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RESUMEN 

 

El holismo semántico es una teoría que está relacionada con el significado que se atribuyen 

a las palabras y sus relaciones con otras palabras en una lengua. Se puede definir más 

específicamente esta teoría como una defensa de la interdependencia mutua de todos los 

ítems de conocimiento lingüístico de manera que, por ejemplo, para comprender el 

significado de una determinada expresión es necesario que se comprenda un gran sector 

de la lengua en cuestión o, incluso, la lengua completa (en versiones más radicales). 

Muchas veces las teorías holísticas se derivan de un holismo más general que tiene que 

ver con el holismo de los estados mentales o cognitivos. Así, se puede comprender el 

holismo semántico como una teoría que está conectada no solamente con la filosofía del 

lenguaje, sino con otras áreas de la filosofía, tales como la filosofía de la mente, la filosofía 

de la matemática, la filosofía de la ciencia y la epistemología. El holismo semántico 

generalmente es contrastado con el atomismo (que sostiene que una representación X –

sea ella lingüística o mental –es independiente de todas las otras representaciones que 

forman parte del mismo sistema representacional al que pertenece que X) y con el 

molecularismo (que sostiene que el significado de una expresión X en una lengua α es 

dependiente de un subconjunto de expresiones –y no la lengua por completo– de la lengua 

α). Tales contrastes son muy discutidos y a partir de estas diferencias se generan muchos 

argumentos a favor y en contra el holismo semántico. Se debe entender como 

característica principal del holismo “general”, que también será llamado "holismo 

radical", la llamada “tesis de inestabilidad”, esto es, la tesis de que, si hay un cambio de 

creencia, necesariamente hay un cambio de significado de todas las expresiones de una 

lengua. Por el hecho de que el holismo radical está relacionado directamente con la tesis 

de inestabilidad, se han presentado fuertes argumentos contra el holismo, como, por 

ejemplo, los que serán destacados en este trabajo: (i) el argumento del aprendizaje de 

lenguas –para dominar el uso de un lenguaje cuyo significado fuese holístico, uno tendría 

que poseer un conocimiento definitivo sobre los significados de todas las palabras de esta 

lengua; (ii) el argumento del cambio de opinión –dos personas no pueden estar en 

desacuerdo sobre nada y no pueden ponerse de acuerdo en nada a menos que estén de 

acuerdo en todo; una persona no puede cambiar de opinión acerca de nada, porque al 

cambiar de opinión, uno también cambia todas las restantes creencias; y, por último, 

debido a estos hechos, no se pueden hacer verdaderas generalizaciones intencionales 

acerca de las creencias de otras personas y tampoco hay buenas explicaciones 

intencionales; y (iii) el argumento de la comunicación –admitiendo el holismo semántico 

en una situación comunicativa, el oyente comprende lo que dice el hablante solo si el 

oyente conoce completamente las creencias y el idioma del hablante. En otras palabras, la 
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comunicación es imposible, excepto en el caso de comunicaciones entre personas que 

están de acuerdo en todas las creencias de todos los modos posibles. La publicación de 

Jerry Fodor y Ernest Lepore, Holism: A Shopper's Guide (1992) fue el punto más álgido 

de la discusión y generó un gran debate a favor y en contra del holismo semántico en las 

últimas décadas. Fodor y Lepore presentaron los argumentos a favor del holismo de 

filósofos muy reconocidos como Willard V. O. Quine, Donald Davidson, David Lewis, 

Daniel Dennett, Ned Block y Paul Churchland, criticándolos a todos, pacientemente. En 

este trabajo se propone rehabilitar el holismo semántico como una posición filosófica 

razonable y presentar una versión del holismo semántico desarrollada por Henry Jackman 

(1999a, 1999b, 2005 y 2015), que es capaz de responder gran parte de las críticas que se 

le han hecho. Esta versión es llamada “holismo semántico moderado”. Jackman propone 

que es posible que un hablante pueda tener muchas creencias sobre objetos, así como 

cambiar esas creencias sobre estos objetos, sin que necesariamente se cambie el 

significado de los términos asignados a ellos –lo que es diferente en el holismo radical, 

que implica la tesis de inestabilidad (que requiere una relación “uno-a-uno” entre cambios 

de creencias y significados). Esta perspectiva que admite la relación “muchos-a-uno” 

(“muchas creencias para un significado”) de Jackman asocia el holismo semántico con el 

contextualismo metasemántico, así como relaciona holismo y atomismo, siguiendo la 

perspectiva de Davidson (1973). Esta teoría es adecuada para responder las principales 

críticas en contra el holismo y, más que eso, también sirve para explicar algunos 

fenómenos de restricción del significado, como la vaguedad, la polisemia y la 

ambigüedad, haciendo del holismo moderado una teoría útil no sólo para la filosofía del 

lenguaje, sino también para los estudios de semántica lingüística.  

Palabras-clave: holismo; holismo semántico moderado; fenómenos lingüísticos; 

semántica lingüística.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

“We are prone to talk and think of objects”. Así empieza Quine en “Speaking of 

Objects” (1957) y se encuentran muy apropiadas estas mismas palabras para empezar esta 

tesis. Todos los días y en todos los momentos estamos, necesariamente, pensando y 

hablando sobre objetos. Considerando esta sentencia de Quine, se puede advertir que uno 

piensa todo el tiempo sobre las creencias que uno mismo posee sobre los objetos y sobre 

las relaciones que estas creencias tienen con los significados de las palabras. En otro nivel 

se puede decir que hay en cada uno la preocupación de ver cómo estas creencias y 

significados funcionan en los distintos contextos en que están involucrados: si sus 

creencias y significados son apropiados para lograr una buena comunicación; si los “pesos 

de las creencias” son los mismos entre los hablantes; y, si no lo son, qué se debe hacer 

para estabilizar estos contextos comunicativos. Uno podría seguir profundizando cada vez 

más en estas reflexiones filosóficas sobre el lenguaje que también son parte de la 

semántica lingüística, pero para introducción de esta investigación no es necesario 

proseguir con tales reflexiones.  

Hablar sobre objetos que están, necesariamente, en el campo semántico, cuando 

tratamos del contexto de significación, es hablar sobre holismo, específicamente sobre el 

holismo semántico. La teoría que, a rasgos generales, defiende que el significado de una 

palabra está relacionado con todos los significados de las otras palabras en una lengua, 

suena, en muchos contextos de investigación, una teoría absurda. A lo largo de más de 70 

años de investigación sobre este tema –que empezó con algunos comentarios de Hempel 

en su texto “Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning” de 1950– el 

holismo semántico ha sido tratado de una manera inapropiada. En esta tesis se mostrará 

que el holismo semántico siempre fue una teoría interpretada de un modo poco caritativo. 

Por esa razón, como se explicará más adelante, hay autores que entienden el holismo 

semántico siempre como un holismo semántico radical.  
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Se presentará ahora cómo está estructurada la tesis y su objetivo central. El primer 

capítulo tiene el objetivo de presentar un panorama general sobre la teoría del holismo 

semántico. Por esta razón, el capítulo empieza con la presentación de la etimología de la 

palabra “holismo”. Luego, se presentan algunos conceptos de holismo, porque se hace 

importante diferenciar el holismo semántico de otros tipos de holismo, principalmente del 

holismo epistemológico y del holismo inferencial. Finalizando la sección sobre los 

conceptos de holismo, se presenta el concepto de holismo que será utilizado en esta tesis. 

Después de la sección que presenta los diferentes conceptos de holismo, se explican 

algunas otras teorías que son, generalmente, contrapuestas al holismo: (i) el atomismo; (ii) 

el molecularismo; y (iii) el nihilismo. Esta sección es de fundamental importancia para 

esta tesis porque muchos filósofos confunden el holismo con un tipo de molecularismo.  

Todavía en el primer capítulo, después de la presentación de los conceptos de 

holismo y de las teorías que, generalmente, son contrapuestas al holismo, hay dos 

secciones relacionadas a los argumentos a favor y en contra el holismo. Primero, se 

presentan los argumentos a favor del holismo. Se utiliza de alguna manera la secuencia 

argumentativa descrita por Fodor y Lepore (1992), pero excluyendo las críticas al holismo 

de estos autores. Se describen los argumentos a favor del holismo de: (i) Willard V. O. 

Quine; (ii) Donald Davidson; (iii) David Lewis; (iv) Daniel Dennett; (v) Ned Block; y (vi) 

Paul Churchland. La sección sobre los argumentos en contra el holismo está dividida en 

dos partes: (i) la que tiene que ver con los argumentos vinculados a consideraciones sobre 

la composicionalidad; y (ii) la que tiene que ver con los argumentos vinculados a la 

llamada “tesis de inestabilidad”. En la sección sobre la composicionalidad se discuten los 

argumentos principalmente de Fodor (1993) y Fodor y Lepore (1993). La sección sobre 

la inestabilidad –sección que es de fundamental importancia para la tesis– está dividida 

en subsecciones que describen los principales argumentos derivados de la tesis de 

inestabilidad. Ellos son: (i) el argumento de la imposibilidad de cambio de opinión; (ii) el 

argumento de la imposibilidad de hacer inferencias creativas; (iii) el argumento de la 

imposibilidad de aprendizaje del lenguaje; (iv) el argumento de la imposibilidad de 

comunicación; y (v) el argumento de la incredibilidad.  
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El segundo capítulo de la tesis está dedicado a la presentación de una versión 

moderada del holismo semántico. Esta versión de la teoría fue desarrollada por Ted 

Warfield, Peter Pagin y Henry Jackman a lo largo de los últimos 30 años. Por esa razón, 

este capítulo posee tres partes distintas: (i) en la primera se presenta la posición de Ted 

Warfield (1993) sobre el holismo moderado; (ii) en un segundo momento, se presenta la 

posición holista moderada desarrollada por Peter Pagin1 (1997); y, finalmente, (iii) se 

presenta la perspectiva de Henry Jackman (1999a, 1999b, 2005 y 2015).  Se considera la 

perspectiva (iii) sobre el holismo moderado como la más articulada teóricamente y, por 

ello, como la más apropiada para generar los rendimientos explicativos que se proponen 

en esta tesis. Por esta razón, las secciones siguientes del capítulo dos están dedicadas a 

presentar, por una lado, (i) cómo el holismo moderado de Jackman responde gran parte de 

las críticas al holismo semántico, principalmente aquellas que relacionan el holismo 

semántico con la tesis de inestabilidad; y, por otro, (ii) se abre camino para el capítulo 

siguiente, afirmando que el holismo moderado de Jackman también sirve para explicar la 

ocurrencia de algunos fenómenos muy discutidos de restricción de significado.  

En el capítulo 3, en efecto, se presentan estos fenómenos de restricción de 

significado: (i) la vaguedad, (ii) la polisemia, y (iii) la ambigüedad. Después de la 

presentación de los conceptos de estos fenómenos lingüísticos, hay una sección que 

presenta cómo el holismo semántico moderado propuesto por Jackman (1999a, 1999b, 

2005, 2015) sirve para explicar la ocurrencia de estos fenómenos. En general, el holismo 

moderado de Jackman, mediante algunas importantes herramientas filosóficas, como el 

principio de caridad y el contextualismo metasemántico, refuerza que estos fenómenos no 

son “problemas” de las lenguas, sino que son un enriquecimiento lingüístico de nuestras 

                                                      
1 La inserción de la perspectiva de Peter Pagin fue una respuesta a una reivindicación ‘informal’ 

hecha por el autor durante la PHILANG 2017 (Łódź, Polonia), durante una sección sobre holismo 

semántico. Este autor comentó que él desarrolló una teoría en la perspectiva de lo defendido en 

esta tesis. Será explicado que la teoría de Pagin (1997) no trata exactamente sobre lo que trata 

Henry Jackman (1999a, 1999b, 2005 y 2015) y que sirve de base para los planteamientos de esta 

tesis. Pagin defiende una perspectiva relacionada únicamente a la conexión entre holismo y 

composicionalidad. 
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capacidades expresivas y comunicativas, fenómenos intrínsecos a las lenguas, por lo 

demás.  
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II. HOLISMO  

 

 

(…) “Todas las cosas que tienen una pluralidad de partes 

cuyo conjunto no es como un montón, sino que el todo es 

distinto de las partes, tienen una causa (de su unidad)”.  

(ARISTÓTELES, Metafísica, Η 1045a 8–10) 

 

 

 

Cuando se habla sobre holismo en la actualidad, muchas personas asocian la 

palabra a concepciones enlazadas con los discursos ambientalistas y ecologistas, que 

sostienen que el mundo es un gran organismo; donde todas sus partes están 

interconectadas y cada una de ellas tiene gran importancia para el correcto funcionamiento 

del todo. No se habla solamente del todo interconectado con partes específicas del mundo 

como, por ejemplo, el mundo físico y sus partes, sino que de un modo mucho más general. 

Esta perspectiva tuvo, en líneas generales, la pretensión de limitar los daños que el hombre 

venía (y aún viene) provocando a la naturaleza. Considerando el planeta como un “todo”, 

si ocurre un problema en alguna parte –por ejemplo, en la estratósfera, por la 

contaminación del aire y los daños en la capa de ozono– estos problemas provocarán 

perjuicios de proporciones diversas en otras partes de este todo, tal como en los seres 

humanos. Estos usos de la expresión “holismo” pueden ayudar a comprender lo que suele 

designarse por una posición ‘holística’ en cualquier campo, esto es, el reconocimiento de 

la sinergia2 de las partes en función del buen funcionamiento de un todo.  

El término “holismo” fue ocupado de distintas maneras y en distintos campos del 

conocimiento en la historia. En este primer capítulo serán presentadas diversas 

concepciones sobre el holismo, así como las principales teorías que generalmente se han 

opuesto al holismo, ya que serán presentados los principales argumentos a favor y en 

contra de esta teoría. Para eso, empezaremos describiendo la etimología del término 

“holismo”, los primeros usos del término en distintas áreas, hasta llegar al concepto de 

                                                      
2 De acuerdo con el sentido común, sinergia o sinergismo se definen como el efecto activo y 

retroactivo del trabajo o esfuerzo coordinado de los diversos subsistemas en la realización de una 

tarea o función compleja.  
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‘holismo semántico’ propiamente dicho, en la filosofía del lenguaje, que será el campo en 

que se desarrollará esta investigación. 

2.1. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA “HOLISMO” 

 

La palabra “holismo” se origina del griego ὅλος (hólos) que tiene el sentido de 

"todo" o “la totalidad” y de este sustantivo se deriva un adverbio "por entero". “Holismo” 

es un término ocupado para designar tesis que defienden la existencia de sistemas (en 

distintas disciplinas científicas, filosóficas, lingüísticas, entre otras) que no pueden ser 

comprendidos a partir de sus partes, sino por las relaciones entre ellas. Aunque sean 

considerados los valores de los componentes de los sistemas, solamente apropiándose de 

una visión ‘global’, por así decirlo, es posible comprender el sistema. El ‘todo’ del 

holismo posee un sentido no simplemente por la suma de sus partes, sino considerando un 

tipo de sinergia entre ellas. El todo posee una unicidad que no puede conseguirse por la 

simple suma de sus partes.  

Como fue indicado anteriormente, el término “holismo3” ha sido utilizado en 

muchos campos de investigación a lo largo de la historia. Sea en doctrinas ambientalistas, 

                                                      
3 En la literatura científica contemporánea se puede considerar que el primer uso de la palabra 

“holismo” fue realizada por Jan Christian Smuts, estadista y filósofo sudafricano, en su libro 

Holism and Evolution (1926). En este trabajo, Smuts presenta perspectivas introductorias sobre el 

tratamiento del holismo en la filosofía y en la ciencia. Durante el período en que el mundo estaba 

en el marco de la publicación de esta obra, el clima era de incertidumbre, de miedo, por la herencia 

frustrante que dejó la primera guerra mundial, una herencia de miedo e inhumanidad. Smuts 

tenía el ideal de que se necesitaba de cambios profundos en las ideas y actitudes fundamentales; 

creía que en su época el mundo sería muy diferente al que llevó a la humanidad al abismo de 

1914. Entre sus ideas estaba que el pensamiento de la ciencia y todas sus disciplinas, no debían 

agotarse en los detalles técnicos de la especulación o de la investigación, sino que debía ser 

repensado y cambiado para hacer sus contribuciones distintivas en la “edificación de una nueva 

cosmovisión constructiva”. Estas fueron las primeras reflexiones de Jan Smuts en el prefacio a la 

segunda edición de su Holism and Evolution, presentando ya desde el inicio de su trabajo una crítica 

al modelo científico de su contemporaneidad, preanunciando su perspectiva holística sobre el 

hacer de la ciencia, el pensar de la filosofía y la comprensión del mundo. Smuts creía que las 

civilizaciones dependen de sus ideas generales y para que las personas puedan salvar el alma de 
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en ciencias sociales, en biología, en economía, en lingüística, en antropología o en 

filosofía, todos estos conceptos tienen la carga semántica de un sistema (sea cual sea) que 

es una entidad más grande que la sencilla suma de las partes que lo componen. 

2.2. CONCEPTOS DE HOLISMO  

 

2.2.1. EL HOLISMO EN LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 

 

A lo largo de la historia, el holismo fue estudiado de distintas maneras en distintas 

áreas de la filosofía. En esta sección se presentarán tres tipos principales de holismo que 

fueron discutidos en la filosofía a lo largo de los últimos 70 años: (a) el holismo 

epistemológico; (b) el holismo inferencial; y (c) el holismo semántico. 

2.2.2. HOLISMO EPISTEMOLÓGICO  

 

El concepto de holismo epistemológico (también ampliamente conocido como 

holismo confirmacional) depende de dos premisas:  

(α) la verdad o falsedad de una teoría no puede ser justificada a través de una única prueba;  

(β) la justificación de una hipótesis es dependiente de los resultados de las justificaciones 

de otras hipótesis.  

Un ejemplo de holismo epistemológico el siguiente caso: Lee Silver, biólogo 

norteamericano, profesor del Instituto de Biología Molecular de la Universidad de 

                                                      
sus civilizaciones, hay que descubrir una expresión nueva y más plena para las grandes unidades 

de salvación, la unidad de la realidad en toda extensión, la unidad de la vida en todas sus formas 

posibles, “la unidad de todas las ideas de la civilización humana y la unidad del espíritu del 

hombre como el misterio del Cosmos en la fe religiosa y la aspiración.” (cf. SMUTS, 1926, p. vi). 
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Princeton, hizo una prueba de inteligencia para roedores. En esta prueba, el profesor Silver 

ponía a los roedores en un estanque lleno de agua que poseía una plataforma y observaba 

el comportamiento de los animales. Se observaba si ellos lograban darse cuenta de que 

podrían nadar hasta la plataforma y subir para no ahogarse. Estas pruebas pueden ser 

engañosas, lo que fue descubierto por el neurólogo Wade Berrettini, de la Universidad de 

Pennsylvania, cuando buscaba roedores que prefirieran morfina. El profesor Berrettini 

hizo que los ratones eligieran entre dos tipos distintos de bebidas: (i) un recipiente contenía 

morfina, agua y un poco de sacarina para poder sacar el sabor amargo de la droga; (ii) el 

otro recipiente tenía quinina (que es también una sustancia amarga), agua y sacarina, 

también para sacar el sabor fuerte de la quinina. Wade Berrettini llegó a la conclusión de 

que dos genes parecían determinar si los animales preferían o no la morfina. En sus 

palabras: “el segundo gen resultó ser un poco tonto”, este hacía que los ratones odiaran la 

quinina, hasta llegar a tal punto que para evitarla tomaban la morfina. Después de eso, 

Wade Berrettini volvió a hacer la prueba, pero sin quinina y descubrió que solamente un 

único gen (el que aparentemente hace que a los roedores les encante la morfina) es el que 

determina la conducta de los roedores (cf. KOLATA, 1996, p.1). 

El ejemplo anterior fue descrito para presentar lo que un holista epistemológico 

sostendría respecto de estas pruebas científicas. En la primera parte del ejemplo, donde se 

habla de la prueba hecha por el profesor Lee Silver, se puede concluir que su prueba no 

tuvo éxito porque él hizo solamente un experimento para llegar a sus conclusiones sobre 

el comportamiento de los roedores. Aparentemente el profesor Lee Silver no fue (por lo 

menos en este ejemplo) un holista, sino un atomista4. Ya en la segunda parte del ejemplo, 

en la prueba hecha por el profesor Wade Berrettini, se puede identificar que el resultado 

encontrado por él está de acuerdo con las premisas del holismo epistemológico (α), porque 

fue justamente por hacer por lo menos una nueva prueba, siguiendo otro parámetro, que 

él llegó al resultado determinante. De esta manera, se puede concluir que Wade Berrettini 

(por lo menos en esta prueba) fue un holista epistemológico u holista confirmacional.  

                                                      
4 El concepto de atomismo será presentado en las próximas secciones. 
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En el inicio de los años 1950 surgen las primeras reflexiones – o por lo menos una 

primera mención, por así decirlo – en torno al tema del holismo (específicamente, del 

holismo epistemológico). Esta aparición ocurrió en el texto titulado “Problems and 

Changes in the Empiricist Criterion of Meaning” de Carl Hempel.  

El autor en este texto discute acerca de los resultados de investigaciones hechas en 

el proceso de desarrollo del empirismo lógico, así como algunos problemas que surgieron 

en este proceso. Hempel trata sobre el llamado “criterio empirista de significado 

cognoscitivo” –una idea desarrollada por filósofos y científicos llamados 

“verificacionistas”. Lo que más interesa para esta investigación es que, en las líneas finales 

de la quinta sección, Hempel llega a la siguiente reflexión: 

(…) The cognitive meaning of a statement in an empiricist language is reflected 

in the totality of its logical relationships to all other statements in that language 

and not to the observation sentences alone. In this sense, the statements of 

empirical science have a surplus meaning over and above what can be 

expressed in terms of relevant observation sentences. (cf. HEMPEL, 1950, 

p.59) 

Esta afirmación la hace el autor después de mencionar que no es posible llegar a 

la justificación de una hipótesis científica a través de evidencias tomadas aisladamente, 

sino que es necesario tomar en cuenta tales evidencias en conjunto con otras evidencias 

empíricas vinculadas a la hipótesis, para que –solamente después de eso– se pueda obtener 

la confirmación o el rechazo de la teoría. En esta reflexión se identifica una semilla de lo 

que en los años siguientes trabajarán otros filósofos analíticos del lenguaje sobre otras 

versiones del holismo, como la versión semántica y la versión inferencial.  

Después de la mención de Hempel, se trabajó mucho sobre el holismo en los años 

siguientes por filósofos de diferentes campos de la filosofía analítica, como de la filosofía 

del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la epistemología, la filosofía de la matemática, la 

filosofía de la física y la filosofía de la mente. El primer de ellos fue Willard Van Orman 

Quine, que en su conocido trabajo “Two Dogmas of Empiricism” (1951) presentó sus 

reflexiones sobre la analiticidad, desmitificando algunos puntos-clave de la filosofía 

analítica de su época, tal como la distinción analítico/sintético. También presentó la 
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llamada “tesis Duhem-Quine5”, que resultó en el holismo que fue tratado en los párrafos 

anteriores: el holismo epistemológico o holismo confirmacional. La descripción del 

holismo quineano será tratado en la sección sobre los argumentos a favor del holismo. 

2.2.3. HOLISMO INFERENCIAL 

 

Este tipo de holismo tiene principalmente como campo de desarrollo la filosofía 

de la mente, que tiene que ver directamente con la relación entre significados y creencias, 

así como otras actitudes proposicionales. Estas teorías pueden ser encontradas en la 

literatura filosófica bajo diferentes nombres, tal como, por ejemplo: “holismo mental” 

(Mental Holism), “holismo de contenido mental” y, como ya fue señalado, “holismo 

inferencial”. La premisa que subyace en esta teoría es la siguiente: 

(γ) la identidad de un contenido de creencia está determinada por su lugar en la red de 

creencias de un sujeto.  

Antes de presentar un ejemplo de holismo inferencial, es importante definir “redes 

de creencias”. Este concepto fue presentado de manera metafórica por el filósofo Willard 

Quine (1970). Según esta metáfora quineana, cuando un hombre piensa o habla al mismo 

tiempo está tejiendo sus creencias, creando así una red compleja a partir de su interacción 

con el mundo; los significados son, de esta manera, los nodos en las redes creadas. 

Admitiendo esta perspectiva quineana de “redes de creencias”, todas las creencias están 

interrelacionadas y tales relaciones crean sistemas en los cuales todas las otras creencias 

tendrán algún tipo de vínculo. Se puede imaginar, a partir de esto, un tipo de 

categorización, donde en el centro de la red quedan las creencias puramente teóricas y, a 

medida que estas creencias se relacionan con creencias de los puntos más lejanos del 

                                                      
5 La tesis Duhem-Quine sostiene que: (i) todas nuestras creencias deben enfrentar en conjunto el 

llamado “tribunal de la experiencia” (court of experience); (ii) no existen experimentos cruciales 

para definir cuál de las teorías en discusión es correcta o incorrecta; (iii) y, por fin, no es necesario 

un solo camino para resolver los desajustes entre teoría y experiencia –lo que se denomina en la 

filosofía de la ciencia la “subdeterminación de las teorías científicas por la evidencia empírica”. 
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núcleo de la red, ellas crean otras secciones de creencias en esta misma red y así 

sucesivamente. Sentencias de observación, por ejemplo, localizadas en los extremos de 

una red de creencias, poseen aspectos teóricos a partir del momento en que están 

relacionadas con muchas otras creencias en una cadena que llega hasta el punto más 

central de la red. Siendo así, las relaciones de justificación consisten básicamente en 

cadenas que interconectan creencias y es de gran importancia que tales cadenas se 

sobrepongan. (cf. MEDINA, 2005, p.82). 

