tenemos el mismo tipo de sistema representacional, más específicamente, el
mismo tipo de vehículo representacional que los animales no-lingüísticos.

(c) Argumento de la coherencia inferencial
Este es un argumento que suele ser citado como un argumento a favor del LDP (Aydede, 2010; Schneider,

2009), aunque Fodor no lo menciona como parte de los argumentos que da a favor del LDP en el apéndice de
1987 (aunque sí en Fodor, Pylyshyn, 1988). Esto puede ser porque parece más bien ser un argumento a favor
del carácter computacional clásico de los procesos mentales, i.e., a favor de que operan en virtud de la
forma o estructura sintáctica de las RM. Sin embargo, dado que la coherencia inferencial es un rasgo del
pensamiento y se explica en virtud de la estructura constitutiva del sistema representacional, parece
adecuado en tanto argumento a favor del LDP. En verdad, sería una variante del argumento de la sistematicidad



261

aplicado ahora a los procesos mentales, en vez de a las representaciones, pero que supone la estructura
constitutiva de estas últimas.

El argumento es el siguiente. En tanto que la sintaxis codifica aspectos semánticos que determinan
los roles inferenciales de los símbolos, los procesos computacionales respetan la coherencia semántica
del pensamiento. Así, no hay mentes que puedan inferir P de P&Q&R pero que no puedan inferir P de P&Q.
Una vez que el sistema puede realizar una inferencia que es una instancia de una determinada regla lógica
como la simplificación de la conjunción, puede realizar cualquier otra instancia de la misma regla. De
modo que son posibles mecánicamente razonamientos semánticamente coherentes (y que preservan la
verdad). Cuando Fodor se refiere a la relación entre la sintaxis y la semántica de las RM utiliza expresiones
del tipo: la sintaxis “respeta” la semántica (1987, p. 32-33), hay un “paralelismo” entre sintaxis y semántica
(1987, p. 34), las relaciones semánticas entre los símbolos pueden ser “ imitadas” por sus relaciones
sintácticas (1987, p. 41). La idea es la siguiente:

Con todo, la máquina está diseñada de tal manera que transformará un símbolo en otro si y
sólo si las proposiciones expresadas por los símbolos que se transforman de esa manera
guardan ciertas relaciones semánticas; por ejemplo, la relación que mantienen las premisas
con la conc lusión en un argumento válido. Semejantes  máquinas –los ordenadores,  por
supuesto- son precisamente entornos en los que la  sintaxis de un símbolo determina su
papel causal de una manera que respeta su contenido. (Fodor, 1987, p. 41).

Al igual que para el caso de la productividad y sistematicidad del pensamiento, resulta claro que el
argumento de la coherencia inferencial de los procesos de pensamiento, si es correcto, lo único que requiere
es que el sistema representacional posea una estructura sintáctica o forma lógica, propiedad que tanto el
LDP como los lenguajes naturales satisfacen. De manera que en criaturas lingüísticas no habría manera de
distinguir si lo que permite la coherencia inferencial de los procesos de pensamiento es la estructura
constitutiva de un LDP o la de los mismos lenguajes naturales en tanto vehículos del pensamiento. Así, está
claro que este argumento, por sí mismo, no establece la verdad del LDP, sino del oracionalismo.

(d) Argumento de los procesos psicológicos
El principal argumento general a favor del LDP en el libro de 1975 es el basado en la psicología

cognitiva contemporánea y afirma lo siguiente: las mejores teorías disponibles sobre procesos cognitivos
superiores (percepción, toma de decisión y aprendizaje de conceptos) tratan a los procesos mentales como
computacionales, los procesos computacionales suponen un medio representacional sobre el cual se
definen, y dado que los procesos son sólo sensibles a la estructura sintáctica de las representaciones, la
única explicación disponible del medio representacional es postular que la mente posee un LDP. En el
apéndice de Psicosemántica, se retoma este argumento teniendo en mente a la psicolingüística, pero
generalizándolo a toda la psicología cognitiva. En esencia, el argumento es el mismo: las teorías psicológi-
cas dan cuenta de los procesos mentales superiores en términos computacionales, los procesos
computacionales operan sobre un medio representacional y sólo son sensibles a la estructura constitutiva
de las representaciones (más específicamente a su sintaxis), por ende las representaciones son objetos
estructurados sintácticamente. Así, las teorías de la psicología cognitiva están comprometidas
ontológicamente con RM con estructura constitutiva.

Nuevamente, esta inferencia a la mejor explicación no favorece particularmente al LDP. El argumen-
to, si es correcto, lo único que requiere es que el sistema representacional posea una estructura sintáctica
como la especificada, propiedad que tanto el LDP como los lenguajes naturales satisfacen. Así, está claro
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que este argumento, por sí mismo, no establece la verdad del LDP, sino del oracionalismo. Lo que sostiene
es que para ciertas capacidades cognitivas superiores se requieren vehículos representacionales con
estructura constitutiva4.

CONCLUSIONES

En este trabajo he intentado mostrar que algunos de los argumentos más tradicionales que figuran
en los textos panorámicos sobre el LDP y que, en general, están basados en inferencias a la mejor explicación
son, en verdad, argumentos a favor del oracionalismo. Así, el argumento de la productividad, el de la
sistematicidad, el de la coherencia inferencial y el de los procesos computacionales, tan difundidos, son
buenos argumentos a favor de que los vehículos del pensamiento tienen que tener una cierta estructura
constitutiva. Esta estructura constitutiva posee las propiedades semánticas y sintácticas que permitirían
dar cuenta de los fenómenos cognitivos de la productividad, la sistematicidad y la coherencia inferencial
del pensamiento. Pero, dado que tanto el LDP como el lenguaje natural parecen presentar esta estructura
constitutiva, los argumentos analizados no favorecen particularmente al LDP sino al oracionalismo, carac-
terizado como la hipótesis que sostiene que los vehículos del pensamiento tienen la estructura constitutiva
especificada5.
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