 El holismo inferencial fue defendido por muchos filósofos de la mente en los 

últimos 30 años. Uno de ellos, que es importante mencionar, es el filósofo norteamericano 

Ned Block, quien trabajó principalmente en el tema de los roles inferenciales6. Este autor 

(1996) define el holismo ‘mental’ del siguiente modo: 

Mental (or semantic) holism is the doctrine that the identity of a belief content 

(or the meaning of a sentence that expresses it) is determined by its place in the 

web of beliefs or sentences comprising a whole theory or group of theories. (cf. 

BLOCK, 1998, p.83) 

Se puede observar, considerando el concepto de holismo semántico presentado por 

Ned Block, que en filosofía de la mente el contenido de una creencia mantiene una 

relación de dependencia con el lugar que la creencia ocupa en las innumerables “redes de 

creencias” que un sujeto pueda poseer. Siguiendo en la misma concepción de holismo 

inferencial presentada por Ned Block, también se pueden encontrar las perspectivas de 

filósofos como Kelly Becker (1999) y Michael Devitt (1993). 

Otro filósofo que es importante mencionar con relación al holismo en la filosofía 

de la mente es Eric Lormand. En su presentación del concepto de ‘holismo’, se enfocó 

menos en la estructura de las lenguas que en considerar la descripción de los sistemas 

representacionales. Expuso en “How to Be a Meaning Holist” (1996), el siguiente 

concepto de holismo: 

Meaning holism is a theory about the interrelatedness of meanings within a 

representational system. On meaning holism about a system S, virtually every 

                                                      
6 Este tema será presentado en la sección de los argumentos a favor del holismo. 
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representation's meaning in S depends on that of virtually every other 

representation in S. (cf. LORMAND, 1996, p.51) 

En el punto presentado por Lormand se puede observar un concepto de holismo 

que transciende las estructuras de las sentencias, palabras y derivaciones en una lengua, 

extendiéndose a algo más amplio que es el campo de los sistemas representacionales. A 

partir de los estudios de programación neurolingüística, la forma en que el hombre percibe 

el mundo está dividido básicamente en tres campos: la kinestésica, la auditiva y la visual. 

Como el hombre percibe el mundo a través de estos caminos, se los denomina como 

“sistemas representacionales”.  

El ser humano a través de los cinco sentidos logra percibir el mundo, pero la 

manera como cada persona lo percibe cambia entre una y otra. Por esa razón las personas 

ocupan, aunque involuntariamente, algunos sentidos más que otros. En esta perspectiva, 

quienes ocupan prioritariamente el campo visual en su contacto con el mundo, describen 

el mundo de manera más visual y recuerdan las cosas con base en las imágenes captadas. 

Lo mismo en el caso de personas que prioritariamente tienen el sentido auditivo como 

instrumento de contacto con el mundo. Ellas describen el mundo a través de los sonidos 

captados en sus experiencias, así como recuerdan situaciones vividas mucho más a partir 

de sus experiencias con los sonidos. Siguiendo en la misma perspectiva conceptual de los 

sistemas representacionales visuales y auditivos, también están los kinestésicos. Estos son 

propios de personas que poseen la tendencia natural de contacto con el mundo más fuerte 

a través de los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. De esa misma manera, tales personas 

fijan sus recuerdos y hacen sus representaciones del mundo, describiendo hechos por sus 

olores, sabores y por el tacto. Lo interesante que se debe tener en cuenta, es que todos los 

conceptos generados en los diversos sistemas representacionales no se dan aislados, 

atomísticamente. Ellos poseen una relación interna y dependiente de cada uno de los 

sistemas representacionales en cuestión. 
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2.2.4. HOLISMO SEMÁNTICO 

 

El holismo semántico es una teoría que está relacionada con el significado que se 

atribuye a las palabras y con sus relaciones con otras palabras en una lengua. Esta teoría 

sostiene la interdependencia mutua de todos los ítems de conocimiento lingüístico de 

manera que, por ejemplo, para comprender el significado de una determinada expresión 

es necesario que se comprenda un gran sector de la lengua en cuestión o, incluso, la lengua 

completa. Muchas veces tales teorías holísticas se derivan de un holismo más general que 

tiene que ver con el holismo de los estados mentales o cognitivos. Así se puede 

comprender el holismo semántico como una teoría que está conectada no solamente con 

la filosofía del lenguaje, sino con otras áreas de la filosofía, tales como la filosofía de la 

mente, la filosofía de la matemática o la epistemología. La premisa que subyace el holismo 

semántico es la siguiente: 

(δ) El significado de una expresión depende de la totalidad o una parte importante de la 

lengua a la que pertenece. 

En la filosofía del lenguaje se pueden encontrar diferentes interpretaciones para el 

concepto de holismo semántico, aunque la mayoría tienen en cuenta el mismo principio 

(δ). Se puede creer que la principal diferencia está en la manera en que uno la utiliza. En 

(δ) se pueden identificar dos alternativas: (i) una alternativa defiende que el significado 

de una expresión depende de la totalidad de la lengua a la que pertenece; y (ii) otra 

alternativa defiende que el significado de una expresión depende de una parte importante 

de la lengua a la que pertenece. Eso parece problemático porque involucra directamente 

el conocimiento del mundo y de la lengua de las personas que están interpretando las 

expresiones. Además de estas dos alternativas, puede plantearse una cuestión acerca de 

cuáles son los límites mínimos para considerar un sistema como un sistema lingüístico o 

lengua propiamente dicha –como lo sostenido por Alan Weir en su trabajo “Against 

Holism” (1985). Por ejemplo, para conocer el significado de la expresión “conejo”, es 

necesario conocer (i) todo el sistema lingüístico del español o, por lo menos, (ii) gran parte 
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de este sistema. El hecho de conocer el significado de la palabra “conejo” haciendo 

referencia a un animal mamífero lagomorfo de la familia Leporidae, que posee el cuerpo 

cubierto de un pelaje espeso y lanudo, con ojos y orejas grandes y que miden de 34 a 50 

cm, según el holista semántico es dependiente del dominio que una persona posea del 

sistema lingüístico en cuestión –en este caso, la lengua española. 

Dentro del holismo semántico, según (δ), están las concepciones presentadas, por 

ejemplo, por Peter Pagin (2005) y Henry Jackman (2014). Se puede mencionar también 

una perspectiva un poco diferente sobre el holismo semántico desarrollada por Eli Dresner 

en “Holism, Language Acquisition and Algebraic Logic” (2002), donde presentó un 

concepto de ‘holismo’ direccionado a la adquisición del lenguaje y a la lógica algebraica. 

En sus palabras: 

Holism is the view that what a natural language expression means is derived 

from its place in the whole linguistic structure it is a part of. (...) Meaning 

holism consists in the following claim (H): All semantic interconnections (of a 

specified kind) among the expressions of a given language are constitutive for 

each of them to mean what it does. These connections are essential for 

expressions to have their meaning, and are not merely derived from meanings 

that can be assigned to each expression alone, independently of others. (cf. 

DRESNER, 2002, p.1) 

Dresner presenta en su concepción una preocupación por la relación entre el 

holismo semántico con la adquisición del lenguaje, principalmente para determinar los 

límites que subyacen un sistema lingüístico –el mínimo para considerar algo un sistema 

lingüístico– y su relación con la manera en que una persona aprende una lengua, también 

haciendo una conexión con la lingüística algebraica.  

Fodor y Lepore (1992) proponen sus concepciones sobre el holismo semántico a 

través de una clasificación de propiedades. Ellos presentan tres categorizaciones para estas 

propiedades: (i) atómicas; (ii) anatómicas; (ii) y holísticas. Definen como una propiedad 

atómica aquella que es instanciada solamente por un elemento, por ejemplo, la propiedad 

de un objeto ser ‘rojo’. Designan como una propiedad ‘anatómica’ aquella incapaz de ser 

instanciada por un único elemento, requiriendo la existencia dependiente de, a lo menos, 

otra propiedad instanciada por otro elemento. Por ejemplo, si i tiene una propiedad 
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anatómica, de esta manera hay por lo menos un ii diferente de i que también la posee. Ser 

“casado” es una propiedad anatómica porque implica el hecho de que hay dos personas 

involucradas en una relación afectiva. Por último, las propiedades holísticas son aquellas 

que no presuponen la existencia de por lo menos una relación elemental, sino que muchas 

relaciones. 

2.2.5. EL CONCEPTO DE HOLISMO EN ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Las definiciones presentadas del holismo semántico tienen relación con los 

significados de las expresiones de un lenguaje y con los contenidos de las creencias. Estos 

dos aspectos son lo que tienen en común las distintas acepciones del holismo semántico y 

lo que se considerará más importante para el concepto de holismo semántico que se 

trabajará en esta tesis. Se considerará en esta investigación el concepto de holismo 

semántico del siguiente modo: 

(ε) el significado de una expresión x en una lengua φ está vinculado al significado de las 

otras expresiones de la lengua φ, así como a las creencias atribuidas a los hablantes de φ.   

 En esta perspectiva, se evidenciará el importante papel de las creencias de los 

hablantes de las lenguas en la determinación del significado en estos sistemas, justamente 

por el hecho de que la versión de holismo semántico que será defendida en el próximo 

capítulo no implica la “tesis de inestabilidad”, que será explicada también en el capítulo 

dedicado a esta otra versión de holismo semántico. 

Por lo tanto, es necesario definir de manera muy puntual lo que se comprenderá a 

partir del término “creencia” en esta investigación. Eso será de gran importancia para la 

comprensión de la versión moderada que será propuesta en el capítulo dos de esta 

investigación. 
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2.2.5.1. EL CONCEPTO DE “CREENCIA” EN ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Es ampliamente conocido que comprender cuál es la naturaleza de la creencia ha 

presentado muchas dificultades a lo largo de la historia. Para muchos el término “creencia” 

(del griego πίστις) se relaciona con la ‘opinión’, lo que pondría este término una oposición 

al ‘saber’, en el sentido de la adquisición del saber científico con base empírica. Se puede 

considerar “creencia” a un acto por el cual una persona acepta una proposición como 

verdadera. Se pueden todavía enumerar por lo menos dos sentidos adicionales del término 

“creencia”: (ii) “creencia” como un estado epistémico de algún modo defectuoso; y (iii) 

“creencia” con el sentido de un asentimiento a la probabilidad de que una proposición sea 

verdadera, sin poseer conocimiento de ello, como por ejemplo en la expresión “yo creo 

que nevará”.  

En las discusiones filosóficas, el término “creencia” es atribuido a actitudes del 

que reconoce como verdadera una proposición determinada, o sea, la disposición positiva 

con relación a la verdad del contenido de que se trate. Las creencias no tienen el poder de 

implicar por sí solas la verdad objetiva de las proposiciones que es aceptan, así como 

tampoco implican la exclusión de esta verdad.  

En la historia de la filosofía, mucho se ha discutido sobre el concepto de ‘creencia’. 

Por ejemplo, en la filosofía platónica, una creencia es un grado de conocimiento que tiene 

como su objeto las cosas del mundo sensible, por el hecho de que la creencia posee un 

compromiso directo con la realidad de estos elementos. Pasando por la filosofía 

aristotélica, la “creencia” es compatible con la mera opinión, es decir, una persona que 

tiene una opinión necesariamente cree en lo que piensa. (cf. ABBAGNANO, 1993, p.260). 

En el siglo XIX, Charles Sanders Peirce sostiene que los caracteres de la creencia son los 

siguientes: (i) “creencia” es algo de lo que uno se da cuenta; (ii) es algo que apacigua la 

incomodidad de la duda; (iii) y, tiene como consecuencia el establecimiento de una “regla 

de acción” o, en otras palabras, el establecimiento de un hábito. De hecho, la concepción 
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defendida por Peirce de ‘creencia’ es definitivamente pragmática, haciéndose esta 

perspectiva parte del desarrollo de su filosofía. 

Hoy día lo normal es suponer que una creencia debe satisfacer las siguientes 

restricciones: (i) creencia es la actitud proposicional por la que un sujeto tiene un 

compromiso con la verdad de la proposición de que se trate; (ii) este compromiso puede 

ser o no justificado; (iii) el compromiso transforma la actitud proposicional en “regla de 

acción” (como en la propuesta de Peirce); (iv) por último, como “regla de acción” una 

creencia puede producir en determinados campos diferentes conductas intencionales (cf. 

ABBAGNANO, 1993, p.262). En esta perspectiva, esta investigación interpretará el 

concepto de “creencia” bajo la convención de estas cuatro características básicas.  

En la próxima sección se presentará la teoría atomística. Como esta teoría es una 

de las perspectivas que son generalmente contrastadas con el holismo, presentarla desde 

su concepción más básica proporcionará una mejor comprensión sobre el holismo y las 

principales teorías que se opondrían a él.  

2.3. ATOMISMO 

 

De un modo general, una ‘concepción atomista’ tiene el objetivo de proponer que 

la conciencia humana, la sociedad o el lenguaje están constituidos originalmente por 

elementos simples e incorruptibles, cuya multiplicidad de combinaciones determina todas 

sus modalidades (cf. BERNABÉ, 2006, p. 110). A partir de ello vienen los conceptos de 

asociacionismo psicológico (que hace mención a la vida de la conciencia) y de 

individualismo (relacionado con la vida de una persona en sociedad). También se puede 

encontrar en la literatura el concepto de “atomismo social”, que es ocupado 

frecuentemente para definir doctrinas individualistas que creen que la sociedad puede ser 

disuelta por completo en los individuos que la componen. Luego, antes de llegar a la 

concepción del “atomismo semántico”, se puede mencionar el Atomismo lógico adoptado 

por el filósofo Bertrand Russell en el año de 1918, como nombre de su filosofía. En sus 
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palabras: “la razón por la que llamo a mi doctrina atomismo lógico –decía– es que los 

átomos a los cuales deseo llegar como residuos últimos del análisis son átomos lógicos y 

no átomos físicos” (1966, p.252). Russell desarrolló en su filosofía también el concepto 

de ‘proposición lógica’, que fue planteada como una proposición que expresa un hecho 

(que determina una cualidad a una cosa) y denominó “atómico” al hecho que es expresado 

por las proposiciones atómicas. El objetivo general de Russell en su atomismo lógico fue 

desarrollar una concepción que pudiera hacer un análisis lógico del lenguaje corriente, de 

modo que fuese posible determinar cuáles son los “átomos lingüísticos”, cuáles son 

aquellos elementos más simples y ya no analizables, que corresponden a entidades 

(átomos), igualmente de estructura simple, en el mundo extralingüístico (cf. 

BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.90). Así como en la filosofía de Russell, 

estos conceptos también son parte de los fundamentos del Tractatus logico-philosophicus 

de Wittgenstein. (cf. ABBAGNANO, 1993, p.110) 

De las tres categorías que fueron presentadas, se puede admitir que el “atomismo 

semántico” se aproxima más a la última mencionada. Solo que, en vez de preocuparse de 

teorías lógicas, sociales o de la consciencia humana, trata sobre el lenguaje. La premisa 

que subyace esta teoría es la siguiente:  

(ζ) una representación X (sea ella lingüística o mental) es independiente de todas las otras 

representaciones que forman parte del mismo sistema representacional. 

De este modo, esta posición filosófica puede ser considerada como incompatible 

con el holismo semántico. Va acompañada con esta posición la idea de que la relación 

semántica básica es aquella que existe entre una representación dada y las cosas a que ella 

se aplica y no involucra las relaciones entre representaciones. Algunos de los 

representantes de esta perspectiva filosófica son autores como Fred Dretske, Ruth 

Millikan, Dennis Stampe y Jerry Fodor. (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 

2005, p.364)  



 

 

19 

 

En la próxima sección se presentará otra teoría (o conjunto de concepciones) que 

es generalmente contrastada con el holismo. Así como se ha presentado el atomismo, el 

molecularismo es una teoría considerada, en líneas generales, como opuesta al holismo. 

Esto se produce porque hay algunos filósofos que consideran esta teoría como un tipo de 

‘holismo local’ o, incluso, como una versión moderada de holismo7. 

2.4. MOLECULARISMO 

 

El “molecularismo semántico” es una perspectiva que generalmente puede ser 

vista como una moderación del holismo semántico. Este punto de vista sostiene que el 

significado de una expresión en un lenguaje es determinado por la relación que esta 

expresión posee con algunas, pero no con todas las expresiones de este lenguaje –

considerando oraciones que se cree que son verdaderas. La defensa de esta posición 

implica, plausiblemente, la idea de que debería ser posible distinguir entre aquellas 

expresiones de una lengua dada cuyo significado contribuye a determinar el significado 

de una expresión particular de este lenguaje y todas las otras expresiones de esta lengua. 

La base tradicional que ha sido ocupada para desarrollar esta característica es la distinción 

analítico/sintético8. La posición molecularista defiende también que algunas partes del 

                                                      
7 Esta interpretación del molecularismo como una versión moderada será uno de los temas 

desarrollados en el capítulo 2.  
8 La llamada «distinción analítico/sintético» es la distinción hecha, en el campo de la lógica y la 

filosofía, entre las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas. Se entiende como 

‘proposiciones analíticas’ a aquellas que poseen su valor de verdad determinado únicamente por 

la significación de los términos estructurantes de la proposición. Se entiende por proposiciones 

sintéticas aquellas en que los significados de los términos componentes no son suficientes para 

determinar su valor de verdad. Por ejemplo, la sentencia “las hojas del árbol son verdes” es una 

proposición sintética, porque su valor de verdad no está determinado solamente por el significado 

de las palabras componentes. Pero la sentencia “o las hojas del árbol son verdes o las hojas del 

árbol no son verdes” es una proposición analítica porque el contenido de la sentencia es suficiente 

para determinar su valor de verdad. La distinción analítico/sintético fue ampliamente discutida 

en la filosofía de Willard Quine, principalmente en “Two dogmas of Empiricism” (1951), tema que 

será tratado con más detalles en las próximas secciones.   
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lenguaje son “constitutivas” de los significados de las expresiones. Así, se puede formular 

la premisa que subyace el molecularismo semántico como: 

(η) El significado de una expresión X en una lengua α es dependiente de un subconjunto 

de expresiones de la lengua α y no de la lengua por completo. 

Entonces el argumento surge del hecho de que hay partes de una lengua que son 

"constitutivas" del significado de una expresión. Esta perspectiva es defendida por autores 

como Michael Devitt, John Perry, Michael Dummett y Ned Block. Por ejemplo, en la 

perspectiva de Ned Block (1996), el molecularismo caracteriza el significado y el 

contenido en términos de partes relativamente pequeñas de la red (web) de una manera 

que propicia que muchas teorías compartan sus mismos elementos. Block da el ejemplo 

del significado de chase (perseguir), que puede ser ocupado por un molecularista como 

significando to try to catch (intentar atrapar). 

Así como el atomismo y el molecularismo son dos teorías que son generalmente 

contrastadas con el holismo, todavía hay otra teoría que no ha sido trabajada tan 

fuertemente como el atomismo y el molecularismo con relación al holismo, pero que vale 

la pena presentar en esta investigación: el nihilismo.  

2.5. NIHILISMO 

 

La premisa que subyace al nihilismo semántico es la siguiente: 

(θ) No hay, estrictamente hablando, hechos semánticos, por lo menos, para fines 

científicos.  

Así, el nihilismo semántico defiende que no hay una teoría semántica que pueda 

(o deba) ser desarrollada para las lenguas naturales. Entre los autores que de alguna 

manera defienden esta posición, se pueden citar a Paul y Patricia Churchland, Stephen 

Stich y Daniel Dennett (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.364). 



 

 

21 

 

En esta sección se han presentado algunos conceptos de holismo, partiendo de la 

mención hecha por Hempel, siguiendo con la presentación del holismo epistemológico, 

del holismo inferencial y llegando, por fin, al holismo semántico, que será el tipo que 

tendrá mayor importancia en el desarrollo de esta tesis. Además de los conceptos de 

holismo, se han presentado perspectivas filosóficas que generalmente fueron (y todavía 

son) contrastadas con el holismo semántico, como el atomismo, el molecularismo y el 

nihilismo semántico.  

A partir de este punto se expondrán algunos de los principales argumentos a favor 

y en contra del holismo semántico. La elección de los argumentos se realizó considerando 

las ideas que se comprenden como un aporte al desarrollo de esta investigación en los 

capítulos siguientes. 

2.6. ARGUMENTOS EN FAVOR DEL HOLISMO 

 

En esta sección se presentarán algunos argumentos a favor del holismo semántico. 

Se eligió para esta investigación presentar los argumentos propuestos por algunos 

filósofos cuyas teorías fueron rechazadas por Jerry Fodor y Ernest Lepore en su libro 

Holism: a Shopper’s Guide (1992). De este modo, la secuencia a seguir en esta 

presentación será considerar la posición de los siguientes filósofos: 1) Willard V. O. 

Quine; 2) Donald Davidson; 3) David Lewis; 4) Daniel Dennett; 5) Ned Block; y 6) Paul 

Churchland.  

2.6.1. WILLARD V. O. QUINE  

 

Willard Van Orman Quine fue uno de los más exitosos filósofos analíticos 

norteamericanos del siglo XX. Entre los muchos temas que trabajó durante su vida 

académica el holismo semántico fue uno de ellos y el que más interesa para el presente 

trabajo. Más que eso, Quine fue uno de los primeros filósofos de su generación en 
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preocuparse acerca de este tema al inicio de los años 50 del siglo pasado. Desarrolló el 

holismo en dos áreas: (i) en un primer momento consideró el holismo epistémico, que 

trata de la contrastación empírica; y (ii) en un segundo momento, trabajó sobre el holismo 

semántico, que está directamente vinculado al significado. 

 En uno de sus trabajos más exitosos, intitulado “Two Dogmas of Empiricism” 

(1951) –publicado en la recolección de ensayos From a Logical Point of View (1953)– se 

puede encontrar la descripción de la llamada tesis “Duhem-Quine” (en adelante “DQ”), 

también conocida de manera más amplia como el “holismo confirmacional”, así como la 

crítica de la distinción analítico-sintético. En dos de sus trabajos siguientes, Quine postuló 

el holismo semántico a través de lo que definió como “traducción radical”, primeramente, 

en “Speaking of Objects” (1957) y, después en su libro Word and Object (1960). En esta 

sección, se presentarán estas dos perspectivas sobre el holismo quineano.  

2.6.1.1. LA TESIS DUHEM-QUINE   

 

La tesis DQ es una teoría en el campo de la filosofía de la ciencia relacionada con 

el físico Pierre Duhem. Este físico se dedicó a estudios de termodinámica a finales del 

siglo XIX, pero, también tenía intereses en otras áreas como la filosofía de la ciencia y 

desarrolló una concepción de la investigación científica que fue el trasfondo de las 

posiciones de Quine.  

Como fue indicado anteriormente, el holismo confirmacional sostiene que: (i) 

todas nuestras creencias deben enfrentar en conjunto el llamado “tribunal de la 

experiencia” (court of experience); (ii) no existen experimentos cruciales para definir cuál 

de las teorías en discusión es correcta o incorrecta; y (iii) por fin, no es necesario un solo 

camino para resolver los desajustes entre teoría y experiencia –lo que se denomina en la 

filosofía de la ciencia la “subdeterminación de las teorías científicas por la evidencia 

empírica”. De esta manera, se puede considerar que, según la tesis DQ, los datos aislados 

resultantes de una investigación científica de nada sirven y a nada responden porque los 
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resultados de los experimentos no presentan un resultado unívoco de confirmación o 

rechazo de las teorías. En Quine, el holismo epistemológico es interpretado como un 

motivo para rechazar la distinción analítico/sintético, mientras que el holismo semántico 

resulta de la conjunción del holismo epistemológico y el verificacionismo9.  

Se puede interpretar que el holismo confirmacional quineano, presentado en “Two 

Dogmas of Empiricism”, es muy cercano al holismo semántico. El holismo 

confirmacional quineano considera de manera general que no hay un cuerpo mínimo de 

creencias que se enfrentan a la corte de la experiencia. Defiende que no es posible que 

oraciones aisladas de un determinado cuerpo de creencias puedan enfrentar la experiencia, 

lo que resulta en que, en un primer momento, cualquier oración puede mantenerse como 

verdadera frente a una experiencia recalcitrante (cf. LOPES, 2014, p.53). 

2.6.1.2. LA TRADUCCIÓN RADICAL Y EL APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE 

 

Para seguir la línea de desarrollo del holismo semántico quineano será necesario 

presentar un texto que lo fundamenta. Es importante para este holismo semántico su 

trabajo “Speaking of Objects” (1957) y su libro Word and Object (1960). En Word and 

Object, Quine vuelve nuevamente la atención a esta teoría, pero sus planteamientos del 

trabajo de 1957 serán suficientes para presentar los fundamentos de su holismo semántico 

clásico.  

                                                      
9 “En general, la lectura oficial de “Dos dogmas” sugiere que Quine alcanza el holismo semántico 

a través de la conjunción entre el holismo epistemológico y el verificacionismo, llamado también 

tesis de Peirce. De acuerdo con esta lectura, si se sostiene con el holista epistemológico que los 

enunciados no poseen de forma aislada sus propias condiciones de confirmación y, además, se 

concede con Peirce que el significado de un enunciado está dado por tales condiciones, entonces 

también debe aceptarse que los enunciados no poseen de forma aislada su significado, sino que 

más bien lo obtienen en virtud de su pertenencia a una teoría.” (cf. CAÑAMARES, 2002, p.158) 
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2.6.1.2.1. EL LINGÜISTA Y EL “GAVAGAI” 

 

En “Speaking of Objects” (1957), Quine empieza llamando la atención del lector 

sobre el hecho de que las personas normalmente se apropian de los esquemas conceptuales 

de otros, pero no en su forma original, sino que, adaptándolas a sus propios estándares, 

traduciendo el discurso del otro a partir de sus particulares procesos de compresión (y no 

por el proceso “original”). En este tipo de situación se puede identificar la falibilidad de 

cualquier traducción. El autor explica:  

It is hard to say how else there is to talk, not because our objectifying pattern is 

an invariable trait of human nature, but because we are bound to adapt any alien 

pattern to our own in the very process of understanding or translating the alien 

sentences. (cf. QUINE, 1957, p.5) 

Quine invita el lector a imaginar un lingüista en una tribu recién descubierta, cuya 

lengua no es conocida por otras personas ajenas a la comunidad y, por tanto, el lingüista 

es incapaz de comprenderlos. El estudioso tiene el objetivo de aprender el idioma nativo 

a través de las situaciones observadas y sus circunstancias. En un primer momento, el 

lingüista pasa a enumerar los términos relacionados con los objetos físicos, sin embargo, 

ya en esta fase observacional, el lingüista empieza a imponer sus propias normas. Quine 

sugiere que el lingüista a partir de un determinado momento debe establecer 

inductivamente que una determinada expresión locativa10 es una expresión que los nativos 

suelen usar al hablar en la presencia de un conejo. Suponga que esta expresión es 

“gavagai”. En este caso, quedaría acordado que cada vez que se produce la aparición de 

un conejo, este término sería proferido. Sin embargo, este término podría no significar 

“conejo”, sino, por ejemplo, “he aquí un conejo”, “aquí tenemos un conejo”, “¡Hey!  Un 

conejo” o “conejización de nuevo” (cf. QUINE, 1957, p.5). Esta traducción 

pragmáticamente no es más que una sentencia que sirve para anunciar conejos. Sin 

embargo, este paso de la traducción se da desde la imposición propia de este lingüista, 

equiparando varios usos posibles del término para asignarle el término “conejo”. Aunque 

                                                      
10 Una que está fundamentalmente vinculada al lugar en donde algo está o se realiza. 
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esta expresión nativa se utilice cuando el conejo está presente, de ninguna manera se puede 

suponer que hay certeza de que su referente corresponda a un conejo. Este podría ser 

simplemente un trozo de conejo o en términos quineanos, “segmentos temporales de 

conejo”, o partes no-separadas de conejo.  

Para salir del problema descrito antes hay que ir más allá del simple hecho de ver 

si algo está presente o no. Se hace necesario preguntarse si este referente es el mismo que 

otro o si es uno, dos o tres de estos que están presentes. En este punto es que Quine lanza 

la necesidad de la cuantificación y la identidad para las traducciones. Peor aún, se observa 

el caso de que ni siquiera se puede dar crédito a esta expresión nativa como la aparición 

de un objeto, porque este simplemente podría ser interpretado como un término singular 

con significado de la manifestación de un conejo específico en un determinado lugar.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el lingüista es muy metódico. No podrá 

traducir más que unas pocas “enunciaciones simples” de ciertos acontecimientos. Quine 

presenta un juego de palabras sobre este tipo de situación: a cagey linguist is a caged 

linguist (cf. QUINE, 1957, p. 6). El objetivo del lingüista no es más que crear un manual 

de instrucciones para la comprensión de las frases nativas que corresponden 

aproximadamente a las construcciones oracionales que se pueden formular en otra lengua 

(inglés, por ejemplo) y viceversa. Es interesante observar que, en la construcción de este 

manual, el lingüista en un momento u otro tendrá que decidir cómo dar cabida en su 

traducción nativa a ciertas expresiones de su propia lengua. 

Después de un cierto tiempo, el lingüista pasa a considerar frases de observación, 

tal como la expresión asociada al anuncio de un conejo (“gavagai”), previamente citada. 

En este tipo de traducción, el lingüista no puede decir cómo traducirlas a su lengua, por lo 

que no tiene en cuenta las diferencias entre, por ejemplo, “conejo”, “conejidad”, “un 

conejo aquí”. Tendrá la posibilidad de registrar diversas sentencias nativas estableciendo 

cuándo los nativos son propensos a pronunciar ciertas afirmaciones o negaciones, aunque 

no consiga averiguar cuáles son los movimientos de “conejo” con el que se puedan asociar 

estos eventos. Son conexiones lógicas, donde comprobará con precisión cuándo un 
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elemento A parece ir acompañado de afirmar B y negar C o afirmar C y negar A y B, por 

ejemplo. A partir de este juego de sentencias, el lingüista observará cuáles están 

colaborando con la representación de “conejos” y otras de acuerdo con las condiciones de 

verdad pre-detectadas.  

    Esta teoría de los conectivos lógicos se pondrá a prueba en numerosas ocasiones 

por el lingüista, para ver si alguna de ellas no funcionase bien. Quine denomina a esta 

estrategia “permutación de orden temporal” y afirma que, si bien este es un buen método, 

este método no nos presenta ningún tipo nuevo de elementos. Todos los signos de las 

lenguas maternas en cuestión se pueden correlacionar con los términos nativos en 

innumerables maneras, en numerosas combinaciones, y la compatibilidad se da solo 

cuando hay una traducción racional simple y natural de la lengua traducida, en relación 

con su lengua materna. 

    Quine afirma que, incluso si el lingüista se convierte en bilingüe, adquiriendo el 

mismo tipo de pensamiento que los nativos, esto no resolvería mucha cosa, porque la falta 

de acceso al esquema conceptual de otro también ocurre entre individuos que poseen la 

misma lengua y la misma cultura. Enfatiza:  

(…) the arbitrariness of reading our objectifications into the heathen speech 

reflects not so much the inscrutability of the heathen mind, as that there is 

nothing to scrute. Even we who grew up together and learned English at the 

same knee, or adjacent ones, talk alike for no other reason than that society 

coached us alike in a pattern of verbal response to externally observable cues. 

(cf. QUINE, 1957, p.7) 

El hombre fue configurado a partir de una conformidad externa y a partir de un 

estándar externo. Por eso, cuando se enuncian sentencias entre dos sujetos X y Y (siendo 

X y Y hablantes de la misma lengua y la misma cultura), tales enunciaciones se muestran 

de acuerdo de manera muy aceptable. La tarea del lingüista es, paso a paso, relacionar 

sentencias con sentencias para llegar a una correlación general, para que estas se puedan 

combinar con las afirmaciones o negaciones de los nativos, por lo menos de manera 

aceptable. 
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    Así, teniendo en cuenta todas estas objeciones, se puede observar claramente 

que el “pensar acerca de objetos”, según Quine, solamente puede ser desarrollado dentro 

del “marco conceptual” de cada uno y este es el mayor enemigo de todas las traducciones 

posibles. En “Speaking of Objects” Quine presenta otro ejemplo importante para la 

exposición y defensa de su teoría de la traducción radical que en esta investigación será 

denominado como “la adquisición del lenguaje del bebé”.   

2.6.1.2.2. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE DEL BEBÉ  

 

Siguiendo el planteamiento quineano en “Speaking of Objects” sobre la 

imposibilidad de la traducción, en la segunda sección del trabajo, se pasa a enfocar en el 

análisis de cómo los niños aprenden los primeros nombres de los “objetos” en su idioma 

materno. Por ejemplo: “mamá”, “agua” o quizá “rojo” (cf. QUINE, 1957, p. 9). El caso 

del niño posee cierta semejanza con el caso del lingüista y la tribu porque, aunque se pueda 

admitir que el niño, en cierto modo, aprendió a utilizar palabras como “mamá” y “rojo”, 

eso no implica que estas expresiones son meramente términos para cosas y sustancias. 

De acuerdo con Quine, el niño sólo está utilizando “términos de masa”. No es 

porque cada vez que la madre aparece en la presencia del niño –sea para darle de comer o 

limpiarlo– y el niño balbucea “mamá”, es que esta expresión posee un valor semántico 

determinado.  

En la madurez una persona distingue “mamá”, “rojo” y “agua” como objetos 

diferentes. Se admite, por ejemplo, “mamá” como designando un objeto integral, que de 

vez en cuando va a visitar el niño; “rojo” como un objeto que se distribuye alrededor del 

ambiente en que uno está, siendo un pigmento presente en diversos objetos; y “agua”, aun 

siendo un poco como “rojo”, tiene la distinción de ser algo de reconocimiento continuo, 

ya que no se puede enumerar agua o mucho menos identificar “esta agua” o “aquella agua” 

porque todo lo que fuera “agua” será definido como la “materia de agua”. Lo que es 

totalmente diferente para el niño: estos tres objetos mencionados anteriormente están en 
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el mismo nivel y no son más que “una historia de encuentros esporádicos” (cf. QUINE, 

1957, p.9). El niño todavía no puede distinguir la repetición de apariciones de su madre, 

ni las diversas posibilidades de disposición del color rojo, ni la cantidad de agua, en sus 

estados y formas adquiridas.  

El niño progresivamente irá obteniendo habilidades de comportamiento verbal que 

llegarán al punto de reproducir de manera fiel las descripciones del mundo, llegando a la 

posibilidad de formular preguntas con respecto a la uniformidad conceptual.  

  Quine califica como “individuativos” (individuative) a términos tales como 

“manzana”. Cuando el niño llega a usar correctamente este término, se puede decir que 

alcanzó (de alguna manera) el dominio general de la utilización de términos que refieren 

a objetos. Eso porque “manzana” no es como “mamá”, “rojo” y “agua”. “Manzana” 

requiere una profunda comprensión ontológica para entender su uso. Es necesario saber 

“cuanto de una manzana cuenta como la misma manzana y cuanto cuenta como otra 

manzana”.  

El niño no puede (aún) dominar totalmente el uso del término “manzana” en su 

uso individuativo porque necesita algo que todavía no tiene: el esquema conceptual que 

los adultos tienen para referirse a objetos móviles, duraderos, de la misma sustancia, 

materiales y sustanciales. Supóngase que el niño cierto día respondió “manzanas” en lugar 

del singular, para una gran cantidad de manzanas. ¿Sería esto un uso individuativo del 

término “manzana”? Quine defiende que no. Curiosamente el niño puede haber aprendido 

“manzanas” como otro término de masa y no como el plural de “manzana”. Donde se 

aplicaría “manzanas” de manera correcta cuando hubiese una gran cantidad de objetos 

cada uno de los cuales debe ser designado como “manzana”. Quine también indica: “el 

término “manzanas”, para el niño, estaría subordinado a “manzana”, como “agua caliente” 

está en relación con “agua” y “rojo claro” está con “rojo”” (cf. QUINE, 1957, p.10). El 

niño podría seguir utilizando de este modo estas palabras, utilizando la -s y llegar a 

sorprendernos con la perfección del “ajuste” de su uso de las palabras en los diálogos que 
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tengamos con él. Sin embargo, va a seguir usando términos de masa y no términos 

individuativos.  

    Solo se sabrá que el niño ha adquirido el “truco de la individuación” cuando se 

desarrolle un diálogo más complejo sobre “aquella manzana, una manzana, otra manzana, 

esas manzanas”. Sólo a este nivel se puede identificar lo que es un uso correcto de los 

términos individuativos y lo que son simples imitaciones. Este uso correcto es resultado 

de progresivas combinatorias de términos en diferentes situaciones, el llamado 

“aprendizaje contextual”, cuando estas se ajustan gradualmente, sentencia a sentencia, 

para lograr un estándar consistente en el uso.  

Quine sigue su discurso escéptico con respecto a la utilización perfecta de los 

términos que designan objetos diciendo: 

I have urged that we could know the necessary and sufficient stimulatory 

conditions of every possible act of utterance, in a foreign language, and still not 

know how to determine what objects the speakers of that language believe in. 

(cf. QUINE, 1957, p.12) 

    Siguiendo esta afirmación, ¿cómo se puede estar seguro de que el uso de 

términos para designar objetos es o no correcto? ¿Cómo se puede saber cuándo están 

siendo utilizados de manera adecuada o no? ¿Será que todas las veces que se habla sobre 

objetos, se está simplemente haciendo ensayos verbales esquemáticos, sin tener 

preocupación con el contexto particular de usos de los demás? A partir de estos 

cuestionamientos Quine señala que las posibilidades de error en los enunciados 

existenciales están directamente vinculados a nuestro dominio verbal del uso de términos 

que tienen referencias a objetos. Quine distingue las siguientes etapas en el aprendizaje 

del lenguaje del niño: 

Primera fase de aprendizaje: en esta etapa el niño aprende palabras como “mamá” 

y “agua”, porque puede ver estos objetos retrospectivamente como designados por 

nombres. 
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Segunda fase de aprendizaje: el niño empieza a desarrollar una noción de ‘objeto’. 

Como todavía no ha aprendido a ocupar los términos individuativos por el método de 

refuerzo y corrección, todavía no puede utilizarlos de manera óptima. 

Tercera fase de aprendizaje: aparecen los términos generales demostrativos como 

“esta caja” o “esa pelota”. Un término singular ocupado correctamente puede, por error, 

dejar de nombrar. Puede ser que el niño señale a un lado de una caja o tal vez de una lata.  

Cuarta fase de aprendizaje: empieza la unión de términos generales a otros en 

posición atributiva. Es interesante observar que en esta fase el niño puede ahora obtener 

términos generales que no pueden designar nada, tales como “pelota cuadrada”, por 

ejemplo. 

Quinta fase de aprendizaje: acceso a nuevos tipos de objetos. Permite al niño por 

primera vez formar términos cuyas referencias son inobservables, sin que sean así 

repudiadas como inexistentes, como “manzanas azules”. Esta explicación es la forma más 

primitiva de crear términos con los que se tiene la intención de nominar no observables, 

sin embargo, también hay mecanismos más flexibles para prácticamente el mismo 

resultado: la cláusula relativa11 y la descripción.  

Sexta fase de aprendizaje: en esta fase se despierta la formulación de los términos 

singulares más abstractos como “humanidad”, “enrojecimiento”. Son los atributos, los 

nombres, las clases y las calidades. 

En esta última fase de aprendizaje es importante mencionar los ejemplos que Quine 

presenta en relación con los colores en la formulación de una referencia abstracta para el 

niño. Mientras el niño todavía no ha dominado el esquema conceptual y los objetos físicos 

duraderos, él mira una “manzana” como un objeto rojo y tiene la certeza de esta inferencia. 

Sin embargo, el niño no sabe que la parte interior de la manzana es blanca porque no la 

                                                      
11 Una cláusula relativa es una cláusula que modifica un sustantivo o una frase nominal y se 

introduce mediante un pronombre relativo (que, quién, a quién), un adverbio relativo (dónde, 

cuándo, por qué) o un relativo cero (cf. NORDQUIST, 2018). 
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miró en trozos. Así como el niño puede decir, por ejemplo, que la sandía es verde, porque 

no observó su interior. De ahí viene el uso de formas de duplicidad: hay cosas de material 

rojo (en el caso del jugo de tomate) y hay cosas rojas (manzanas) que realmente son de 

material blanco. Como el niño todavía no puede ocupar el término “rojo” con madurez, 

resulta que él utiliza inferencias superficiales en la “generalidad concreta”.    

2.6.1.3. EL HOLISMO QUINEANO ADOPTADO EN ESTE TRABAJO 

 

Fue de fundamental importancia para la presentación del holismo semántico de 

Willard V. O. Quine, introducir la tesis DQ, pero es más importante la tesis de la 

traducción radical presentada por Quine en su texto “Speaking of Objects” (1957). Podría 

ser citado también el desarrollo que Quine hizo de la traducción radical en su libro Word 

and Object (1960), pero en la interpretación hecha en esta investigación se cree que la 

presentación del holismo semántico quineano está suficientemente desarrollado en dos 

obras, primero de manera menos representativa, en “Two Dogmas of Empiricism” (1951) 

y, definitivamente, en “Speaking of Objects” (1957). La interpretación hecha en esta 

investigación es diferente de la interpretación hecha por Fodor y Lepore (1992) –quienes 

juzgan que el holismo quineano está estrictamente en “Two Dogmas”. En esta 

investigación se considerará que el holismo semántico de Quine está primeramente en su 

tesis de la traducción radical y, parcialmente en la tesis DQ y sus relaciones con el 

verificacionismo u holismo confirmacional, así como fue propuesto por Cañamares 

(2002). 

Así, se pueden resumir los argumentos quineanos a favor del holismo en dos:  

(i) En el texto “Two Dogmas of Empiricism” (1951) Quine presentó el holismo 

confirmacional o tesis DQ que caracteriza el proceso por el que un científico 

confirma sus hipótesis. Según su planteamiento, el proceso de confirmación de 

una determinada hipótesis siempre supone un conjunto de tesis auxiliares que 

la acompañan. De este modo, frente a una experiencia que no se aviene a lo 
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previsto, siempre es posible al científico mantener su primera hipótesis 

desechando otras tesis auxiliares. Este argumento de Quine es citado 

nuevamente en su trabajo posterior Pursuit of Truth (1990). Es importante 

dejar en claro que, en esta perspectiva, el holismo “epistemológico” de Quine 

trabaja en favor del holismo semántico que se sigue de su teoría del aprendizaje 

del lenguaje y de la traducción radical. 

 (ii) En “Speaking of Objects” (1957) y en algunos trabajos subsiguientes12 se 

puede observar la presentación efectiva del holismo semántico quineano. 

Como se ha adelantado en la sección sobre el texto de 1957, Quine presenta 

dos ejemplos muy conocidos: primero, el de “gavagai” –sobre el lingüista y la 

tribu recién descubierta– y también el ejemplo del aprendizaje del lenguaje por 

un bebé. Con relación al primer ejemplo, Quine sostiene que es imposible 

realizar una traducción perfecta de una lengua a otra por distintos motivos 

como los problemas para establecer correlaciones entre términos y referentes. 

En esta investigación se defiende que la indeterminación de la traducción de 

Quine expuesta en este texto es la primera demostración efectiva de un holismo 

semántico, que expone las dificultades de la interpretación de las lenguas, así 

como las dificultades de crear un manual de traducción entre lenguas, y la 

dificultad de hallar la referencia y el significado incluso entre personas que 

poseen una misma lengua y que crecieron en una misma comunidad. Por otro 

lado, considerando la interpretación de Cañamares (2002): 

La teoría quineana del aprendizaje del lenguaje muestra que el niño sólo 

aprende las porciones teóricas del lenguaje mediante una serie de saltos 

irreducibles, basados en extrapolaciones y analogías, a partir de la observación. 

Y, precisamente, la irreductibilidad de dichos saltos acaba con la esperanza 

reduccionista de definir los enunciados teóricos en términos de enunciados de 

observación. (cf. CAÑAMARES, 2002, p.162-163) 

  A partir de esta perspectiva de Cañamares (2002), si una persona acepta la 

teoría del aprendizaje del lenguaje quineana, necesariamente tendrá que rechazar el 

                                                      
12 Cómo, por ejemplo, en el capítulo dos de su libro Word and Object (1960) y en su texto “The 

Nature of Natural Knowledge” (1975). 
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reduccionismo y más aún, si esta teoría es verdadera, hay en ella un fuerte argumento en 

favor del holismo y en contra de cualquier tipo de teoría reduccionista y atomística.   

En resumen, en esta sección fueron presentados dos momentos de la filosofía 

quineana (aunque estos temas hayan sido mencionados en trabajos posteriores) con 

relación a la argumentación holística. En un primer momento, en “Two Dogmas of 

Empiricism” (1957), según la interpretación asumida en esta investigación, Quine 

presenta su holismo epistemológico y su rechazo al reduccionismo, presentando el 

holismo confirmacional, mostrando cómo debe ser el proceso de búsqueda de la 

confirmación de hipótesis por los científicos. Y, en un segundo momento, en “Speaking 

of Objects” (1957), según la interpretación asumida para esta investigación, se puede 

identificar puramente el holismo semántico quineano a través de la presentación inaugural 

de su teoría de la traducción radical, representado en el ejemplo del “gavagai”, así como, 

en su teoría del aprendizaje del lenguaje, presentado a partir del ejemplo del aprendizaje 

del lenguaje por un bebé.  

Siguiendo el mapa de los argumentos en favor del holismo semántico presentado 

por Fodor y Lepore (1992) –pero sin aceptar sus interpretaciones de estos argumentos– se 

presentarán en la próxima sección los argumentos holísticos de Donald Davidson. 

2.6.2. DONALD DAVIDSON 

 

El filósofo americano Donald Davidson fue, definitivamente, uno de los más 

importantes filósofos analíticos del siglo XX. A contar de los años 1960 se hizo muy 

conocido en la comunidad filosófica a partir de la publicación de trabajos en temas de 

filosofía del lenguaje, semántica, teoría de la acción y epistemología. Así como Willard 

V. O. Quine, Davidson también hizo contribuciones al holismo semántico. Quine, como 

fue indicado anteriormente, a partir de la teoría del aprendizaje del lenguaje y de la tesis 

DQ, y Davidson, a su vez, por su teoría de la interpretación radical y del principio de 

caridad. Es interesante presentar las perspectivas holísticas de estos dos filósofos en 
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secuencia, ya que es claramente reconocido el diálogo entre las propuestas de Quine y 

Davidson a lo largo de sus producciones filosóficas. Estos dos filósofos poseen puntos de 

vista holísticos similares con relación al lenguaje y a la interpretación. Tanto la perspectiva 

de Davidson, como la mirada de Quine, en cuanto a lo que se comprende sobre la 

interpretación del significado y la interpretación de las creencias, se inscriben en una 

perspectiva común, porque los significados de las expresiones utilizadas por una persona 

son determinados por las proposiciones que esa persona cree como verdaderas. La 

perspectiva de la interpretación de Quine, en cuanto a la traducción radical, empieza con 

una tesis acerca de la interdependencia entre creencias y significados, de acuerdo con la 

cual una persona solamente puede identificar los significados de las palabras utilizadas 

por otra persona a partir de la individuación de las creencias que tales sentencias expresan. 

De acuerdo con Davidson, para afirmar que una expresión utilizada por dos hablantes 

posee el mismo sentido, se requiere postular que hay una superposición sustancial entre 

las creencias mantenidas por estos hablantes (cf. MEDINA, 2007, p.83). 

Se presentarán en esta sección dos teorías davidsonianas que son consideradas 

como argumentos en favor del holismo semántico: la teoría de la interpretación radical y 

la relevancia del principio de caridad. 

2.6.2.1. INTERPRETACIÓN RADICAL Y PRINCIPIO DE CARIDAD 

 

En la filosofía de Donald Davidson la idea de la “interpretación radical” 

relacionada con su principio de caridad tuvo un rol de gran importancia. La presentación 

de estos planteamientos no está concentrada en una única obra del autor, sino que, en una 

serie de trabajos publicados en la década de 1970, con ediciones posteriores en las décadas 

siguientes. En las palabras de Pagin (2013) la “interpretación radical”:  

(…) is a species of interpretation. The term ‘interpretation’ itself has a process-

product ambiguity: in the product sense it denotes a content attribution, or the 

content itself that is attributed, by an interpreter. In the process sense, an 

interpretation is the process that leads to an interpretation in the product sense. 
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The “aim” of an interpretation process is understanding, i.e. knowledge of 

content.  (cf. PAGIN, 2013, p.1) 

 

La interpretación se debe considerar como un proceso que empieza en la 

asimilación del contenido gramatical y verbal del hablante, hasta la comprensión de textos 

en lenguas diferentes de la lengua materna, así como la compresión de textos en lenguas 

antiguas y/o extintas. Según Davidson, el resultado de todo este ejercicio es una teoría del 

significado (cf. PAGIN, 2013, p.1). 

La expresión “interpretación radical” inaugurada por Donald Davidson parece 

cercana con la expresión “traducción radical” de Willard V. O. Quine, la cual se explicó 

en la sección anterior. Estas dos perspectivas tratan sobre la traducción de un lenguaje 

desconocido a un lenguaje conocido, pero la “interpretación radical” de Davidson posee 

consideraciones suplementarias en relación con la atribución de un contenido semántico 

a una actitud proposicional –lo que no se hace presente en la “traducción radical” quineana 

(cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.396).  

En el inicio de su texto “Radical Interpretation” (1973), Davidson explica que el 

problema de la interpretación ‘radical’ no se presenta solamente entre personas que poseen 

diferentes lenguas, sino también entre personas que tienen la misma lengua materna, por 

el hecho de que siempre es una cuestión abierta la justificación de que las personas ocupan, 

de hecho, el mismo lenguaje. En sus palabras:   

Speakers of the same language can go on the assumption that for them the same 

expressions are to be interpreted in the same way, but this does not indicate 

what justifies the assumption. All understanding of the speech of another 

involves radical interpretation. But it will help keep assumptions from going 

unnoticed to focus on cases where interpretation is most clearly called for: 

interpretation in one idiom of talk in another. (cf. DAVIDSON, 1973, p.313) 

Davidson sigue planteando sus inquietudes con relación a la interpretación, 

cuestionándose sobre qué conocimientos serían útiles para las prácticas interpretativas. 

Siguiendo en la misma línea de razonamiento de Davidson, se presenta el siguiente 

ejemplo: en portugués, si una persona dice o dia está ensolarado, eso significa que la 

persona está afirmando que el día está soleado. Según Davidson, esta respuesta no pone 
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de relieve los problemas interpretativos envueltos. Ella solamente reafirma el problema 

de interpretación, porque al pasar simplemente de una descripción de lo que ha dicho 

alguien –que no interpreta directamente (en relación a o dia está ensolarado)– a una 

descripción interpretativa (que es decir que el día está soleado), la persona debe introducir 

una “maquinaria de palabras y expresiones” (a machinery of words and expressions13) 

(que puede o no ser ejemplificado por enunciados reales) (cf. DAVIDSON, 1973, p.314).  

Los problemas de interpretación que Davidson cuestiona en su trabajo giran 

alrededor del hecho de que las metodologías aplicadas al proceso de interpretación se han 

mostrado siempre insuficientes. Critica las teorías causales de Ogden y Richards, así como 

la de Charles Morris, por el hecho de que ellos trataron de hacer análisis de sentencias, 

una a una, sobre la base de datos “conductistas”. Para Davidson, estas teorías funcionan 

solamente con las frases más simples, pero al pasar a un contexto de mayor complejidad 

y abstracción, ellas no pueden dar cuenta del significado completo. La crítica davidsoniana 

a este tipo de teoría del significado es que no pueden llegar a resultados bien justificados 

porque, para Davidson, las características semánticas de las palabras no pueden ser 

explicadas directamente sobre la base de fenómenos no-semánticos. Y, en esta 

perspectiva, el autor señala:  

The reason is simple. The phenomena to which we must turn are the extra-

linguistic interests and activities that language serves, and these are served by 

words only in so far as the words are incorporated in (or on occasion happen to 

be) sentences. But then there is no chance of giving a foundational account of 

words before giving one of sentences. (cf. DAVIDSON, 1973, p.315) 

Antes de presentar su estrategia interpretativa, Davidson explica que un intérprete 

debe ser capaz de comprender cualquiera de las infinitas oraciones que un hablante pueda 

pronunciar. Para satisfacer este requisito, definitivamente se debe abandonar cualquier 

esperanza de un método universal de interpretación, defiende el autor. Por lo tanto, lo que 

más se puede esperar de una explicación de esa naturaleza es cómo alguien podría 

interpretar enunciados de hablantes en una lengua específica, o de un número finito de 

                                                      
13 Se puede interpretar esta expresión como un aprender y reproducir. En este caso específico, 

Davidson sugiere que la significación está en el nivel de la descripción.  
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lenguas. También el filósofo afirma que no es pertinente pensar en una teoría que produzca 

interpretaciones explícitas para cualquier enunciado en cualquier idioma (cf. 

DAVIDSON, 1973, p. 316). 

Donald Davidson defiende que un “intérprete radical” es una persona que intenta 

asignar un contenido semántico a una creencia de otra persona, teniendo como evidencia 

solamente el conocimiento de las relaciones entre las circunstancias extralingüísticas de 

una elocución específica y de la frase ocasional enunciada, que la persona interpretada 

tiene por verdadera, en conjunto con los principios de inferencias conocidos. (cf. 

BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p. 396). Considerando esto, Davidson 

defiende que el conocimiento del intérprete radical sobre el “panorama” de creencias de 

la persona interpretada y, consecuentemente, sus atribuciones de verdad o falsedad, no es 

suficientemente consistente para evaluar si la persona interpretada está en lo correcto o 

errada sobre sus atribuciones de verdad o falsedad. La idea del argumento, en esta 

perspectiva, es que el intérprete tiene la obligación de seguir en la búsqueda de cuáles son 

las cosas que causan, en el mundo, las elocuciones de la persona interpretada y, después, 

identificar las condiciones de verdad de ellas. Pero, en este recorrido, se llega al núcleo de 

un importante argumento davidsoniano –el principio de caridad.  

La mención de Donald Davidson al principio de caridad puede ser encontrado en 

su texto “Radical Interpretation” (1973) en el siguiente fragmento: 

This method is intended to solve the problem of the interdependence of belief 

and meaning by holding belief constant as far as possible while solving for 

meaning. This is accomplished by assigning truth conditions to alien sentences 

that make native speakers right as often as plausibly possible, according, of 

course, to our own view of what is right. What justifies the procedure is the fact 

that disagreement and agreement alike are intelligible only against a 

background of massive agreement. (cf. DAVIDSON, 1973, p.324). 

El principio de caridad davidsoniano surge en respuesta al problema que tiene su 

“intérprete radical” en el proceso de interpretación del discurso de otra persona. El 

intérprete no puede atribuir significados a las aseveraciones de una persona sin tener 

conocimiento de las creencias de esta persona, pero no se pueden identificar creencias sin 
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saber lo que las aseveraciones de la persona significan (cf. MALPAS, 1996, p.1). 

Igualmente, denominado como principio de “acomodación racional” (rational 

accommodation), el principio de caridad defiende que el intérprete radical debe admitir 

que el hablante (la persona a ser interpretada) posee creencias verdaderas en su mayor 

parte (por lo menos en la mirada del intérprete) respecto de cualquier situación.  

Se puede sostener que el principio de caridad es resultado de la combinación de 

dos tesis: (i) primeramente, un presupuesto holístico de la racionalidad en la creencia 

(coherence); y (ii) la suposición de cierta relación causal entre las creencias, en especial 

las creencias perceptivas y los objetos de tales creencias (correspondence). El proceso de 

interpretación depende directamente de estos dos aspectos del principio (cf. MALPAS, 

1996, p.1). Las atribuciones de creencia, así como las asignaciones de significado, deben 

estar de acuerdo con la evidencia proporcionada por el conocimiento que el intérprete 

tiene sobre el entorno del hablante, porque son las causas mundanas de las creencias las 

que deben ser consideradas en los casos más simples, como los objetos de las creencias. 

De este modo, en la medida en que la caridad se toma para generar atribuciones 

particulares de la creencia, esas atribuciones son, efectivamente, siempre reversibles. El 

propio principio de caridad, sin embargo, no es reversible, al paso que él continúa siendo, 

en la mirada de Donald Davidson, una presuposición de cualquier interpretación. Para 

Davidson, la caridad es un principio requerido para cualquier interpretación. Es más que 

un dispositivo heurístico a ser ocupado en las etapas iniciales de la tarea interpretativa. 

Tal como fue dicho, en el recorrido de la interpretación radical, el intérprete estará 

obligado, en el intento de identificar las condiciones de verdad de las elocuciones de la 

persona interpretada, a aceptar que la mayoría de las elocuciones del hablante son 

verdaderas. Aunque no es tan simple como parece. El hecho de que el intérprete radical 

admita previamente que las elocuciones de la persona interpretada son verdaderas para 

que él pueda llegar a la compresión del discurso del interpretado, no excluye la posibilidad 

de que los dos –tanto el intérprete como el interpretado– puedan estar completamente 

errados. (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.397). Para contestar este 
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problema, Donald Davidson presenta una situación hipotética: considérese un intérprete 

omnisciente sobre el mundo y sobre lo que una persona (a ser interpretada) produzca como 

elocución. El intérprete omnisciente ocupando el mismo método que el intérprete 

“normal”, llegaría a la misma conclusión que el intérprete “normal”. Obviamente que 

estaría obligado a suponer que gran parte de las elocuciones de la persona a ser 

interpretada son verdaderas solamente con relación a su punto de vista de intérprete. No 

obstante, él es un intérprete que posee omnisciencia. De esta manera, la persona a ser 

interpretada es vista como teniendo –en la mayor parte de los casos– creencias verdaderas 

sobre el mundo, ocupando ahora un punto de vista que es efectivamente objetivo (cf. 

BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.397). 

La idea general del principio de caridad en la interpretación radical es que se debe 

asumir que las creencias del hablante, por lo menos en los casos más básicos, son 

verdaderas. El intérprete debe utilizar sus propias creencias sobre el mundo como una guía 

para la interpretación del hablante. En la medida en que el intérprete radical consiga 

identificar ciertas enunciaciones del hablante, la conexión entre significado y creencia le 

permitirá ocupar sus propias creencias como una guía para asignar significado a las 

enunciaciones del hablante (cf. MALPAS, 1996, p.1). 

Ocupando el mismo ejemplo del “gavagai” de Quine, pero en la perspectiva del 

principio de caridad davidsoniano, la explicación queda de la siguiente manera: por un 

lado, hay un intérprete radical (el lingüista en la tribu recién descubierta), mientras del 

otro hay un nativo de la tribu que enuncia “gavagai” con relación a un conejo que pasa 

delante de un árbol. En el momento de esta enunciación el lingüista, que quiere interpretar 

la enunciación del nativo, supone que la expresión “gavagai” se refiere, efectivamente, a 

algo que tiene que ver con conejos o con algún conejo especifico. Con este dato, el 

lingüista pasará a probar la conexión entre la enunciación de “gavagai” y la referencia a 

conejos o a un conejo en específico, en otras situaciones y de otras maneras. En esta 

construcción de significados desarrollada por el lingüista ocupando el principio de 

caridad, él puede, paso a paso, hacer ajustes en su primera interpretación caritativa hasta 
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llegar a una atribución de significado estable. A través de estos ajustes entre creencias y 

significados, el lingüista conseguirá, según la perspectiva davidsoniana del principio de 

caridad, comprender las enunciaciones del nativo, porque conseguirá un equilibrio entre 

las atribuciones de creencias y las atribuciones de significado.    

 El holismo semántico de Donald Davidson es su idea de la interpretación radical. 

Al identificar los significados que los hablantes atribuyen a las expresiones de la lengua 

interpretada, el intérprete tendrá que analizar las creencias de los hablantes respecto de los 

objetos y este ejercicio no es “atómico”, por así decirlo, sino un proceso de observación y 

ajustes de carácter general. De este modo, lo que determina los significados de expresiones 

individuales de los hablantes es la totalidad de las expresiones que este considera como 

verdaderas observadas en conjunto (cf. MEDINA, 2007, p.85). Lo mismo se puede 

considerar en el proceso de traducción. En la traducción uno debe intentar penetrar en el 

sistema de creencias de otras personas (generalmente con otras culturas y costumbres) a 

través de la construcción de una “teoría de la verdad14” específica para ellos.  

En este punto Donald Davidson intenta llegar más lejos que Quine en el 

tratamiento de la interpretación en contextos de traducción. Davidson defiende que en el 

proceso de traducción el intérprete está obligado a construir una teoría de la verdad para 

poder interpretar efectivamente a sus interlocutores. Para realizar eso –suponiendo que lo 

hará por primera vez y no sabe nada sobre sus interlocutores, así como de la lengua a ser 

traducida– tendrá que asumir que su propio sistema de creencias es semejante al sistema 

de creencias de sus interlocutores (hablantes de la lengua a ser traducida), porque, según 

Davidson, él no tendrá otra opción más que empezar así. Davidson defiende que se puede 

identificar una “sobreposición masiva entre las creencias”, que es lo presupuesto por el 

                                                      
14 Como es bien conocido, Davidson sostiene que una teoría del significado para una lengua 

tendría la misma forma que una teoría de la verdad para las oraciones de una lengua L, tal como 

fue descrita tal teoría por Alfred Tarski en sus trabajos clásicos sobre el concepto de verdad en 

lenguajes formalizados de los años 30 del siglo pasado. Si Tarski pretende fijar la noción de verdad 

para la lengua L suponiendo como dadas las equivalencias de significado entre las oraciones del 

lenguaje objeto y las oraciones del meta-lenguaje en que se ofrece la definición, Davidson supone 

que es la noción de ‘verdad’ como ya dada, la que permite determinar la ‘identidad de significado’. 
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principio de caridad, sobre el cual hablamos anteriormente, que es una metodología que 

regula la interpretación.  

En el principio de caridad el intérprete debe admitir antes que nada que las 

creencias de los hablantes son –en principio– verdaderas. De esta manera, gran parte del 

sistema de creencias del hablante se relaciona con el sistema de creencias del intérprete. 

Donald Davidson defiende que es una restricción inevitable en las prácticas interpretativas 

de cualquier persona. Estas prácticas deben ser “caritativas” para que sean interpretaciones 

exitosas. En la filosofía davidsoniana, la caridad es una condición de posibilidad de la 

interpretación (cf. MEDINA, 2007, p.86) 

Jeff Malpas (1992) interpreta el holismo davidsoniano como un “holismo 

constitutivo”. Defiende que no es un holismo que restringe la construcción de la teoría, 

sino que restringe aquello de lo que se trata esta teoría. En su mirada, el holismo 

davidsoniano es tanto metodológico –porque el holismo es una restricción de las teorías 

de la interpretación–, como constitutivo, porque el ámbito psicológico que es el sujeto de 

la interpretación es en sí mismo constituido de manera holística (cf. MALPAS, 1992, 

p.58). El holismo constitutivo restringe lo psicológico mismo, en la medida en que los 

objetos de interpretación (creencias, deseos, etc.), así como la evidencia en la que se basa 

la interpretación, están ellos mismos limitados de manera holística (cf. MALPAS, 1992, 

p.53). 

Esta caracterización del holismo davidsoniano como un holismo constitutivo es 

derivado de un requerimiento del holismo metodológico. Malpas afirma que lo que se 

pone de manifiesto por la consideración de interpretaciones, es que los requisitos 

holísticos que limitan la metodología de interpretación son constitutivos de lo psicológico 

como tal. Por lo tanto, esto sugiere que las dos tesis, holismo constitutivo y holismo 

metodológico, tienen pocas diferencias. Por esto, defiende Malpas que se puede considerar 

que el holismo metodológico con respecto a la interpretación es un ejemplo de la 

constitución holística de lo psicológico (cf. MALPAS, 1992, p.58). 
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Así, en la interpretación de Malpas del holismo davidsoniano, en la medida en que 

el holismo es una tesis constitutiva, la multiplicidad de elementos de las creencias 

psicológicas (los deseos, acciones, preferencias) están constituidas por las relaciones de 

interdependencias que se dan entre ellas. De esta manera, defiende Malpas: 

(…) beliefs and desires, for instance, are individuated in terms of their place 

within a system of psychological connections – they cannot exist outside of 

such a system. This latter point has the consequence that the indeterminacy 

thesis, encountered in the discussion of both Quine and Davidson, cannot be 

simply a methodological or epistemological thesis. Indeterminacy can, in fact, 

be seen as having both a methodological aspect that mirrors the idea of 

methodological holism (there is always more than one acceptable way of 

interpreting the complex of utterances, behavior and attitudes), and also a more 

fundamental ontological or constitutive side to it that mirrors the thesis of 

constitutive holism (the complex of utterances, behavior and attitudes is itself 

intrinsically indeterminate). (cf. MALPAS, 1992, p.59) 

Siguiendo la perspectiva de Malpas (1992) del holismo davidsoniano como 

constitutivo y como metodológico, así como la presentación de la interpretación radical 

de Davidson y del principio de caridad, se va a suponer en este trabajo que el holismo 

davidsoniano fue desarrollado en su teoría de la interpretación radical. Lo anterior no se 

considera una respuesta a la traducción radical de Quine, sino que funciona como un 

complemento de la propuesta quineana. Lo que en Quine fue la inseparabilidad del 

significado y la información, Davidson lo presentó como la interdependencia de 

significado y creencias. Lo que Quine presentó como indeterminación de la traducción, 

Davidson lo presentó como indeterminación de la interpretación. Davidson, además, 

presentó el principio de caridad como un complemento para la interpretación radical.  

2.6.3. DAVID LEWIS 

 

El norteamericano David Lewis fue uno de los filósofos más importantes del siglo 

XX. Durante su carrera académica hizo significativas contribuciones en diversas áreas de 

la filosofía, como, por ejemplo, en filosofía de la ciencia, filosofía de la matemática, 

epistemología, metaética, teoría de la decisión y filosofía del lenguaje. Uno de los temas 

en que trabajó en filosofía de la mente fue el desarrollo de descripciones detalladas del 
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contenido mental, considerando como punto de partida la teoría de interpretación 

davidsoniana. Por esta razón, se va a presentar en esta sección la perspectiva holística de 

la interpretación de David Lewis a partir del texto que lleva el mismo título del clásico 

texto de la teoría da interpretación de Donald Davidson: “Radical Interpretation” (1974).  

Lewis empieza su texto considerando una situación hipotética, donde se trata de 

conocer por completo a una persona específica, Karl. La idea es conocer a Karl en su 

totalidad: conocer lo que él cree, las cosas que desea, las cosas que quiere decir y cualquier 

otra cosa sobre el sujeto que se pueda describir. Para eso, Lewis plantea:   

We seek a two-fold interpretation: of Karl's language, and of Karl himself. And 

we want to know his beliefs and desires in two different ways. We want to know 

their content as Karl could express it in his own language, and also as we could 

express it in our language. (For instance, we want to know whether 'ownsnay 

isyay itewhay', is a sentence that Karl could use to express something or other 

that he believes; and also whether Karl believes that, as we would put it, snow 

is white. (cf. LEWIS, 1974, p.331) 

Podría resultar que el lenguaje de Karl fuera el mismo que el de quien está 

buscando interpretarlo. De hecho, es parte de lo que el intérprete está intentando averiguar, 

pero las dos cuestiones son independientes. Lewis refuerza el planteamiento de la 

situación hipotética afirmando que el intérprete debe empezar el proceso interpretativo 

desde cero (lo que es muy parecido a la perspectiva davidsoniana al plantear el principio 

de caridad). 

En un inicio el intérprete no sabe nada sobre Karl. No conoce sus deseos, sus 

creencias, ni los significados de los términos que utiliza. De este modo, todo lo que el 

intérprete pueda saber en un principio son los estados de un sistema físico, que es el modo 

en que Karl se presenta a nuestra observación de tercera persona. Lewis destaca que el 

intérprete posee todo el conocimiento de este tipo que sea necesario para llegar a su 

objetivo. El desafío es precisar la manera cómo el intérprete pasa del conocimiento general 

al conocimiento que busca sobre las creencias de Karl, las preferencias de Karl y el 

significado de los términos que utiliza Karl. Para resolver eso, Lewis presenta un diagrama 

del problema de la interpretación radical.  
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Ilustración 1-1: El problema de la interpretación radical. Cf. Lewis, 1974, p.332 

Primeramente, Lewis sostiene que la evidencia que poseemos es P (Karl como un 

sistema físico) y afirma que a partir de esta evidencia se puede resolver todo el resto. P 

ofrece toda la verdad sobre Karl como un sistema físico. Describe cómo Karl se mueve, 

cuáles son las fuerzas que él ejerce sobre su entorno, qué sonido, luz o sustancias químicas 

él absorbe o puede emitir. Describe lo mismo de todas las partes materiales de Karl, de 

todos los tamaños, sean partes temporales o permanentes. Describe todas las masas y 

cargas de las partículas que componen su cuerpo, así como todas las direcciones, 

magnitudes de los campos potenciales y radiación que lo impregnan. Aparte de sus datos 

físicos, incluye también la herencia genética que lo compone y las dependencias nómicas 

o contrafácticas o causales entre ellas. Lewis también señala que P incluye también hechos 

de orden superior, si se hace necesario, como, por ejemplo, si hay tipos de estados de Karl 

de carácter no especificado, que puedan realizar patrones de relaciones causales. También 

señala que P presenta los diversos estados físicos en el caso de una relación de partes 
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materiales de Karl con “cuerpos astrales”, “entelequias” o con “campos psiónicos” (cf. 

LEWIS, 1974, p.332).  

 En cuanto a la relación entre Ao y Ak, Lewis las presenta como especificaciones 

de las actitudes proposicionales de Karl, que deben tener en cuenta, particularmente, su 

sistema de creencias y sus deseos. Este filósofo afirma que se limitará a estas actitudes 

porque tiene la esperanza de que todas las otras puedan ser analizadas a partir de patrones 

de creencias y deseos, sean ellos reales o potenciales. Incluso dado el caso de que pase 

algo fuera de esa perspectiva, cualquier actitud que se demuestre opuesta a este análisis 

también tendrá que ser añadida en Ao y Ak. Lewis también sugiere que, para poder 

alcanzar especificaciones de los contenidos de las actitudes proposicionales de Karl, uno 

puede especificar cómo expresar estas proposiciones, creídas o deseadas, en un lenguaje 

determinado, por oraciones en un determinado contexto (cf. LEWIS, 1974, p.332) 

Siguiendo con la descripción de los ítems de su diagrama, Lewis enfatiza los 

valores de Ao y Ak, describiendo que Ao especifica las creencias y deseos de Karl 

expresados en nuestro lenguaje, mientras que Ak especifica las creencias y deseos 

expresados en el lenguaje de Karl. Eso está expuesto así porque, según Lewis, para que 

alguien descubra lo que significan las frases del lenguaje de Karl, la persona tendrá que 

considerar dos clases distintas de información. Además de eso, Lewis afirma que hay que 

suponer algún grado para las creencias y deseos de Karl. Esto quedará fijado inicialmente 

con el 0 (cero) y la unidad del deseo fijados de manera arbitraria. De la misma manera que 

permitirá definir grados, Lewis sugiere que es posible permitir que estos valores varíen 

con el tiempo y, en esta perspectiva, propone atribuciones de la siguiente forma:  

{
𝐶𝑟𝑒𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑜𝑠
}  de Karl al grado d, en el tiempo t, de la proposición expresada, en el 

contexto c, por la sentencia “----” en el lenguaje {
𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝐾𝑎𝑟𝑙

}. 

 Estas atribuciones se pueden tomar simplemente como una relación única entre 

Karl, un grado, un tiempo, un contexto y una sentencia (oración) de nuestro lenguaje o del 
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lenguaje de Karl. Lewis prefiere tomar estas atribuciones de la siguiente manera: Karl está 

relacionado, en cierto grado, con una proposición, y esta, a su vez, está relacionada en un 

determinado contexto con una oración. Así Lewis explica estas atribuciones, porque él 

enfatiza que su interés está relacionado con la filosofía de la mente y la filosofía del 

lenguaje, no en buscar una “parsimonia ontológica” (ontological parsimony) por creer que 

eso sería una distracción innecesaria para lo que él está intentando demostrar (cf. LEWIS, 

1974, p.333). Lewis señala, en esta perspectiva, que las proposiciones pueden ser 

prescindibles o no, pero al menos ellas son inofensivas en este contexto. Al indicar que no 

busca una parsimonia ontológica y que las proposiciones pueden o no ser prescindibles, 

Lewis recuerda lo sostenido por Quine (1968) a través de su metáfora de “el mito del 

museo15” (the myth of the museum), pero al mismo tiempo justifica que, según su 

interpretación del mito, Quine no cuestiona que se admitan proposiciones u otras entidades 

abstractas, sino más bien cuestiona el que se admitan, sin espacio a la crítica, relaciones 

mentales y semánticas definidas de una persona con estas entidades (cf. LEWIS, 1974, 

p.333). 

Siguiendo con la descripción de los componentes del diagrama de Lewis que busca 

describir la interpretación buscada de Karl, M es una especificación en el lenguaje del 

intérprete de los significados de las expresiones del lenguaje de Karl. Lewis describe M 

como teniendo dos características específicas: primeramente, M debe especificar las 

condiciones de verdad de sentencias completas del lenguaje de Karl, tal vez, hasta los 

contextos de enunciado. Aprovecha para enfatizar que en este planteamiento no se 

comprometerá con el concepto específico de “condición de verdad”. Lewis afirma que, en 

particular, hay que especificar si se considerará sólo el valor de verdad actual de la 

sentencia, o si deberían especificarse también los valores de verdad de las sentencias en 

                                                      
15 Quine, en su texto “Ontological Relativity” (1968) presenta el “mito del museo”, también 

conocido como “teoría de la copia”. En esta perspectiva sobre el significado, Quine sostiene que 

este tipo de concepción, en sus diversas nociones, está más cercana de la filosofía tradicional y de 

la actitud del sentido común.  Él plantea que la “semántica acrítica” es efectivamente el “mito de 

un museo”, donde lo expuesto en el museo de la mente son los significados y las palabras son 

etiquetas. Para Quine, cambiar los idiomas es el mismo que cambiar las etiquetas.  
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diversas situaciones, por él llamadas “contrafácticas”, no demasiado distantes de la 

realidad actual, o si deberían definirse los valores de verdad de las sentencias en todos los 

mundos posibles. Como otra característica de M, Lewis señala que este componente 

especifica una manera de analizar las sentencias del lenguaje de Karl, la denotación o el 

sentido, o la comprensión, o “cualquier cosa” (what-not) de los constituyentes de los que 

las oraciones pueden ser compuestas, así como la manera en que la denotación (o cualquier 

cosa) de un compuesto depende de sus componentes. De este modo, Lewis presenta M 

como la especificación de las reglas sintácticas y semánticas de una gramática que es 

capaz de generar las sentencias de Karl más sus condiciones de verdad (cf. LEWIS, 1974, 

p.333). 

Después de la presentación de todos los componentes de su diagrama, Lewis indica 

que no busca responder preguntas del tipo: ¿cómo podría el intérprete, en la vida real, 

determinar las creencias, deseos y significados de Karl? Por lo contrario, Lewis busca 

contestar preguntas del tipo: “¿Cómo se determinan estos hechos?” o “¿Por qué 

limitaciones, y en qué medida, la totalidad de los hechos físicos sobre Karl determinan lo 

que cree, desea y quiere decir?”. En esta perspectiva, Lewis sugiere que, si uno habla de 

un intérprete que pueda utilizar su conocimiento de tales conexiones para poder avanzar 

desde la omnisciencia acerca de los hechos físicos P a la omnisciencia acerca de los otros 

hechos determinados por estos. También afirma que el intérprete de la vida real posee 

todos los problemas del “poderoso conocedor” y más aún: Lewis afirma que el intérprete 

de la vida real no tiene a la vista todo P y puede estar limitado en su inteligencia, su 

memoria o su resistencia para procesar cognitivamente todos estos hechos (cf. LEWIS, 

1974, p.333).  

Se puede observar que el objetivo es profundizar la teoría de la interpretación 

radical davidsoniana, ya no como una teoría acerca de cómo es que llegaríamos a 

comprender a otros sujetos racionales, sino como una teoría acerca de cómo las actitudes 

proposicionales y los significados de las expresiones son (o no) supervenientes a hechos 

físicos, tal como los descritos en P. A continuación, Lewis plantea la cuestión acerca de 
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cuáles son las limitaciones por las que se resuelve el problema de la interpretación radical 

(cf. LEWIS, 1974, p.333). Estas limitaciones son, en términos generales, los principios 

fundamentales de su “teoría general de las personas” (general theory of persons). 

Defiende que estos principios fundamentales consisten en que las creencias, los deseos y 

los significados están normalmente relacionados unos con los otros a partir de la relación 

entre entradas sensoriales y salidas de comportamiento. 

   Lewis describe la “teoría general de las personas” como un esquema para las 

teorías particulares de personas particulares. En esta perspectiva, una teoría particular de 

Karl, por ejemplo, puede ser construida atribuyéndole creencias, deseos y significados 

particulares, o sea, llenando los componentes Ao, Ak y M del diagrama 1. Pero Lewis 

defiende que este llenado no puede ser hecho de cualquier modo, pues se hacen necesarias 

relaciones entre Ao, Ak y M con P, que sea ajustada al principio de la teoría general, 

porque si fuera hecha de otro modo, la teoría particular de Karl sería inconsistente. La 

teoría general genera una restricción que puede tornar una interpretación imposible. La 

“teoría general de las personas” posee un carácter mixto, afirma Lewis, porque, por un 

lado, define de manera implícita sus conceptos teóricos clave, en particular, los conceptos 

de ‘creencia’, ‘deseo’ y ‘significado’. Mas, por otro lado, ocupa estos conceptos con el 

objetivo de hacer afirmaciones empíricas sobre los seres humanos (tipos de afirmaciones 

que pueden estar tan bien confirmadas que se pueden considerar como “hechos”).  

Siguiendo esta perspectiva, Lewis pasa a presentar los principios que propone 

como restricciones a la interpretación radical. El autor afirma que estos principios no son 

independientes y que algunos de ellos pueden hasta ser totalmente redundantes con 

relación a los otros. Son seis principios y serán descritos en los próximos párrafos: (i) el 

principio de caridad; (ii) el principio de racionalización; (iii) el principio de veracidad; 

(iv) el principio de generatividad; (v) el principio de manifestación; y (vi) el principio del 

triángulo. 

Primeramente, Lewis hace mención al “principio de caridad” (The Principle of 

Charity) –el mismo que fue presentado en la sección sobre el holismo de Donald 



 

 

49 

 

Davidson. Plantea que este principio limita Ao como la relación entre Ao y P, porque Karl 

debe ser representado como creyendo lo que debe creer y deseando lo que debe desear. 

Lewis especifica:  

In our opinion, he ought to believe what we believe, or perhaps what we would 

have believed in his place; and he ought to desire what we desire, or perhaps 

what we would have desired in his place. (But that's only our opinion! Yes. 

Better we should go by an opinion we don't hold?) A crude version of the 

Principle of Charity might just require that, so far as other constraints allow it, 

the beliefs and desires ascribed to Karl by Ao should be the same as our own 

beliefs and desires. (cf. LEWIS, 1974, p.336)  

Pero también plantea que sería más efectivo, o “caritativo”, para el intérprete tener 

en cuenta las circunstancias en que está Karl (es decir, su historia de vida, las evidencias 

de que dispone, su entrenamiento, que son incluidas en términos físicos en la base de datos 

del componente P), las que pueden llevar a entender algún error en Karl. Eso quiere decir 

que Lewis defiende una mirada caritativa de la interpretación radical, más general que la 

presentada por Davidson. Esto será presentado en detalle en seguida. 

Lewis continúa proponiendo que el intérprete debe, por lo menos, no atribuir a 

Karl los errores de creencias y deseos que, siguiendo P y su propia noción de razón, no 

hay ninguna razón para compartir con Karl. En esta perspectiva, se llega a un punto 

importante del planteamiento de la “interpretación radical” de Lewis, donde él propone 

una perspectiva “mejorada” sobre el principio de caridad. 

Para esta versión mejorada, Lewis afirma que se requiere que las creencias de Karl 

y las creencias del intérprete necesariamente deban estar relacionadas de la siguiente 

manera: (i) debe existir algún método inductivo común M que conduzca de manera 

aproximada al sistema de creencias de un intérprete, tomando como evidencia sus historias 

de vida y que igualmente conduzca aproximadamente al sistema actual de creencias 

atribuido a Karl por Ao, ofreciendo al intérprete la historia de vida de Karl como evidencia 

según P. (ii) Así también con relación a los deseos: debe existir algún sistema subyacente 

común de valores intrínsecos básicos U, lo que produciría aproximadamente los sistemas 

de deseos del intérprete si se le dieran sus sistemas de creencias y que igualmente 
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produciría aproximadamente el sistema de deseos atribuidos a Karl por Ao si se le diera 

el mismo sistema de las creencias atribuidas a Karl, a través de Ao. Así, presenta Lewis, 

diagramáticamente: debe existir, M y U tal que: 

 

Ilustración 1-2: Estrategia de Lewis: Evidencias y deseos. Cf. LEWIS, 1974, p.337 

Y Lewis añade a la presentación del diagrama un “aproximadamente”. Afirma que hablar 

de este “aproximadamente” es importante, porque su teoría del sentido común de las 

personas dice que las creencias y los deseos de Karl pueden ser diferentes de los del 

intérprete no sólo debido a la diferente evidencia que posea Karl, sino también por los 

efectos de un entrenamiento diferente del de Karl en su método inductivo subyacente y en 

los valores intrínsecos que Karl asigna. Lewis sigue defendiendo que su teoría de sentido 

común presentó exactamente cuáles eran los efectos del entrenamiento de Karl. Pero 

también afirma que, en el caso de que no sea posible hacer esto, hay que idealizar estos 

entrenamientos y luego no aplicar el principio de caridad de manera muy estricta (cf. 

LEWIS, 1974, p.337). 

El segundo principio descrito por Lewis, el “principio de racionalización” (The 

Rationalization Principle), tiene el papel de restringir la relación entre Ao y P. Eso se da 

porque Karl debe ser representado como un agente racional. Las creencias y deseos que 

le son atribuidos a partir de Ao deben ser tales que ofrezcan razones para su 

comportamiento, así como se da en los términos físicos descritos en P. En esta perspectiva, 

Lewis ejemplifica que, si de acuerdo con P el brazo de Karl sube en un momento 
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determinado, Ao debe atribuir creencias y deseos según los cuales es bueno que su brazo 

suba. Considerando este ejemplo, Lewis pasa a explicarlo en términos de la “teoría de la 

decisión16” (decision theory). Así, si uno toma un conjunto adecuado de proposiciones 

mutuamente exclusivas y conjuntamente exhaustivas sobre el comportamiento de Karl en 

cualquier momento específico, la que se cumple de acuerdo con P debe ser aquella que 

tenga más utilidad esperada según el sistema completo de creencias y deseos atribuidos a 

Karl en ese momento específico, de acuerdo con lo que se describe en Ao. Sin embargo, 

Lewis enfatiza también que hay una precondición para esto: tales creencias y deseos que 

fueron atribuidos deben ser suficientemente coherentes para que puedan permitir la 

comparación de las utilidades esperadas de maneras alternativas de comportamiento (cf. 

LEWIS, 1974, p.337). 

Lewis afirma que este uso de la “maquinaria” de la teoría de la decisión no va en 

contra de su exigencia de que los principios restrictivos deben provenir necesariamente de 

una teoría del sentido común de las personas, en vez de provenir de una ciencia esotérica. 

Defiende que la teoría de la decisión no es una teoría esotérica, sino que es una exposición 

sistemática de las consecuencias de ciertas verdades triviales acerca de las creencias, los 

deseos, las preferencias y las elecciones. Lewis admite que hay una ambigüedad en el uso 

del término “comportamiento” (behavior) y especifica que en su trabajo ocupa 

“comportamiento” en el sentido más elemental, como designando los movimientos 

corporales que son representados en su diagrama solo por P. Lewis no ocupó el término 

“comportamiento” para referirse al comportamiento especificado en parte en términos de 

las intenciones de cada uno. Si fuera así, este “comportamiento” sería una conjunción 

entre P y Ao (cf. LEWIS, 1974, p.338). 

                                                      
16 La teoría de la decisión, en rasgos generales, trata sobre los razonamientos subyacentes a las 

decisiones que es racional para un agente adoptar en cualquier situación. Lo que un agente hace 

en una ocasión estaría completamente determinado por sus creencias y deseos (valores). Es una 

teoría de creencias, deseos y también de otras actitudes. Lo que tiene mucha importancia en esta 

teoría es cómo las diversas actitudes (llamadas de “actitudes de preferencia”) se combinan entre 

sí (cf. STEELE y STEFÁNSSON, 2015). 
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El tercer principio descrito por Lewis es el “principio de veracidad” (The Principle 

of Truthfulness). Este posee el papel de limitar la relación entre Ao y M. Esto se da porque 

algunas de las creencias y deseos atribuidos a Karl por Ao, particularmente, algunos de 

los que pertenecen al comportamiento de habla o las respuestas de habla dadas por Karl a 

sus interlocutores habituales en la conversación, debería generar el patrón de actitudes de 

Karl que el intérprete tiene en otros comportamientos de habla, lo que se llama como 

“convención de veracidad” en el lenguaje de Karl (cf. LEWIS, 1974, p.338). Por ejemplo, 

si M asigna a “gavagai” la condición de verdad de que un conejo está presente, de esa 

manera algunas de las creencias atribuidas a Karl a través de Ao, deberían seguir de este 

modo: 

(i) El deseo de no pronunciar “gavagai” a menos que un conejo esté presente. 

(ii) La creencia de que sus compañeros tengan un deseo similar al suyo. 

(iii) La creencia de que un conejo está presente cuando oye “gavagai” 

pronunciado por alguien. 

(iv) La creencia de que sus compañeros responden del mismo modo a los 

enunciados de “gavagai”. 

(v) La creencia de que sus compañeros esperan que él tenga las creencias y 

deseos (i), (ii), (iii) y (iv), o al menos que no tengan expectativas contrarias 

acerca de él. 

(vi) La creencia de que esperan que él también tenga la creencia (v), o al menos 

que no tienen expectativas contrarias. 

 

El cuarto principio descrito por Lewis, el “principio de la generatividad” (The 

Principle of Generativity), posee el papel de restringir M. Esto acontece porque M debería 

asignar las condiciones de verdad a las oraciones del lenguaje de Karl de una manera que 

fuera al menos finitamente especificable y, de preferencia, también de una manera 

razonablemente uniforme y simple. El autor añade que podría hacerlo a través de reglas 

sintácticas y semánticas que puedan ajustarse a algún modo estándar –el formato de una 

teoría de la verdad al estilo de Tarski, sugiere Lewis, como fue propuesto por Davidson 
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en “Truth and Meaning” (1967), así como en otros trabajos. O también podría hacerlo a 

través de una “gramática transformacional17” de base categórica que tenga funciones 

semánticas “intensionales”, como Lewis propuso en “General Semantics” (1970). 

Finalmente, también podría hacerlo por el tipo de gramática semántica propuesta por 

gramáticos transformacionales, que tenga algún tipo de especificación de condiciones de 

verdad para estructuras de base (cf. LEWIS, 1974, p.338). 

El quinto principio descrito por Lewis, el “principio de manifestación” (The 

Manifestation Principle), posee el papel de restringir la relación entre P y Ak, pero 

también, en cierta medida, restringe a Ao. Eso acontece porque las creencias de Karl, tal 

como fueron expresadas en su propio lenguaje, deberían ser manifestadas normalmente 

en sus disposiciones de comportamientos de habla. Así, explica Lewis, las sentencias –en 

los distintos contextos– que Karl podría generar normalmente deberían estar entre aquellas 

que expresan proposiciones que él cree en un alto grado. Al paso que, a menos que Ao 

atribuya a Karl alguna razón para el engaño o el secreto, debería ser posible hacer una 

lectura de las creencias en Ak desde las “disposiciones-invocadas” (dispositions-toutter) 

en P.  

El sexto y último principio descrito por Lewis, el “principio del triángulo” (The 

Triangle Principle) restringe la relación tripolar entre Ao, M y Ak. Eso se da porque las 

creencias y deseos de Karl deben ser los mismos que sean expresados en su lenguaje y en 

el lenguaje del intérprete. Lewis explica esta relación suponiendo lo siguiente: imagínese 

que M asigna una determinada condición de verdad a una sentencia s (en el contexto c) 

en el lenguaje de Karl, y suponga que una oración s’ (en el contexto c’) del lenguaje del 

intérprete posee la misma condición de verdad. Luego, si M es correcta (y asigna 

condiciones de verdad de un tipo suficientemente rico), uno debería tener el derecho de 

considerar s (en c) y s’ (en c’) como expresando las mismas proposiciones en sus 

                                                      
17 En líneas generales, esta teoría considera que la gramática es un sistema de reglas que genera 

combinaciones de palabras que forman sentencias gramaticales en un idioma e involucra el uso 

de operaciones definidas (que son llamadas “transformacionales”) para producir nuevas 

sentencias a partir de las existentes. 
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respectivas lenguas. De esa manera, concluye Lewis, las condiciones de verdad de s (en 

c) en Ak debe ser similar a las de s’ (en c’) en Ao. Si Ak atribuye a Karl un determinado 

grado de creencia en la proposición expresada por s (en c), Ao deberá atribuirle el mismo 

grado de creencia en la proposición expresada por s’ (en c’), así como para los grados de 

deseos de Karl (cf. LEWIS, 1974, p.339). 

Después de la presentación de estos seis principios de restricción, Lewis presenta 

la cuestión sobre cómo sería posible resolver el problema de la interpretación radical 

ocupando estos principios. Se contrastan tres métodos diferentes. Estos serán descritos en 

seguida. 

El primer método descrito por Lewis tiene como objetivo relacionarse con el 

problema de la interpretación radical davidsoniana. Lewis explica que el problema de 

Davidson no es el mismo que el suyo. La interpretación radical de Davidson debe ser 

entendida como un “subproblema” de la interpretación radical de Lewis. Para incorporar 

la metodología davidsoniana para resolver este “subproblema” en un método que pueda 

resolver el problema de Lewis, hay que usar el principio de manifestación, para llenar las 

creencias en Ak, explica Lewis. De esa manera, el filósofo explica el proceso en cinco 

pasos18: 

i) Hay que completar Ao, provisionalmente, a través del principio de caridad. 

ii) Usar Ao para excluir los casos en que Karl tenga razón de engaño o secreto 

y usar las disposiciones de Karl para el comportamiento de habla como se 

da en P. Completar las creencias en Ak por medio del principio de 

manifestación, lo que llevará al comienzo del “subproblema” 

davidsoniano.  

iii) Hacer una revisión simultánea de las creencias de Ao y completar M de 

una manera que el principio del triángulo pueda estar satisfecho y alcance 

                                                      
18 La descripción de los métodos de Lewis será hecha textualmente, porque se entiende que 

presentarlos de otra manera podría generar inconsistencias para la compresión de la idea general 

de cada paso.  
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un equilibrio aceptable entre las exigencias del principio de caridad sobre 

las creencias en Ao y las demandas del principio de generatividad en M. 

iv) Usar el comportamiento de Karl de todo tipo, tal como se da en P, y usar 

las creencias revisadas en Ao, revisando los deseos en Ao a través del 

principio del triángulo. 

v) En el quinto paso, Lewis sugiere que uno debe comprobar si la posterior 

revisión de Ao habría influido en el resultado de la segunda etapa, porque 

si es así, hay que comenzar otra vez en el segundo paso, pero ahora 

ocupando el Ao revisado, pues no se ha alcanzado una solución estable. 

Ahora si el resultado en el segundo paso no es sensible a los detalles de Ao, 

y si la revisión de Ao en el tercer y cuarto paso no es demasiado grande, se 

puede esperar una solución estable sin demasiadas rondas de iteración. (cf. 

LEWIS, 1974, p.341). 

David Lewis manifiesta dudas sobre la adecuación de este método 1, 

principalmente por el hecho de que desperdicia el poder de restricción ofrecido por el 

principio de veracidad, pero también porque no logra constreñir las creencias atribuidas 

en Ao, así como los deseos a través del principio de racionalización. En seguida, Lewis 

presenta el segundo método. 

El método 2 de Lewis es casi opuesto al método 1 con relación al “plan de ataque”. 

La idea de Lewis es empezar por asegurar Ao, pasando después a M y, por fin, rellenar 

Ak. Siguiendo este plan, el “subproblema” davidsoniano nunca aparecerá. Pero, otros dos 

subproblemas aparecerán, que son: primero, el problema de definir las actitudes de Karl 

(expresadas en el lenguaje del intérprete) sobre la base de ciertos hechos físicos acerca de 

Karl, y, segundo, el problema de determinar sus significados sobre la base de algunas de 

sus actitudes. Siendo así, Lewis presenta el método 2 a partir de tres pasos: 

i) Usar P como fuente de información sobre el comportamiento de Karl y 

como fuente de información sobre su historia de evidencia; uno deberá 
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llenar completamente Ao mediante el principio de racionalización y el 

principio de caridad.  

ii) Usar Ao con el objetivo de dar información sobre las actitudes de Karl que 

pertenecen al comportamiento de habla, después llenar M de manera que, 

primero, la relación de estas actitudes con las condiciones de verdad de las 

oraciones completas se conforme al principio de veracidad y, segundo, las 

exigencias del principio de generatividad sobre las condiciones de verdad 

y el aparato auxiliar de M estén satisfechas tanto como sea posible. 

iii) Dado Ao y M, completar Ak por medio del principio del triángulo. Según 

Lewis, eso completaría la solución (cf. LEWIS, 1974, p.341). 

Por último, Lewis presenta el método 3. Este según sus palabras es el obvio 

“método no-holístico” (non-holistic method). La idea es tratar de completar Ao, Ak y M 

de una sola vez, satisfaciendo los seis principios restrictivos o, por lo menos, 

equilibrándolos de la mejor manera posible. Lewis señala que el intérprete deberá recurrir 

a este método si él decide que ningún problema secundario podría ser separado sin pérdida 

de alguna determinación. De esa manera, el intérprete renunciaría a intentar resolver el 

problema completo paso a paso. Lewis expone claramente sus inquietudes con relación a 

la interpretación radical y el resultado de sus métodos para tratarla:  

The things that matter are: (1) what the problem of radical interpretation is; (2) 

the set of constraints by which it is solved, and the source of their constraining 

power; (3) the presupposition that the physical facts determine the mental and 

semantic facts, somehow, to the extent that anything does; and (4) the extent of 

the determinacy. (cf. LEWIS, 1974, p.341) 

A pesar de que el propio Lewis afirma que su interpretación radical no sigue la 

interpretación radical de Davidson, sino que la teoría de Davidson es un subproblema de 

su interpretación radical, hay elementos que se pueden, efectivamente, asociar a ambos. 

Por ejemplo, el principio de caridad, presentado por Davidson en su “Radical 

Interpretation” (1974) es el mismo presentado en el texto de Lewis. También, a partir de 

la presentación de los diagramas de Lewis, encontramos en sus estrategias características 
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holísticas, del mismo modo que también podemos encontrar características no-holísticas, 

como la “actitud” de su método 3.  

De todas maneras, la presentación de las estrategias de David Lewis en su “Radical 

Interpretation” sirve para comprender una forma de solución para el problema de la 

interpretación radical, con un poco más de detalles que la presentada por Donald 

Davidson, a través de la definición, descripción y uso de los componentes del diagrama 1 

(P, Ao, Ak y M) y del diagrama 2, al añadir un método inductivo M y los deseos del 

personaje de su ejemplo, Karl, simbolizado por U. 

2.6.4. DANIEL DENNETT 

 

Muy reconocido en la filosofía de la ciencia y en la filosofía de la mente, el filósofo 

estadunidense Daniel Dennett desarrolló también una argumentación a favor del holismo. 

Como ha sido destacado también por Fodor y Lepore (1992), Dennett, en uno de sus textos 

–más específicamente en “Mid-Term Examination: Compare and Contrast”, el capítulo 

con el que concluye su libro The Intentional Stance (1989)– ofrece una argumentación 

sobre un tipo de consenso en la filosofía de la mente, que tiene que ver con la aceptación 

de la tesis de Brentano19. Se seguiría de la tesis de Brentano, bajo la interpretación que 

Dennett hace de ella, que simplemente no existen las creencias, los deseos o cualquier otro 

tipo de fenómenos intencionales. Dennett sostiene que uno puede intentar “dar sentido” a 

estos fenómenos que son, en rasgos generales, considerados indispensables para nuestro 

sentido común. El autor cree que ninguna adscripción intencional es verdadera. Plantea 

esto tanto en el capítulo mencionado anteriormente de The Intentional Stance, como en su 

artículo “Intentional systems” (1971). 

Siguiendo el orden de presentación utilizado por Fodor y Lepore (1992) se 

explicarán ahora las razones aducidas por Dennett para el holismo semántico. La defensa 

                                                      
19 La llamada tesis de Brentano consiste en que el significado de las expresiones intencionales no 

puede ser analizado en términos de expresiones que no lo son. 
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que hace Dennett del holismo está directamente conectada con lo que denomina “realismo 

intencional”20. Dennett sostiene que una manera de captar los elementos de interpretación 

en las adscripciones intencionales es hacer el ejercicio de reconocimiento del rol del 

principio de caridad. Como el autor entiende el principio de caridad de manera holística 

y, dado que las adscripciones intencionales son interpretativas, uno puede identificar en 

esto una argumentación en favor del holismo. Siguiendo a Fodor y Lepore (1992), en esta 

sección se presentará la argumentación que Dennett hace sobre la conexión entre el 

principio de caridad y la adscripción de contenido, pero pasando por algunos comentarios 

sobre el realismo intencional y el interpretivismo (interpretativism).  

Por “interpretivismo”, Dennett se refiere, por lo menos, a dos escuelas que son dos 

maneras distintas de presentar el elemento de interpretación en la adscripción de 

contenido. Las dos escuelas son el proyectivismo y el normativismo (Fodor y Lepore, 

1992, p.138). Por un lado, el principio normativo es aquel por el cual uno puede atribuir 

a una criatura las actitudes proposicionales que ella debería tener en una circunstancia 

posible y, por otro lado, el principio proyectivo es aquel por el que uno puede atribuir a 

una criatura las actitudes proposicionales que uno supone que podría tener en tales 

circunstancias (cf. DENNETT, 1987, p.342-343). 

El principio normativo tendrá más espacio en la argumentación, en vista de que 

incluye el principio de caridad, que, consecuentemente, implica la tesis holista de acuerdo 

con la cual se puede hacer atribución de contenido solamente cuando hay una 

multiplicidad de creencias compartidas. Por otro lado, el principio proyectivo no tiene una 

relación muy cercana con el holismo (cf. FODOR y LEPORE, 1992, p.139). 

                                                      
20 Realismo intencional, en líneas generales, es el compromiso con la existencia de estados que son: 

(i) semánticamente evaluables; (ii) causalmente eficaces en la producción del comportamiento; y 

(iii) verdaderamente descritos por las generalizaciones de la psicología del sentido común. Siendo 

así, cualquier teoría que sea realista intencional postulará estados que se parecen mucho a las 

actitudes proposicionales, o sea, a las creencias y los deseos (Egan, 1990, p.59). O, como lo definen 

Fodor y Lepore (1992), realismo intencional es un realismo ontológico sobre las actitudes 

proposicionales.  
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2.6.4.1.PROYECTIVISMO 

 

Se puede interpretar el proyectivismo como una teoría de la forma lógica de las 

oraciones que atribuyen creencias, según Fodor y Lepore (1992). Ejemplos de sentencias 

del tipo “Sebastián cree que está nevando en las calles de Las Condes” es equivalente, en 

boca de José Antonio, a “Sebastián está en el estado que normalmente me haría (a José 

Antonio) decir que está nevando en las calles de Las Condes”. Fodor y Lepore (1992) 

admiten que hay grandes dificultades para detallar correctamente la estructura de las 

atribuciones de creencias, principalmente cuando uno intenta hacer una paráfrasis de 

sentencias que poseen expresiones indexicales en complementos de verbos de actitud 

proposicional. Por esa razón, siguiendo a estos autores en la descripción de la discusión 

sobre el proyectivismo, serán presentadas simplemente dos críticas principales a esta 

teoría para que, en lo que sigue, se vuelva a discutir sobre la argumentación holista (cf. 

FODOR y LEPORE, 1992, p.139). 

Para empezar, hay que comprender que el proyectivismo parece no ser capaz de 

interpretar sentencias que poseen cuantificadores existenciales relacionados con 

contenidos de actitudes proposicionales. Fodor y Lepore muestran esta primera crítica a 

través del siguiente ejemplo: considérese el caso de Smith, el padre de un niño de 3 años, 

que escucha a su hijo parlotear algo sobre la distinción analítico/sintético y se le ocurre a 

Smith que el niño debe tener algunas creencias relacionadas a esta distinción que no 

entiende y no puede expresar. Fodor y Lepore sostienen que este pensamiento, que 

intuitivamente podría ser considerado como verdadero, es autocontradictorio porque 

implica tanto que el niño está en un estado que normalmente lo llevaría a decir que “bla, 

bla bla, analítico/sintético, bla bla bla”, pero también implica que este estado no existe. 

Lo mismo sucede en el caso de la Tierra Gemela de Putnam (1975), si se comparan las 

creencias sobre H2O de alguien en la Tierra y sobre XYZ de su gemelo de la Tierra 

Gemela. Supóngase que se expresa una sentencia del tipo “El agua está húmeda”. Para el 

habitante de la Tierra Gemela, la sentencia tiene sentido solamente si “agua” está haciendo 

referencia a XYZ (y no a H2O), mientras que, para el hablante de la Tierra, la sentencia 
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tiene sentido si “agua” está haciendo referencia a H2O (y no a XYZ) (cf. FODOR y 

LEPORE, 1992, p.140). 

A fin de cuentas, el punto de la primera objeción es que, en este tipo de ejemplo 

no tendría sentido que uno creyese lo que el habitante de la Tierra Gemela quiere decir 

con “El agua está húmeda” de manera coherente, admitiendo el análisis proyectivista de 

las adscripciones de creencias. Fodor y Lepore afirman que esto no es una simple 

dificultad técnica. Esto va mucho más allá porque el problema es que si la perspectiva 

proyectivista de la atribución de creencias es correcta, lo que se puede creer es dependiente 

de lo que el intérprete puede proferir (cf. FODOR y LEPORE, 1992, p.140). 

Pasando a la segunda crítica al proyectivismo destacada por Fodor y Lepore, esta 

teoría no puede explicar el “elemento de interpretación” en las adscripciones 

intencionales. En verdad, estos autores sostienen que el proyectivismo debe suponer la 

existencia de una interpretación para poder contar como un tipo de interpretivismo. ¿Por 

qué razón un proyectivista no es solamente un realista para el que creer es un tipo de 

relación de cuatro lugares (incluyendo una criatura, su estado mental, el objeto 

proposicional de su estado mental y un intérprete), a diferencia de una visión convencional 

que defiende que creer es una relación de tres lugares (incluyendo una criatura, su estado 

mental y el objeto proposicional de su estado mental)? (cf. FODOR y LEPORE, 1992, 

p.141). 

La relativización de estas adscripciones intencionales a un intérprete, según Fodor 

y Lepore, no implica por sí mismo impugnar su objetividad. Esto se explica, en primer 

lugar, a través del caso del ejemplo presentado en esta sección sobre la sentencia 

“Sebastián cree que está nevando en las calles de Las Condes”. Hay un hecho sobre si 

José Antonio está en el tipo de estado que en una situación normal haría que Sebastián 

dijera que está nevando. Y, en caso de que sea así, siguiendo una perspectiva proyectivista, 

la afirmación de José Antonio de que Sebastián cree que está nevando sería efectivamente 

correcta. Fodor y Lepore sostienen que la respuesta obvia para eso sería que no hay ningún 

hecho sobre si el estado en el que se encuentra José Antonio es el mismo estado (es una 
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instancia del mismo tipo de estado) que el que normalmente hace que Sebastián afirme 

que está nevando. Pero aceptar esto es hacer que el proyectivismo sea un tipo de 

interpretivismo. Fodor y Lepore argumentan que el orden del análisis debe ir al revés. 

Solamente cuando se le da una lectura interpretivista, la explicación proyectivista no 

puede representar las adscripciones de actitudes como totalmente factuales y, luego, no se 

puede comprender que el análisis proyectivista por sí mismo represente el “elemento de 

interpretación” en la adscripción intencional. Lo que Fodor y Lepore enfatizan 

fuertemente en esta línea de razonamiento es que no se puede ir desde el proyectivismo al 

holismo a través del interpretivismo. Un argumento que parte del proyectivismo, para 

justificar el interpretivismo y luego el holismo, no es efectivo porque falla ya el primer 

paso, aunque el segundo sea admitido como válido (cf. FODOR y LEPORE, 1992, p.142). 

2.6.4.2. NORMATIVISMO 

 

Ahora se presentarán algunas consideraciones relacionadas al normativismo, que 

es la otra forma que el interpretivismo puede tomar, según la perspectiva de Dennett 

(1989). Siguiendo la conceptualización hecha por Fodor y Lepore (1992), el normativismo 

es la tesis de que las actitudes que un intérprete le atribuye a una determinada criatura 

deben satisfacer el requisito de que se debe representar a la criatura con las creencias que 

debería tener y los deseos cuya satisfacción deberían ser de su interés. Se pueden delimitar 

por lo menos dos tipos de razones para suponer que el normativismo es efectivamente un 

tipo de interpretivismo: (i) por definición, los normativistas creen que algunos de los 

principios que son constitutivos de la atribución de contenido son normativos y, siendo 

así, por lo menos en algunas interpretaciones sobre qué sea la normatividad, esto sería 

suficiente para hacer que tales atribuciones no sean completamente objetivas; (ii) tal como 

se ha entendido el pensamiento de Dennett (1989), es muy claro para la argumentación 

interpretivista de este autor que los principios normativos (por lo menos algunos de ellos) 

son constitutivos de la asignación de contenido son idealizados y heurísticos, y no están 

realmente satisfechos en los sistemas intencionales “de carne y hueso”. La razón de esto 
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es que las condiciones para la adscripción intencional exigen que uno trate a las criaturas 

falibles como si ellas fueran completamente conscientes de que “un elemento de 

interpretación” entra en el momento en que se atribuyen los estados intencionales (cf. 

FODOR y LEPORE, 1992, p.142). 

En esta sección en que se describe el normativismo, Fodor y Lepore pasan a 

proponer cuestionamientos sobre el argumento del normativismo al interpretivismo y, 

también, sobre el argumento de que los principios normativos están inextricablemente 

involucrados en la atribución del contenido. ¿Qué son los principios normativos? Afirman 

que la perspectiva de Dennett no es muy diferente de la idea de las restricciones a la 

interpretación hechas por Davidson y Lewis. Hay algunas diferencias y, para esto, Fodor 

y Lepore sugieren mencionar tales diferencias a través de la presentación de los siguientes 

principios: 

1. El principio de verdad: necesariamente, las adscripciones intencionales 

representan las creencias de una criatura como verdaderas en su mayor parte 

(de acuerdo con las luces del intérprete). 

2. El principio de la coherencia: necesariamente, las adscripciones intencionales 

representan las creencias de una criatura como coherentes en su mayor parte 

(de acuerdo con las luces del intérprete). 

3. El principio del cierre: necesariamente, si una criatura se representa como que 

cree que P y que P implica a Q, entonces la criatura debe ser representada como 

creyendo Q. 

4. El principio de probidad: necesariamente, los sistemas intencionales en su 

mayoría desean lo que sería bueno para ellos tener (cf. FODOR y LEPORE, 

1992, p.143). 

Fodor y Lepore sostienen que Dennett respalda los principios 1, 2 y 3. Los 

principios 1 y 2 también son respaldados por Davidson y Lewis, pero el principio 3 es 
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respaldado por Dennett de una manera bien delimitada en relación con las adscripciones 

intencionales. Este mismo argumento que Dennett respalda para el principio 3 puede ser 

considerado como el mismo que respalda el principio 2. En la misma perspectiva, Fodor 

y Lepore también sostienen que el argumento de Dennett para respaldar el principio 1 

sirve igual para respaldar el principio 4 (que es un principio que Davidson y Lewis 

respaldan explícitamente). Fodor y Lepore luego explican dos argumentos de Dennett, 

designados como: (i) el argumento evolutivo para el principio de la verdad y (ii) el 

argumento para el principio del cierre. En lo que sigue se presentarán estos argumentos.  

 

2.6.4.3. ARGUMENTO EVOLUTIVO PARA EL PRINCIPIO DE VERDAD 

 

Dennett en su artículo “Intentional Systems” (1971) tuvo como objetivo examinar 

el concepto de un sistema cuyo comportamiento puede, por lo menos algunas veces, 

explicarse y predecirse confiando en las adscripciones al sistema de creencias y deseos (y 

temores, esperanzas, intenciones, etc). El autor designó a este sistema un “sistema 

intencional”, y llamó “explicaciones intencionales” a tales explicaciones y predicciones 

en virtud de la intencionalidad de las expresiones de creencias y deseos (y esperanzas, 

temores, intenciones, etc). En este texto, Dennett presenta un argumento evolutivo a partir 

del acceso a los sistemas intencionales. Obsérvese el siguiente ejemplo de Dennett: 

viajamos a un planeta distante y lo encontramos habitado por cosas que se mueven por su 

superficie, se multiplican, se descomponen, aparentemente reaccionan a los eventos en el 

entorno, pero, por lo demás, son tan diferentes a los seres humanos como nos plazca. ¿Se 

pueden hacer predicciones intencionales y explicaciones de su comportamiento? Si uno 

tiene motivos para suponer que un proceso de selección natural ha estado en vigor, 

entonces se puede estar seguro de que la población que se observa ha sido seleccionada 

en virtud de su diseño: responderán al menos a algunos de los tipos de eventos más 

comunes en este entorno en formas que normalmente son apropiadas (cf. DENNETT, 

1971, p.92).  



 

 

64 

 

Otro punto de “Intentional Systems” (1971) que es señalado por Fodor y Lepore 

como un complemento de la descripción del argumento evolutivo de Dennett es el 

siguiente: del mismo modo que no todos los sistemas intencionales pueden volar o nadar, 

así no todos los sistemas intencionales pueden hablar, pero aquellos sistemas que pueden 

hacer esto plantean problemas especiales y oportunidades cuando uno llega a atribuirles 

creencias y deseos. Dennett caracteriza esto como un “eufemismo masivo”. El autor 

defiende que, sin la intervención de los sistemas intencionales, no habría creencias 

adscriptoras, así como no habría teorías asumiendo racionalidad, mucho menos 

predicción. La capacidad para el lenguaje es un logro supremo de la evolución, que se 

alimenta a sí misma para producir sistemas racionales cada vez más versátiles y sutiles, 

pero aun así es una adaptación sujeta a las mismas condiciones de utilidad ambiental que 

cualquier otro talento conductual. Dennett indica que surgen varios hechos sorprendentes 

cuando uno examina el tema de esta manera. Por ejemplo, según el autor, una de las 

características más generalizadas de las historias evolutivas es la interdependencia de 

distintos órganos y capacidades en una especie. Así como los ojos avanzados y otros 

receptores de distancia no son de utilidad para un organismo a menos que desarrolle 

medios avanzados de locomoción. Del mismo modo, los talentos de un depredador no se 

acumularán en una especie que no evolucione el sistema digestivo de un carnívoro. Las 

capacidades de creencia y comunicación, defiende Dennett, poseen prerrequisitos propios. 

No hay sentido en atribuir creencias a un sistema a menos que las creencias atribuidas 

sean, en general, apropiadas para el medio ambiente, y el sistema responda 

apropiadamente a las creencias. Hablando de una manera “excéntrica”, como el autor 

propone, se puede decir que la capacidad de creer no tendría valor de supervivencia a 

menos que fuera una capacidad para creer verdades (cf. DENNETT, 1971, p.101). 

Este argumento de Dennett implica que las capacidades cognitivas han 

evolucionado, por esa razón ellas deben haber sido seleccionadas. Por otro lado, solo se 

seleccionaría un sistema cognitivo que originalmente está calibrado para las verdades, ya 

que ningún otro tipo de sistema cognitivo tendría un valor de supervivencia, así como 
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Dennett defiende. En conclusión, el principio de verdad debe regir las atribuciones de 

creencias (cf. FODOR y LEPORE, 1992, p.144). 

2.6.4.4. ARGUMENTO PARA EL PRINCIPIO DEL CIERRE 

 

El argumento para el “principio del cierre21” (closure pinciple) de Dennett también 

puede ser encontrado en su artículo “Intentional systems” (1971). Lo explica de la 

siguiente manera: la suposición de que algo es un sistema intencional es la suposición de 

que es racional, es decir, no tiene sentido la suposición de que la entidad x posee creencias 

p, q, r… a menos que uno también haga la suposición de que x cree lo que se sigue de p, 

q, r… De lo contrario, sostiene Dennett, no hay forma de predecir lo que x hará frente a 

sus creencias p, q, r… (cf. DENNETT, 1971, p.95). 

Fodor y Lepore llaman la atención al hecho de que este argumento sirve también 

para mostrar que, por ejemplo, un sistema intencional que cree que P no debe creer 

también no-P. Este es, en efecto, el principio de coherencia. En la descripción de la 

argumentación holística de Dennett, Fodor y Lepore utilizan el pasaje presentado en el 

párrafo anterior para intentar crear un argumento transcendental según el cual el llamado 

principio del cierre se presupone para la posibilidad de predicciones intencionales. La 

consecuencia de esto, según estos autores, es que el argumento falla si hay alguna manera 

de garantizar predicciones intencionales sin hacer la presuposición del cierre (cf. FODOR 

y LEPORE, 1992, p.150).  

Para concluir, se pudo observar que la argumentación holística de Dennett 

presentada en esta sección está directamente relacionada con el realismo intencional, 

donde el autor sugiere que uno debe identificar a través de las adscripciones intencionales 

                                                      
21 El “principio del cierre” (Closure Principle) puede ser formulado del siguiente modo: 

necesariamente, si se representa a una criatura como que cree que P y como que cree que P implica 

Q, entonces la criatura debe ser representada como creyendo que Q (cf. FODOR y LEPORE, 1992, 

p.257). 
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el rol de los principios de caridad, que son para él, así como para otros autores como 

Davidson, principios holísticos. Además, Dennett sostiene que las adscripciones 

intencionales son efectivamente interpretativas, lo que también hace que la argumentación 

sea holística. Por fin, para comprender el interpretivismo que Dennett sostiene, siguiendo 

la presentación de Fodor y Lepore (1992), fueron presentadas dos alternativas teóricas: el 

proyectivismo y el normativismo. Ahora será presentada otra defensa del holismo, que 

está directamente relacionada con la semántica de los roles conceptuales desarrollada por 

Ned Block. 

2.6.5. NED BLOCK  

 

El filósofo norteamericano Ned Block, que posee una carrera dedicada 

principalmente a filosofía de la mente, con contribuciones en temas relacionados a la 

conciencia y la ciencia cognitiva, también ha desarrollado una forma de holismo. Se 

presentarán en esta sección algunos argumentos de Ned Block a favor del holismo. En 

primer lugar, se presentará el argumento de la “semántica de roles conceptuales” 

(Conceptual Role Semantics), que está presente en su texto que lleva el mismo nombre. 

En un segundo momento, se presentará otro argumento a favor del holismo semántico que 

está descrito en su texto posterior “An Argument for Holism” (1995).  

2.6.5.1. SEMÁNTICA DE ROLES CONCEPTUALES 

 

Antes de empezar hay que aclarar que la semántica de roles conceptuales no fue 

inaugurada por Ned Block. Esta perspectiva semántica fue discutida desde las 

Investigaciones filosóficas (1953) de Wittgenstein, “Inference and Meaning” (1953) de 

Wilfrid Sellars, y una serie de trabajos de Gilbert Harman (1987) y Hartry Field (1977). 

Ned Block aparece en el tratamiento filosófico de este tema en la misma época en que 

otros filósofos como Peacocke, McGinn, Loar and Horwich lo hacen a comienzos de los 

años 90 del siglo pasado. Un antecedente adicional es su trabajo “Functional Role and 
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Truth Conditions” (1987) en el campo de la ciencia cognitiva. Se presentará la 

argumentación sobre la semántica de roles conceptuales desde la perspectiva de Ned 

Block, porque se considera en esta investigación que él fue el filósofo que más esfuerzos 

argumentativos ha hecho en relación con el holismo y la semántica de roles conceptuales. 

Antes de presentar los argumentos de Ned Block se introducirá de manera general la 

semántica de roles conceptuales. 

La semántica de roles conceptuales (SRC) es una perspectiva que defiende que los 

significados de las expresiones de un lenguaje (o cualquier otro sistema de símbolos22), 

así como los contenidos de los estados mentales son explicados por el papel de las 

expresiones o los estados mentales en el pensamiento. La SRC es aplicable al lenguaje de 

representaciones mentales del hablante que son concebidas como “símbolos” en un 

“lenguaje del pensamiento” o como estados mentales, ya sea como el objeto de las 

creencias o, de igual forma, de otras clases de sistemas simbólicos. Si uno defiende esta 

perspectiva, hay que asumir que los significados y los contenidos son derivados del uso y 

no al revés. La SRC rechaza la perspectiva de que los pensamientos poseen contenidos 

intrínsecos que son anteriores a su uso (cf. GREENBERG y HARMAN, 2005, p.1). 

Ned Block (1996) defiende que hay dos perspectivas distintas relacionadas al 

término “semántica”: (i) la “semántica lingüística”, que trata de los significados de 

palabras específicas en lenguas específicas y también de cómo se combinan para generar 

significados de expresiones más generales; y (ii) la “semántica metafísica”, que trata de 

averiguar la naturaleza fundamental de los significados, teniendo en consideración los 

pensamientos y las palabras de las personas. Así, Block caracteriza la SRC como 

perteneciente del dominio de la semántica metafísica.  

El holismo semántico está relacionado con la SRC. La fuerza de esta relación tiene 

que ver con la manera en que el teórico de la SRC considere los papeles funcionales de 

los subconjuntos de expresiones que van a generar los significados en las lenguas. Block 

                                                      
22 Por esta razón la SRC se aplica a otras áreas del conocimiento, no solamente a la filosofía.  
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(1996) presenta diferentes enfoques. Por ejemplo, un “subconjunto” puede ser 

considerado como el conjunto de las oraciones o contenidos que son analíticos23. Otra 

manera es tomar las inferencias “primitivamente convincentes” en conjunto con las 

proposiciones creadas por estas inferencias (que es la perspectiva de Christopher Peacocke 

(1992)). También otro modo es tomarlo como regularidades explicativas básicas (que es 

la perspectiva de Paul Horwich (1994)). Block sostiene que una visión natural de la 

distinción entre los roles constitutivos y los significados es que los primeros son analíticos. 

Siendo así, Block sostiene que los teóricos de la SRC tienen que elegir entre adoptar el 

holismo o admitir que la distinción analítico-sintético es aceptable.  Fodor y Lepore (1992) 

también sostienen que sin la distinción analítico/sintético, la SRC se compromete con el 

holismo semántico.  

Block propone tres maneras de superar el problema que nace de la observación de 

Fodor y Lepore (1992). Primero, está el cuestionamiento de si una inferencia constitutiva 

del significado es analítica o no. Si ella fuese efectivamente analítica, las versiones 

holísticas de la SRC también estarán descansando en una distinción entre lo analítico y lo 

sintético, porque ellas admiten todas las inferencias como constitutivas del significado (cf. 

BLOCK, 1996). 

Una segunda propuesta de Block para los teóricos de la SRC es que pueden 

rechazar que las inferencias constitutivas del significado sean analíticas. Eso sería 

defendido considerando que los roles constitutivos de los significados son roles 

fundamentales de una psicología estrecha (narrow psychology), es decir, reglas que 

definen otras reglas de uso y determinan el llamado “contenido estrecho” (narrow 

content), tal como se defiende en la perspectiva de Paul Horwich (1994). Por el hecho de 

que el contenido estrecho no se tiene directamente incidencia en cuáles sean las 

                                                      
23 Como fue mencionado previamente: analíticas son aquellas proposiciones cuyo valor de verdad 

es determinado únicamente por los significados de los términos que la integran y su modo de 

composición.  
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condiciones de verdad de las expresiones o representaciones de que se trate, no se requiere 

sostener que las proposiciones serán verdaderas en virtud del significado. 

La tercera y última propuesta de Block para caracterizar el holismo como una 

“explicación psicológicamente viable del significado”, en rasgos generales, es presentar 

el significado ‘estrecho’ como todo aquello que es necesario para comprender las 

generalizaciones psicológicas, el cambio de opinión, los procesos de razonamiento y las 

comparaciones interpersonales (cf. BLOCK, 1996). 

2.6.5.2. CONTENIDO ESTRECHO, CONTENIDO AMPLIO Y LA 

RURITANIA 

 

El contenido estrecho y el contenido amplio son dos formas de comprender el 

contenido de un estado mental. Los teóricos que defienden la existencia de estas formas 

de contenido, como es el caso de Ned Block, argumentan que el contenido amplio (o el 

significado amplio) se debe entender en términos atomísticos como constituido por la 

referencia de una representación, mientras que el contenido estrecho está conformado de 

una manera holística, como sucede con los roles inferenciales (cf. JACKMAN, 2014). 

El contenido estrecho de un estado particular es aquello que es completamente 

determinado por las propiedades intrínsecas del sujeto que lo posee, o sea, es determinado 

por propiedades que no dependen en nada del entorno del individuo (cf. BROWN, 2008). 

Por ejemplo, propiedades como las formas de los objetos: ser redondo, cuadrado, 

rectangular, triangular, son propiedades intrínsecas de objetos geométricos. Sin embargo, 

el uso que se dé a esos objetos no es una propiedad intrínseca de ellos. La redondez de 

una pelota es una propiedad intrínseca de ella porque depende únicamente de las 

propiedades internas de la pelota. Pero el hecho de que la pelota esté siendo ocupada en 

un partido de fútbol, ya no lo es. Se trata de una propiedad extrínseca de la pelota, o sea, 

resultado de acciones externas a ella.  
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En esta perspectiva, el contenido estrecho de una creencia deberá ser compartido 

(supuestamente) por cualquier copia exacta del sujeto que posea la creencia. Las 

propiedades intrínsecas de un individuo podrán incluir propiedades que no están 

completamente definidas por sus propiedades físicas y, por lo tanto, un “duplicado exacto” 

(exact duplicate) deberá ser entendido como un individuo que comparte todas las 

características intrínsecas tanto físicas, como las no-físicas (cf. JACKMAN, 2014). 

En su trabajo “Ruritania Revisited” (1995), que es una versión similar de otro 

trabajo suyo llamado “An Argument for Holism” (1994), Ned Block presenta un ejemplo 

que describe la relación del contenido estrecho con el contenido amplio y el holismo en la 

significación. Un tema interesante para esta investigación, al que Block hace mención en 

el inicio de su trabajo, es el hecho de que por más que existan muchas concepciones de 

holismo, gran parte de ellas son implausibles por sostener que el significado depende de 

la creencia. En otras palabras, son implausibles porque en todas esas formas de holismo 

se implica la llamada “tesis de inestabilidad”24. 

  Block (1995) aclara que considera en su trabajo los conceptos de “significado” y 

“contenido” como significado y contenido estrechos. Pero no presume la existencia de lo 

que se llama “contenido estrecho”, más bien, afirma que defiende un condicional que es 

el siguiente: si hay contenido estrecho, este será holístico en el sentido descrito. En esta 

perspectiva, Block define “contenido estrecho” como el contenido interno, el contenido 

“dentro de la cabeza” (inside the head), tal como fue presentado en el inicio de esta 

sección. 

Las premisas del argumento25 de Block (1995) son las siguientes:  

                                                      
24 La tesis de inestabilidad defiende que, al considerar las relaciones entre significados y creencias, 

si hay un cambio de creencias, hay cambio de significado para todas las expresiones. Tal tesis 

tematiza gran parte de las críticas a la versión estándar del holismo semántico, que serán 

presentadas en la sección sobre los argumentos en contra el holismo.   
25 La descripción de las premisas del argumento de Block será una traducción, manteniendo, 

obviamente, los mismos ejemplos presentados por el autor. Las palabras que puedan provocar 
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i) “Estrechez” (Narrowness): el contenido estrecho sobreviene a las 

características físicas no relacionales del cuerpo o en forma de eslogan 

(slogan form): el contenido estrecho es estrecho.  

ii) “Diferencia” (Difference): si al mismo tiempo, una persona posee creencias 

sustancialmente diferentes asociadas con los términos t1 y t2, entonces t1 

difiere en contenido estrecho de t2 para esa persona en este momento. 

Luego, para cualquier persona normal, palabras como “gato”, “perro” y 

“panda” poseen diferentes contenidos estrechos.  

iii) “Explicación” (Explanation): el propósito principal del contenido estrecho 

es su papel en la explicación psicológica.  

iv) “Comprensión incompleta” (Incomplete understanding): la comprensión 

incompleta y el dominio total de un concepto son totalmente compatibles. 

Uno puede tener el dominio completo del concepto de ‘artritis’, suponiendo 

que es correcto atribuirle cosas tales como que la artritis es una 

enfermedad, incluso si la comprensión del concepto no es completa. Block 

también asumirá el hecho de que donde hay conceptos amplios, hay 

también conceptos estrechos correlativos.  

v) Inter/Intra o la premisa de Field: la identidad de contenido estrecho que 

exista entre varias personas es la misma identidad del contenido estrecho 

dentro de una sola persona. 

 

Después de describir las premisas de su argumento, Ned Block (1995) enfatiza que 

ellas no son independientes. Afirma que el papel, por ejemplo, de (iii) es reforzar la 

premisa (ii) y que, por ejemplo, si los conceptos de ‘perro’ y de ‘gato’ de una persona 

tienen el mismo contenido estrecho, uno debería preguntarse si acaso esa persona posee 

tales contenidos, pues no serían psicológicamente explicativos. 

                                                      
alguna confusión en la compresión del texto serán presentadas de la siguiente manera: la 

traducción y, en seguida, la palabra original en inglés entre paréntesis y en letra itálica.  



 

 

72 

 

Block presenta una versión del ejemplo de la Ruritania de Hilary Putnam –de su 

trabajo “Computational Psychology and Interpretation Theory” (1987). En este ejemplo 

se imagina que hay dos partes en la Ruritania26: B y W. Una persona llamada Bruce vive 

en la parte B y otra persona llamada Walter, que es gemelo de Bruce, vive en W. Las 

lenguas habladas en las dos partes de Ruritania son las mismas, excepto por el hecho de 

que en la parte B, las personas utilizan la palabra “grug” en lugar de “cerveza”, mientras 

que en la parte W, las personas ocupan “grug” en lugar de “whisky”. Hay que considerar 

que el lenguaje ruritano es similar al inglés, excepto por el uso de la palabra “grug” en las 

dos versiones W y B. Los dos hermanos a los 10 años son iguales en todos los aspectos 

relevantes. Block expresa que uno puede suponer que ellos son “duplicados moleculares” 

(molecular duplicates). De manera particular, las diferencias entre las distintas sustancias 

nombradas por “grug” en sus comunidades no les han afectado. Así, Bruce y Walter, 

comparten todas las imágenes, disposiciones de reconocimiento y creencias que tienen 

que ver con el referente de “grug” en sus respectivas comunidades. Block (1995) apunta 

que, si uno pregunta algo sobre “grug” a Bruce y Walter, estas son las afirmaciones que 

podrían ser obtenidas de ellos:  

▪ “Grug es un líquido pardusco.” 

▪ “Beber grug hace que los adultos actúen de manera divertida.” 

▪ “A los adultos les gusta beber grug en ocasiones sociales.” 

▪ “Grug es comprado en licorerías.” 

▪ “Grug se sirve a menudo antes de la cena.” 

▪ “Sería peculiar tomar grug en el desayuno.” 

 

Después de dos años, Bruce y Walter pudieron conocer más sus sociedades y, 

principalmente, aprendieron más sobre los diferentes referentes de “grug” por sus 

respectivas comunidades lingüísticas, así como las conexiones entre esos términos y la 

lengua inglesa. En esta perspectiva, Bruce a los 12 años, podría afirmar lo siguiente:  

                                                      
26 Un país ficticio. 
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1. “’Grug’ es traducido en inglés como ‘beer’.” 

2. “Grug viene en latas pequeñas (en ambas partes de Ruritania).” 

3. “Más de seis latas de grug hacen que la gente esté muy borracha”. 

4. “Grug es relativamente barato” 

5. “‘Grug’ en el otro dialecto se caracteriza por 1-4 arriba.” 

 

En la misma perspectiva, Walter, también a los 12 años, podría afirmar lo 

siguiente: 

1. “‘Grug’ es traducido en inglés como ‘whisky’”. 

2. “Grug viene en botellas de litro (en ambas partes de Ruritania)”. 

3. “Un vaso de grug te deja borracho rápidamente27”  

4. “Grug es caro”. 

5. “‘Grug’ en el otro dialecto se caracteriza por 1-4 arriba”. 

 

De hecho, los gemelos son bilingües y poseen efectivamente las mismas creencias 

sobre “grug”, excepto en los casos de las creencias indexadas a B o W acerca de grug. 

Block (1995) explica que en contextos en los que, por ejemplo, la terminología B es más 

apropiada, Bruce y Walter dicen que “Grug es barato y viene en paquetes de a 6”. Y en 

los contextos en que la terminología W es más apropiada, Bruce y Walter dicen que “Grug 

es caro y viene en botellas de litro”. Cuando aparezca un contexto en que ellos no puedan 

seleccionar ni el contexto B, ni el contexto W, ellos tendrán que usar indexicales. Así, 

sostiene Block (1995), Walter dice: “‘grug’ es nuestra palabra para el whisky”, mientras 

Bruce dice: “‘grug’ es la palabra de ellos para whisky”. 

Después de presentar las premisas y el ejemplo, Block (1995, p.177) pasa a 

presentar su argumento. Bruce y Walter, a los 10 años, poseen el mismo contenido 

estrecho de “grug”, pero pasando los 12 años, el contenido estrecho del “grug”, nativo de 

                                                      
27 En el original la expresión es la siguiente: “One glass knocks you out.”  
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cada uno, ya es diferente. Así, por lo menos uno de ellos cambió y para considerar una 

simetría entre los contenidos de Bruce y Walter, se requeriría un cambio en los dos y no 

solamente en uno. Block plantea la siguiente pregunta en este punto: ¿por qué se necesita 

un argumento adicional? A continuación, responde: la primera premisa (que es la 

identidad a los 10) depende únicamente de la definición del término “estrecho”.  Ya con 

relación a segunda premisa, Block sostiene que, si uno tiene un “contenido amplio” en su 

mente, la segunda premisa simplemente parecerá obvia, porque es una práctica normal 

tener en cuenta la referencia y las creencias, al decidir con relación a traducciones entre 

lenguas. En este caso, Block defiende que tanto la referencia como las creencias son 

diferentes y además hay un “competidor”, que es el grug “extranjero” de cada gemelo. 

Estos parecen ser la traducción correcta para el grug nativo del otro, tanto para Walter con 

relación a Bruce, como al revés. Pero si uno tiene un “contenido amplio” en mente, la 

primera premisa es falsa, sostiene Block (1995, p.177). 

Teniendo en consideración principalmente el tema del “contenido estrecho”, uno 

puede observar que efectivamente Walter y Bruce difieren en este aspecto comparando 

sus afirmaciones hechas a los 10 años y las afirmaciones realizadas a los 12. Sus creencias 

“nativas” sobre “grug” son muy diferentes y eso problematiza la aplicación de “grug” en 

contextos diferentes, como Block lo hace notar al considerar contextos como los precios 

de “grug”: Walter por un lado cree que “grug es caro”, mientras Bruce cree que “grug es 

barato”. Lo mismo va a suceder en otros infinitos contextos posibles.  

Los esfuerzos de Block (1995) están dirigidos a justificar que los contenidos 

estrechos de “grug” difieren. La idea de Block es justificar esta “reivindicación 

interpersonal” como una “reclamación intrapersonal”, afirmando que el “grug” de Bruce 

y el “grug” de Walter difieren específicamente en “contenido estrecho” uno de otro, lo 

que es una consecuencia de la premisa (ii). 

En el desarrollo de su argumento, Ned Block ocupa una simplificación para 

algunas de sus expresiones. Por ejemplo, cuando habla sobre igualdad y diferencia de 

significado y contenido estrecho, él ocupa identidad y diferencia, a través de los símbolos 
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“=” y “≠”. Cuando Block expresa, por ejemplo: palabra1 = palabra2, debe ser entendido 

como que las dos palabras poseen el mismo contenido estrecho. Teniendo en cuenta estos 

elementos, Block (1995) presenta su argumento a través de cinco pasos y tres 

ilustraciones:  

1. Como primer paso, es sabido que a los 10 años Walter y Bruce poseen el mismo 

contenido estrecho con relación a sus “grugs”. Ellos son, en las palabras de 

Block (1995), “molecular doppelgängers28”, por el hecho de que todas sus 

palabras poseen el mismo contenido estrecho, por el principio de que los 

contenidos estrechos son estrechos (premisa (i)).  Y para justificar la existencia 

del contenido estrecho a pesar de una “gran ignorancia”, Block utiliza la 

premisa (iv).  

2. Cuando Walter y Bruce llegan a los 12 años, ellos entienden el “grug” nativo 

y el “grug” extranjero, asignándoles diferentes contenidos estrechos. El 

“grugB” de Bruce (o sea, la palabra “grug” en el dialecto de origen de Bruce) 

que posee el significado de “cerveza”, tiene un contenido estrecho diferente de 

su ‘grugW’, que es la palabra que, de manera bilingüe, él utiliza para significar 

“grug” en el otro dialecto, el whisky. Para representar eso, Block utiliza ‘grugB’ 

≠ ‘grugW’ (en la figura 1 abajo). Sobre esto el autor hace una referencia a la 

premisa (ii), que dice que las diferencias sustanciales en la creencia asociadas 

con dos términos implican diferentes contenidos estrechos, tal como con 

“gato” y “perro” para un hablante normal (cf. BLOCK, 1995). En el 

planteamiento de Block, para Bruce, ‘grugB’ y ‘grugW’ poseen la misma 

diferencia de contenido estrecho que sus referencias a “whisky” y “cerveza”.  

3. Block continúa el tercer punto explicando que, a los 12 años, el “grug” 

extranjero de un niño es igual a los “grugs” nativos de otros niños. En el 

                                                      
28 El mito del doppelgängers es una conocida alegoría psicoanalítica de la naturaleza de la identidad. 

Considera que hay en un primer plano el yo físico y, en un segundo plano, hay una identidad más fracturada 

y matizada. En rasgos generales, un doppelgänger es un doble de una persona. (cf. KROTOSKI, 2016) 

Algunas veces se refiere a un doble de carne y hueso, otras a algo mucho menos tangible y relacionado más 

a las características intrínsecas de uno, lo que se cree que es el punto de Block para su argumento. 
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esquema simbólico de Block se puede observar que el ‘grugW’ de Bruce = el 

‘grugW’ de Walter, lo que significa que el ‘grugW’ de Bruce posee el mismo 

contenido estrecho del ‘grugW’ de Walter (como se puede observar en la figura 

1). Como fue dicho anteriormente, Bruce y Walter son doppelgängers a los 12 

años, excepto por las creencias indexadas de “grug” que están relacionadas con 

el “grug” en cuestión. Block, así, hace referencia a la premisa (i) y a la premisa 

(iii) para justificar la afirmación de que las diferencias de índices no hacen 

ningún cambio en el contenido.  

 

Ilustración 1-329: primera parte de la explicación del argumento. Cf. BLOCK, 1995, p.179 

Block presenta la figura 1 como un soporte para la explicación de los cinco pasos 

de su argumento y hace la siguiente descripción de ella: A los 10 años, el “grug” de Bruce 

= el “grug” de Walter. A los 12 años, el ‘grugW’ de Bruce ≠ el ‘grugB’ de Bruce, y el 

‘grugW’ de Bruce = ‘grugW’ de Walter. Block también explica que la situación entre Bruce 

y Walter es simétrica, pero los detalles superfluos que están en el lado derecho se han 

dejado de lado para no complicar más el diagrama. 

                                                      
29 Las figuras presentadas son las originales del trabajo de Block (1995). Los únicos cambios hechos 

fueron las traducciones hechas por el autor de algunas palabras del inglés al español. 
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Ilustración 1-4: segunda parte de la explicación del argumento. Cf. BLOCK, 1995, p.179 

4. Continuando en el cuarto paso, Block explica que es posible deducir que, a los 

12 años, el “grug” nativo de un niño ≠ el “grug” nativo de otros niños. Del 

‘grugW’ de Bruce ≠ al ‘grugB’ de Bruce, y el ‘grugW’ de Bruce = el ‘grugW’ de 

Walter, se sigue por la lógica de la identidad –o más bien la identidad de 

significado estrecho o contenido estrecho– que el ‘grugB’ de Bruce ≠ el ‘grugW’ 

de Walter. Block también explica que una representación que no es equivalente 

a una de un par de representaciones sinónimas no puede ser sinónima del otro 

término tampoco, y lo mismo pasa con la “sinonimia estrecha” (narrow 

synonomy). Lo que se puede observar en la representación hecha por Block en 

la figura 2.  

5. En el quinto paso, sigue el análisis: a los 10 años, el “grug” de Bruce = el 

“grug” de Walter. A los 12 años, el ‘grugB’ de Bruce ≠ el ‘grugW’ de Walter. 

Así, se sigue por la lógica de identidad que el “grug” de Bruce a los 10 ≠ el 

‘grugB’ de Bruce a los 12 o el “grug” de Walter a los 10 ≠ el ‘grugB’ de Bruce 

a los 12 o el “grug” de Walter a los 10 ≠ el ‘grugW’ de Walter a los 12. Y, 

puesto que no hay asimetría en los detalles de este caso, por lo tanto, no hay 

razones para tratar a un niño (Bruce) de manera diferente al otro (Walter), 

sostiene Block. Es decir, los dos “grug” de Bruce a los 10 ≠ el ‘grugB’ de Bruce 

a los 12 y el “grug” de Walter a los 10 ≠ el ‘grugW’ de Walter a los 12 – lo que 

se puede ver en la representación de Block en la figura 3.  El autor también 

presta atención sobre el hecho de que el ‘grugB’ de Bruce a los 12 años sólo es 

la palabra “grug” en su dialecto. El ‘grugB’ es el “grug” nativo de Bruce. Así, 

el “grug” en el dialecto de Bruce cambió el significado estrecho entre las 

edades de 10 y 12 años, lo mismo pasó en el caso de Walter. Lo que Block 

concluye de esto es que un cambio sustancial en las creencias del “grug” de 

Bruce implica un cambio en el contenido estrecho de su “grug”.  
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Ilustración 1-5: tercera parte de la explicación del argumento. Cf. BLOCK, 1995, p.180 

Para concluir, Ned Block (1995) llama la atención sobre el hecho de que su 

argumento no asume ninguna teoría específica sobre lo que es “contenido estrecho”. Él 

hace esto justamente porque hay una gran diversidad de interpretaciones sobre este tema, 

como considerar el contenido estrecho como el contenido de observación, o considerar 

que es el rol funcional, o que el contenido estrecho es especificado a través de una función 

de contextos de adquisición del lenguaje a los contenidos adquiridos en estos mismos 

contextos, o que es lo mismo que el contenido amplio (wide content). En resumen, Block 

(1995) no asume ni la verdad ni la falsedad de estas concepciones, a pesar de que se 

pueden encontrar restricciones relacionadas a lo que podría ser el “contenido estrecho” en 

la lista de premisas incluidas en el inicio de la presentación del argumento.  

Después de la exposición de su argumento, Block (1995) hace consideraciones 

sobre algunos puntos clave en las cinco secciones siguientes: (i) En la sección llamada 

“Propiedades esenciales y analíticas”, Block menciona una crítica hecha a Ruritania de 

Putnam (1987) por Fodor, en su conocido libro Psychosemantics (1987). En esta crítica 

Fodor defiende que el holismo puede ser evitado a través de la distinción entre dos clases 

de verdad: por un lado, aquella que atribuye algún tipo de propiedad esencial y aquella 

que no. No obstante, esa propuesta de Fodor es insuficiente para dar cuenta del argumento 
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de Block, porque en los casos de Bruce y Walter, ellos no aprenden nada que pueda contar 

como comprender lo que realmente es “grug”. (ii) En la sección llamada “Objeción 

indexical”, Block enfatiza la discusión sobre si las posibles diferencias indexadas influyen 

en la explicación psicológica. Como fue tratado anteriormente, Bruce y Walter son 

iguales, excepto en las creencias indexicales (indexical beliefs), admitiendo la premisa (i) 

(narrowness), que dice que el contenido estrecho es superveniente a los estados físicos del 

cuerpo. Ahora bien, si la respuesta para la pregunta sobre si las diferencias indexicales 

influyen en la explicación psicológica es negativa, la premisa (iii) (explanation) confirma 

esta respuesta, pues (iii) determina que la diferencia indexical no influye –porque el 

contenido estrecho tiene como objetivo principal la explicación psicológica. Eso es 

polémico, porque, según Block (1995, p.181), las diferencias indexicales generan 

diferencias explicativas. (iii) Con relación a su argumento sobre tener problemas con casos 

de ‘división’ (splitting) en las discusiones de identidad personal, Block (1995) se justifica 

defendiendo, en resumen, que las palabras pueden tener una identidad en el tiempo, tal 

como lo pueden tener las personas. (iv) Block habla también sobre una “objeción de 

pequeña distancia” que existe en una versión simplificada de su argumento. El problema 

se resume al hecho de que la versión simple de su argumento muestra una diferencia muy 

pequeña entre sus premisas y su conclusión. La respuesta que Block ofrece a esta crítica 

es en base a su premisa (ii) (difference), lo que deja, según su perspectiva, las premisas 

adecuadamente distantes de la conclusión, principalmente por el hecho de que su 

argumento que habla que los “grug” nativos de Bruce y Walter son diferentes en contenido 

estrecho a los 12 años, está distante de la conclusión sobre el “cambio con el tiempo” 

(change over time). (v) Por último, Block revisa el papel del principio de Field, que 

defiende que la relación intrapersonal del mismo contenido estrecho es la misma que la 

relación interpersonal del mismo contenido estrecho. Block está en desacuerdo con Field30 

                                                      
30 Ned Block en su texto rechaza una revisión creada por Hartry Field similar a la de Putnam en 

un documento que no fue publicado. Por esa razón no hay una referencia bibliográfica precisa. 
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cuando este último defiende que las relaciones de identidad de contenido en las premisas 

(como interpersonal) y en la conclusión (como intrapersonal) son diferentes.  

De todo lo que fue presentado sobre el argumento de Block (1995), lo más 

importante para esta investigación fue observar la relación holística que se desarrolla en 

el campo de compresión del “contenido estrecho” y “contenido amplio” (obviamente, si 

se admite la existencia de ellos). La conclusión presentada por Block es la siguiente: 

(…) If there is one kind of narrow content, it is holistic. If there are more, then 

maybe holism is true but it loses its sting. (cf. BLOCK, 1995, p.187) 

2.6.6. PAUL CHURCHLAND  

 

El filósofo norteamericano Paul Churchland, muy conocido por sus trabajos en el 

campo de la filosofía de la mente y de la ciencia, también posee argumentos en favor del 

holismo semántico. La argumentación de Churchland que será presentada en esta sección 

empezó a ser planteada en su libro A Neurocomputational Perspective: The Nature of 

Mind and the Structure of Science (1992) y fue desarrollado en otros dos de sus trabajos, 

en respuesta a sus críticos Jerry Fodor y Ernest Lepore. Los trabajos siguientes fueron 

“State-Space Semantics and Meaning Holism” (1993) y el tercer y definitivo 

planteamiento de Churchland sobre el tema fue desarrollado en “Conceptual Similarity 

across Sensory and Neural Diversity: The Fodor/Lepore Challenge Answered” (1998). 

Así, serán presentadas en esta sección las bases del argumento de Churchland que 

evolucionó y se profundizó en cada publicación.  

La teoría psicosemántica de Paul Churchland es definida por él en el siguiente 

pasaje:  

The basic idea, to be explained as we proceed, is that the brain represents 

various aspects of reality by a position in a suitable state space; and the brain 

performs computations on such representations by means of general coordinate 

transformations from one state space to another. (cf. CHURCHLAND, 1992, 

p. 280). 
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En esta explicación de Paul Churchland debe aclararse el concepto de ‘espacio de 

estado’ (state space), que es una designación genérica para representaciones gráficas de 

sistemas dinámicos de las categorías que Paul Churchland utiliza para presentar en 

abstracto los estados de activación de redes neuronales (cf. RAMALHO, 2010, p.41). 

Churchland (1992) pretende defender en su teoría psicosemántica que los procesos de 

creación de los conceptos en los cerebros son equivalentes a creaciones de puntos-

prototipos en sistemas conexionistas31.  

Fue en el capítulo cinco, titulado “Some Reductive Strategies in Cognitive 

Neurobiology” de su libro A Neurocomputational Perspective: The Nature of Mind and 

the Structure of Science (1992), donde Paul Churchland presenta las bases de su teoría, 

con el objetivo principal de consolidar dos tesis fundamentales de su psicosemántica que 

son, originalmente, provenientes de la neurociencia y de la inteligencia artificial. En 

primer lugar, Paul Churchland buscó poner de relieve el “impresionante poder 

computacional” de las transformaciones coordinadas de los espacios de estado (cf. 

CHURCHLAND, 1992, p.299) y, en segundo lugar, buscó demostrar que una de las 

características más importantes de los modelos de espacios de estado es el hecho de que 

ellos mantienen en las relaciones de distancia entre los puntos-prototipos las relaciones de 

similitud que existen entre los ítems representados. Así, a dos puntos-prototipo muy 

cercanos en un espacio de estado coinciden con dos elementos similares en el dominio 

que ese espacio de estado representa (cf. RAMALHO, 2010, p.42). 

Paul Churchland utiliza el “cubo de color” (color cube) tridimensional abstracto 

propuesto por Edwin Land (1977), dentro del cual cada uno de los muchos cientos de 

colores humanamente discriminables ocupa una posición determinada o un pequeño 

volumen (cf. LAND, 1977; citado por CHURCHLAND, 1992, p.300). Cada uno de los 

ejes representa la reconstrucción ocular/cerebral de la reflectancia objetiva del objeto, 

                                                      
31 El conexionismo es un conjunto de teorías que están presentes también en la filosofía de la mente 

y que plantean que los fenómenos mentales y comportamentales son procesos resultantes de 

“redes formadas por unidades sencillas interconectadas” (cf. LIPINA y SIGMAN, 2012, p.341).  
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visto en una de las tres longitudes de onda a la que nuestros conos responden de manera 

selectiva. Dos colores son bastante similares en el caso de que sus posiciones de espacio 

de estado dentro de este cubo estén cercanas entre sí y dos colores son diferentes en el 

caso de que sus posiciones de espacio de estado sean lejanas. También se puede hablar 

sobre los grados de similitud, así como de las dimensiones a lo largo de las cuales se 

cuenta (cf. CHURCHLAND, 1992, p.300). 

Churchland (1992) sigue argumentando que, si el cerebro humano posee una 

implementación interna de este “espacio de estado”, fácilmente ha adquirido una cantidad 

significativa de poder de representación. Por ejemplo, si la discriminación innata de una 

persona a lo largo de cada eje del espacio de estado de color, del ejemplo de Edwin Land, 

es solamente de diez posiciones diferentes, entonces un sistema ternario debería tener la 

capacidad de representación de 103 colores diferentes. Según Churchland, esto subestima 

las capacidades humanas, porque admitir solamente diez unidades de discriminación axial 

es un número probablemente muy bajo. La discriminación del espacio de estado de Land 

explota la tercera dimensión de discriminación a lo largo de cada eje del gráfico. 

Churchland defiende que toda la percepción del color surge de las entradas de tres tipos 

de conos de la retina (cf. CHURCHLAND, 1992, p.103).  

Esa perspectiva sugiere la hipótesis de que una sensación visual de cualquier tipo 

de color definido es literalmente idéntica a un trío específico de frecuencias de picos en 

algún sistema cerebral trino. Si uno admite esto como correcto, la similitud de sensaciones 

de dos colores se genera por la proximidad de sus respectivas posiciones de espacio de 

estado. La llamada “cercanía” (betweenness) cualitativa resulta una interrelación en un 

“entretejido” de espacios de estado, sugiere Churchland (1992). Hay un número 

indeterminado de caminos de estados de espacio que hacen conexiones con dos puntos 

cualesquiera de estados de espacio. Churchland define el cubo de la ilustración 1-6 como 

un “cubo qualia” (qualia cube) interno. Él sugiere que basta pensar en que en cada eje se 

representa el nivel instantáneo de actividad o la frecuencia de clavado de una de las tres 
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vías internas (que son tres tipos distintos de células retinales que captan en longitudes 

corta, media y larga) de información de reflectancia (cf. CHURCHLAND, 1992, p.104). 

 

Ilustración 1-6: Espacio de estado de colores. Cf. CHURCHLAND, 1992, p.104. 

Esta propuesta de Paul Churchland muestra el poder de explicación del paradigma 

conexionista, al mismo tiempo que ofrece una fundamentación de sus convicciones 

naturalistas, en la medida en que: (i) ofrece una metodología para describir 

matemáticamente lo que más resistencia parece ofrecer a cualquier intento de 

cuantificación, que es la experiencia fenomenal cualitativa de un color; y (ii) muestra una 

vía por la cual el carácter cualitativo de una experiencia fenomenal posiblemente podrá 

pasar del dominio de la filosofía (que es su campo tradicional) al de la ciencia (cf. 

RAMALHO, 2010, p.43). 

En la mirada de Churchland, las semejanzas entre los colores son definidas a partir 

de sus posiciones en el espacio de estado. Si sus posiciones en este espacio son muy 

cercanas, ellos son muy semejantes, mientras que, si sus posiciones son lejanas, ellos son 

desemejantes. Siguiendo esta perspectiva, la comprensión de que el color naranja es “más 
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semejante” al rojo que al azul, se hace explicable por el hecho de que hay una mayor 

proximidad entre los puntos-prototipos correspondientes a los dos primeros colores en el 

espacio de estado de colores (que es compartido por todos los humanos que poseen sus 

sistemas visuales en condiciones normales) que entre los correspondientes a la primera y 

a la tercera. En la misma perspectiva, esto ocurre con otros sistemas del cuerpo humano, 

como en el sistema auditivo y gustativo (cf. RAMALHO, 2010, p.44). 

 Para pensar en una teoría semántica basada en los espacios de estado es necesario 

tener en cuenta el hecho de que las dimensiones deberán ser –obviamente– semánticas, ya 

que ellas serán las coordenadas por las cuales estará determinado el contenido de los 

conceptos. Esto genera directamente el cuestionamiento de cómo sería posible establecer 

un criterio para identificar una misma dimensión semántica, lo que es un condicionante 

para determinar que un mismo concepto sea compartido por dos espacios de estados 

diferentes, por ejemplo, dos personas distintas. Una posibilidad de solución para este 

problema sería ofrecer una adaptación de la teoría de la similitud semántica del empirismo 

clásico. Tal como fue presentado en la sección sobre Quine, de acuerdo con el empirismo 

clásico los conceptos están separados en dos tipos, de acuerdo con su manera de 

adquisición. Están los conceptos sintéticos (que son los observacionales, resultado de la 

experiencia) y los conceptos analíticos (que son los abstractos, no-observacionales). (cf. 

RAMALHO, 2010, p.45). 

    La propuesta de Paul Churchland parece superar este problema de la distinción 

analítico/sintético, manteniendo una perspectiva holística. Churchland sigue su 

planteamiento descansando en la noción de ‘similitud’ y no en la de ‘identidad’, porque 

así uno puede admitir conceptos abstractos en redes diferentes como los mismos por el 

hecho de ocupar lugares “semejantes” y no necesariamente lugares “idénticos”. De esta 

manera, la teoría de similitud semántica de Paul Churchland tiene como base la noción de 

que dos espacios de estados compartirán un mismo concepto si esos espacios fueran 

holísticamente semejantes, sin recurso a propiedades de observación. Siendo así, esta 

teoría propuesta por Churchland es internalista – lo que quiere decir que las dimensiones 
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de un espacio de estado pueden corresponder a cualquier tipo de propiedad de 

representación hecha por el cerebro humano, sea observable o abstracta (cf. RAMALHO, 

2010, p.47). 

En “State-Space Semantics and Meaning Holism” (1993), Churchland busca 

profundizar su teoría psicosemántica. Para eso, inicia su argumentación presentando un 

ejemplo de una típica red neuronal (figura 5). 

 

Ilustración 1-7: Red Neuronal. Cf. CHURCHLAND, 1993, p.668. 

En este ejemplo, Churchland presenta una red neuronal típica y explica que ella consiste 

en lo siguiente: una población de neuronas sensoriales o de entrada (input) {I1,…,In} que 

hacen proyecciones de sus axones hacia una o más poblaciones de neuronas ocultas o de 

procesamiento (processing) {H1,…,Hm}, y {G1,…,Gj} que proyectan sus axones hacia 
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una población final de neuronas “motoras” (motor) o de salida (output) {O1,…,Ok}. 

Churchland (1993) explica que las representaciones ocurrentes de la red consisten en 

varios patrones de activación en cada una de estas diferentes poblaciones neuronales. Por 

ejemplo, la representación de entrada de la red en un momento específico consistirá en un 

conjunto ordenado de niveles de activación, <i1 ,…,in> a través de las unidades de entrada 

{I1,…,In}. Es este vector, como una combinación única de valores a lo largo de cada uno 

de los n ejes, que lleva la información relevante, lo que tiene el “contenido semántico”, 

sostiene Churchland. Y continúa indicando que un punto paralelo se mantiene para cada 

una de las representaciones de la red en cada una de las capas neuronales siguientes. La 

función de la secuencia de capas distintas es permitir la transformación de las 

representaciones de entrada en una secuencia de representaciones posteriores y, 

finalmente, transformarlas en un vector de salida <o1,…,ok> que impulsa una respuesta 

motora de algún tipo. Esta tarea de transformación, plantea Churchland, se lleva a cabo 

en cada etapa mediante la configuración de “pesos” sinápticos que hacen las conexiones 

de cada tipo de neuronas con la capa siguiente (cf. CHURCHLAND, 1993, p.667). 

Churchland reconoce que la uniformidad del contenido se hace exponencialmente 

más difícil de lograr cuando la dimensionalidad de las representaciones involucradas pasa 

a los millones, y donde no se tiene una correspondencia universal uno-a-uno entre las 

poblaciones neuronales entre individuos (cf. CHURCHLAND, 1993, p.668-669). La 

correspondencia uno-a-uno mencionada por Churchland es establecida sin dificultades en 

el caso de redes donde las neuronas pueden ser separadas en tipos definidos que, por esa 

razón, generan dimensiones de manera colectiva –lo que pasa con las células retinales 

involucradas en la codificación de los colores– lo que tiene como consecuencia que 

independientemente de la cantidad de células que constituyan la red, el respectivo espacio 

de estado tendrá siempre un número menor de dimensiones que serán fácilmente 

identificables. Así, Churchland acepta que no existe un método para determinar el 

isomorfismo de espacios de estado de redes que poseen una población neuronal en el orden 

de millones de neuronas. En resumen, la posición de Churchland (1993) evidencia que el 
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isomorfismo dimensional no es una condición necesaria para la existencia de la similitud 

conceptual entre los espacios de estado. (cf. RAMALHO, 2010, p. 50-51). 

En la primera versión, Churchland (1992) planteó que los conceptos son 

determinados por sus posiciones en los espacios de estados, pero en el siguiente trabajo 

del año 1993, cambió a la posición de que los conceptos son determinados por el modo en 

que la activación de los vectores que corresponden a estos conceptos repercute en la 

“economía cognitiva general y el comportamiento motor de la criatura en cuestión” (cf. 

RAMALHO, 2010, p.51; cf. CHURCHLAND, 1993, p.671). Churchland defiende en esta 

perspectiva que, por ejemplo, si personas de culturas diferentes poseen comportamientos 

y expectativas perceptivas opuestas en una situación de confrontamiento respecto de un 

objeto, los conceptos de este objeto serán, en la misma proporción, diferentes. En el caso 

de dos criaturas que puedan tener sus órganos sensoriales totalmente diferentes, pero que 

posean expectativas y comportamientos semejantes en relación con un mismo objeto, 

tendrán el mismo concepto de este objeto. Así, el contenido semántico de los conceptos 

pasa a depender directamente de su papel funcional (cf. RAMALHO, 2010, p. 51-52). 

Churchland, en su tercer y último trabajo dedicado a su teoría psicosemántica, 

“Conceptual Similarity across Sensory and Neural Diversity: The Fodor/Lepore 

Challenge Answered” (1998), defiende un criterio para la identidad de significado y una 

medida para la similitud de significado entre redes conceptuales diferentes, un criterio que 

no hace referencia a ninguna conexión causal o informacional de los conceptos en cuestión 

o, del mismo modo, que no hace referencia a sus dimensiones neuronales idiosincráticas 

(cf. RAMALHO, 2010, p.53).  

Churchland se basa ahora en un procedimiento matemático desarrollado por 

Laakso y Cottrell (1998), con el objetivo de cuantificar la similitud entre redes que no 

comparten el mismo número de neuronas o el mismo número de capas neuronales. Este 

modelo propuesto por Laakso y Cottrell sostiene que la similitud entre los puntos de 

espacios de estado diferentes es determinada por la similitud geométrica de los sólidos 



 

 

88 

 

configurados holísticamente por todos los puntos-prototipos en espacios de estado 

diferentes.  

Churchland (1998) invita a imaginar que dos redes idénticas de “feed-folward”, #1 

y #2, están entrenadas en el mismo corpus de 100 fotos de cada uno de los 100 miembros 

de cuatro grandes familias multi-generacionales de campesinos (hillbilly): veinticinco 

Hatfields, veinticinco McCoys, veinticinco Wilsons y veinticinco Andersons (ver la figura 

1-8). Las dos redes son entrenadas – por estímulos (nudgings) progresivos de sus pesos 

sinápticos respectivos por el algoritmo familiar de la retro-propagación (back-

propagation), para diferenciar cualquier foto de entrada como miembro de una de las 

cuatro familias. Churchland enfatiza que la capa de entrada de cada red es, en este caso, 

representada gráficamente como una línea de doce celdas, pero, por supuesto, tendría que 

ser una cuadrícula bidimensional de al menos sesenta por sesenta celdas, para así poder 

acomodar una imagen realista de cada cara. Además, Churchland expone que hay 

demasiadas conexiones entre capas para retratarlas todas y la identificación de la red 

entrenada de cualquier cara dada es definida como el más alto de los cuatro niveles de 

activación en las cuatro celdas de salida etiquetadas. Estas dos redes (en una suposición) 

eventualmente son entrenadas al 100% de precisión en el conjunto de fotos de 

entrenamiento, y ellas generalizan con éxito a cualquier posible nuevo ejemplo de estas 

cuatro familias ampliadas con una precisión actualizada de > 90%. Churchland (1998) 

plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se las arreglan las redes para realizarse a este alto 

nivel de precisión? Contesta afirmando que en redes “reales” uno puede responder 

habitualmente apelando a la estrategia de decir que la codificación evolucionó, durante el 

proceso de aprendizaje, en la capa media u “oculta” (hidden) de neuronas en la red 

implicada. La idea que Churchland desarrolla es la de observar las posiciones únicas de 

espacio de activación de la capa oculta, que son mostradas por la red entrenada, para que 

pueda agrupar y separar las cuatro familias representadas en las fotos de entrada. Si el 

entrenamiento fue exitoso, sostiene Churchland, los puntos de espacio de activación para 

cada una de las veinticinco caras de Hatfield tienden a agruparse en un subvolumen o 

partición propia dentro del espacio total. Así los puntos de rostro de otras familias se 
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agruparán de manera similar en distintas “nubes familiares”, como se puede observar en 

la figura 6 (cf. CHURCHLAND, 1998, p.8). 

 

Ilustración 1-8: La localización de cuatro puntos-prototipos dentro de los espacios de activación de capa 

oculta de dos redes neuronales (imaginaxy) para reconocer las caras de cuatro familias extendidas diferentes. 

Los cuatro puntos representan un rostro prototípico de Hatfield, un rostro prototípico de McCoy, una cara 

prototípica de Wilson y un rostro prototípico de Anderson. Cf. CHURCHLAND, P., 1998, p.9. 

 

Siguiendo la descripción de la imagen 1-8, cada punto-prototipo (prototype point) 

en los espacios de activación (b) corresponde genéricamente a una familia. Cada uno de 

estos puntos, a su vez, están circundados por una constelación de puntos menores que son 

correspondientes a los rostros de los miembros de la familia en cuestión. Así, en esta 

perspectiva, una imagen dada de input será interpretada por la red, necesariamente, como 
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la cara de un miembro de una de las cuatro familias, generándose un vector de activación 

que hace la codificación de un vector cerca de uno de los cuatro puntos prototipos del 

espacio. Cada punto ocupa de forma individual un lugar completamente diferente de aquel 

que su homólogo ocupa en otro espacio. Hay que comprender que la similitud semántica, 

con base en el criterio de la posición de los puntos prototipos en las dimensiones del 

espacio no es viable, pero las distancias relativas entre los puntos prototipos son 

preservadas en las dos redes (cf. RAMALHO, 2010, p.55). 

Churchland (2007) presenta otro ejemplo, derivado de la figura 1-8, haciendo la 

siguiente sugerencia: que se borren las etiquetas de apellido de los cuatro puntos 

prototipos dentro del espacio de activación de cada red y que se confronten esos dos 

tetraedros irregulares desnudos de cualquier identificación causal o semántica, como se 

muestra en la figura 1-8. Él cuestiona: ¿cómo identificar y mapear los vértices 

apropiadamente correspondientes (los “prototipos”) a través de estos dos sólidos 

irregulares? Sin las etiquetas para guiar los pares, sostiene Churchland, uno podría parecer 

atrapado. Sin embargo, lo resultante es lo contrario. Siguiendo la hipótesis, estos dos 

sólidos irregulares son métricamente idénticos y sus respectivas relaciones internas de 

distancia son las mismas (cf. CHURCHLAND, 2007, p. 129-130). 

 

Ilustración 1-9: Las dos configuraciones de los puntos del prototipo facial, una para cada una de las dos 

redes entrenadas. Observe la ausencia de etiquetas semánticas en cualquiera de los puntos. 

CHURCHLAND, 2007, p.130. 

A partir de esta idea de similitud, Churchland (2007) propone que se tome el borde 

más largo de cada uno de los dos sólidos y que se superpongan como en la figura 1-10a, 
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arrastrando el resto de cada sólido hacia atrás. Hay dos orientaciones posibles, una girada 

180 grados con relación al otro, plantea Churchland. De estos, hay que elegir la orientación 

que encuentre pares de puntos externos (alien points) coplanares (o el mayor número de 

estos pares), donde los planos son normales a los bordes más largos superpuestos.  

 

Ilustración 1-10: Dos posibles alienaciones de los dos sólidos en cuestión, alienaciones que superponen el 

borde más largo de cada uno. Cf. CHURCHLAND, 2007, p.130. 

 

Después de eso, se debe girar uno de los dos sólidos alrededor de su eje más largo, 

como en la figura 1-11a, hasta que las diversas distancias entre esos puntos externos 

coplanares caigan simultáneamente a cero, como en la figura 1-11b. De esta manera, en 

esta orientación relativa única, los dos sólidos serán perfectamente congruentes. Cada uno 

de los vértices y cada uno de los bordes encontrarán un vértice externo y un borde externo 

únicos.  
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Ilustración 1-11: Los dos sólidos giraron para encontrar una perfecta congruencia mutua de vértices y bordes 

correspondientes. Cf. CHURCHLAND, 2007, p.131. 

Así, dado que los dos sólidos son métricamente idénticos, tiene que haber al menos 

una orientación mutua que genere una congruencia de este tipo y, puesto que los sólidos 

son irregulares, debe haber como máximo una orientación mutua, lo que se puede ver 

representado en la figura 1-12 (cf. CHURCHLAND, 2007, p.131). 

 

Ilustración 1-12: Gráfico de la distancia sumada desde la congruencia perfecta, para cada uno de los vértices 

coplanares más cercanos, en función del ángulo de rotación, alrededor del borde más largo, entre los dos 

sólidos. Cf. CHURCHLAND, 2007, p.131. 
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Este proceso presentado por Churchland resulta en que los puntos prototipos que 

se encuentren superpuestos o muy cercanos, serán semánticamente idénticos, o sea, 

corresponderán al mismo concepto. La perspectiva semántica (psicosemántica) de 

Churchland, además del hecho de poseer características intrínsecamente holísticas, es una 

perspectiva que defiende el hecho de que el dominio de los elementos del mundo puede 

ser representado a través de gráficos, “mapas” y otras diversas formas. Lo que será 

determinante para distinguir los límites de las representaciones como del mismo dominio 

o no, serán las posiciones o relaciones de distancias significantes entre los elementos 

constituyentes de estos dominios en los llamados espacios de estado. Observar la 

perspectiva psicosemántica de Paul Churchland, a través de la evolución de su argumento, 

es útil para que se pueda conocer su estructura. 

2.7. ARGUMENTOS EN CONTRA DEL HOLISMO SEMÁNTICO 

 

En esta sección se presentarán algunos argumentos contra el holismo semántico. 

Se seguirá la disposición hecha por Jackman (1999), que muestra que los argumentos en 

contra del holismo están relacionados a tres tópicos distintos: la composicionalidad, la 

inestabilidad y la analiticidad (y objetividad). A partir de estos tres tópicos, se presentarán 

los autores y sus argumentos más relevantes sobre el holismo, también teniendo en 

consideración la presentación de tales argumentos por Peter Pagin (2009).   

2.7.1. COMPOSICIONALIDAD 

 

El principio de composicionalidad fue formulado por el filósofo alemán Gottlob 

Frege. Es también conocido como “principio de Frege”. De acuerdo con este principio el 

significado en una lengua L de una expresión compleja es exhaustivamente determinado 

por el significado de las expresiones que la componen y por el modo como están 

conectadas (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.147). En esta 

perspectiva, se puede considerar el siguiente ejemplo:  
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Dada la sentencia: 

 

(a) Sócrates ama la virtud. 

 

 Desde una concepción composicional, con el cambio de uno o más componentes 

de la sentencia, resultará un cambio del significado, como se puede apreciar en los 

ejemplos siguientes: 

 

(b) Sócrates ama la justicia. 

(c) Platón ama la virtud.  

(d) Sócrates odia la sofística. 

 

En las sentencias (b), (c) y (d), hubo cambios de componentes y, necesariamente, 

hubo cambios de significado en todas las sentencias respecto del significado de (a). 

Siguiendo el principio básico de la composicionalidad, también habrá cambio de 

significado si hay algún cambio en la estructura de la sentencia:  

 

(e) La virtud ama Sócrates. 

 

Cambiando el orden de los componentes de (a), creando la sentencia (e), también 

uno puede identificar que hubo cambio de significado. Se puede apreciar aquí que los 

mismos componentes de (a), aun teniendo todos ellos significado, pueden no conformar 

una oración con significado, pues (e) no lo tiene. Siguiendo esta perspectiva fregeana, el 

significado de una sentencia puede ser definido en términos de la contribución semántica 

hecha por sus partes “atómicas” (sus palabras) y el modo como estas partes se organizan 

sintácticamente para conformar un todo. 

El principio de composicionalidad fregeano posee una característica básica: ella es 

generada de dos maneras diferentes, de acuerdo con si se tiene en mente el “sentido” (Sinn) 

o la “referencia” (Bedeutung) de las expresiones involucradas. Estas distintas formas de 
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entender la noción general de ‘significado’ ofrece la posibilidad de precisar el principio 

de composicionalidad, aplicándola por un lado al sentido (o “intensión”) y, por otro lado, 

a la referencia (o “extensión”), obteniéndose así dos principios diferentes, pero 

exactamente paralelos (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.147):  

 

1. El Principio de Composicionalidad Intensional: por el cual el sentido (o 

“intensión”) de una determinada expresión compleja E cuyas expresiones 

componentes (o constituyentes) sean e1,…,en es exhaustivamente definida 

por el sentido de e1,…,en y por el modo como se conectan para formar E.  

2. El Principio de Composicionalidad Extensional: por lo cual la referencia 

(o “extensión”) de una determinada expresión compleja E cuyas 

expresiones componentes (o constituyentes) sean e1,…,en es 

exhaustivamente definida por la extensión de e1,…,en y por la manera como 

se conectan para formar E (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 

2005, p.147). 

 

Estos dos principios obedecen, según la mirada fregeana del significado, a una 

jerarquía que define el sentido como conceptualmente primario en relación con la 

referencia, o sea, el sentido determina la referencia, pero no viceversa. Esta jerarquía, 

sumada a los dos principios presentados anteriormente, sirve como explicación para la 

existencia de expresiones complejas que poseen un sentido, pero carecen de una referencia 

(cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.147) Por ejemplo:  

 

(f) El unicornio blanco. 

 

Según la perspectiva fregeana, este tipo de expresión compleja (que es un sintagma 

nominal con un nombre y un adjetivo), no posee una referencia (no refiere a un animal 

con una propiedad) porque el término singular “El unicornio” no tiene referencia. No 

obstante, aunque no tenga referencia, esta frase posee sentido por el hecho de ser 
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compatible con “intuiciones lingüísticas” que permiten considerar el sentido de la frase, 

identificando que un “unicornio” de color “blanco” o de cualquier otro color, no existe y, 

siendo así, concluyendo que esta expresión no posee una referencia.  

Pasando de la concepción “clásica” del principio de composicionalidad, a los 

planteamientos sobre la composicionalidad en relación con el holismo semántico, se puede 

observar en “Why Meaning (Probably) Isn’t Conceptual Role” (1993), que Jerry Fodor y 

Ernest Lepore consideran cuáles son los roles del semántico y del filósofo del lenguaje en 

relación con los problemas que involucran al significado. Los semanticistas buscan 

construir teorías reales del significado, teorías de la verdad o teorías de modelos, para una 

lengua natural. Por otro lado, los filósofos del lenguaje ponen sus esfuerzos en las grandes 

cuestiones fundamentales acerca de cuál es la relación entre el sentido y la denotación, 

cuál es la relación entre pensamiento y significado, o si las traducciones son determinadas 

o no. Dicho eso, Fodor y Lepore plantean que hay algunos temas donde los semánticos y 

los filósofos del lenguaje deben juntarse para comparar sus progresos o retrocesos (cf. 

FODOR y LEPORE, 1993, p.15-16). 

Hay dos tipos de respuestas que los filósofos del lenguaje dan a la pregunta acerca 

de a qué sobrevienen las propiedades semánticas de los símbolos32. En una de ellas, que 

Fodor y Lepore denominan del “Antiguo Testamento” (Old Testament), el significado de 

una expresión sobreviene a la relación de la expresión con las cosas del mundo. La otra 

perspectiva o respuesta, que denominan del “Nuevo Testamento” (New Testament), el 

significado de una expresión sobreviene al rol de la expresión en un lenguaje. Esta segunda 

perspectiva, según Fodor y Lepore, es holística, porque una vez que se empieza a 

identificar el contenido de una creencia con su rol inferencial en un sistema de creencias, 

es difícil evitar proceder a identificar el contenido de una creencia con todo su papel 

inferencial. Fodor y Lepore, así, defienden que la perspectiva del “Antiguo Testamento” 

y la perspectiva del “Nuevo Testamento” son definitivamente incompatibles entre sí (cf. 

FODOR y LEPORE, 1993, p.15-16).  

                                                      
32 What do the semantic properties of symbols supervene on? (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.17) 
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Fodor y Lepore plantean que hay serios problemas lingüísticos para el enfoque 

conceptual del significado. Dejando de lado la ontología y la epistemología, parece que la 

semántica del “Nuevo Testamento” no puede ser hecha coherente con un par de hipótesis 

lingüísticas que son admitidas por buenas razones y que, según ellos, gran parte de los 

semánticos del “Nuevo Testamento” violan. Fodor y Lepore, presentan así las hipótesis: 

(i) los lenguajes naturales son composicionales y (ii) existe una distinción entre lo 

analítico y lo sintético. De esa manera, el problema fundacional al que Fodor y Lepore 

(1993) llaman la atención en este trabajo es que los principios (i) y (ii), junto con la forma 

semántica del “Nuevo Testamento” forman una “tríada inconsistente” (inconsistent triad). 

Al menos una de ellas sea abandonada (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.20-21). 

En el entendimiento de Fodor y Lepore (1993) un lenguaje es composicional si y 

sólo si el significado de sus expresiones sintácticamente complejas es una función de sus 

estructuras sintácticas junto con los significados de sus constituyentes sintácticos (cf. 

FODOR y LEPORE, 1993, p.21). En esta perspectiva, un lenguaje es composicional si y 

sólo si el significado de sus sentencias está en función de sus descripciones estructurales, 

junto con los significados de sus constituyentes lexicales. Existen aquellos que pueden 

querer dispensarse de la composicionalidad como, por ejemplo, los psicólogos 

conexionistas, así como muchos otros filósofos, pero insisten en que la composicionalidad 

“está en el corazón de algunas de las propiedades más sorprendentes que exhiben las 

lenguas naturales” (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.21). La más obvia de estas 

propiedades, es la productividad33, así como la propiedad sistemática34. En relación con 

la sistematicidad, considérese un lenguaje que puede expresar la proposición de que aRb, 

entonces podrá expresar la proposición de que bRa. Si puede expresar la proposición de 

que P → Q, entonces puede expresar la proposición que Q → P, y así sucesivamente (cf. 

FODOR y LEPORE, 1993, p.20-21). 

                                                      
33 El hecho de que todo lenguaje natural puede expresar un conjunto abierto de proposiciones. 
34 El hecho de que cualquier lenguaje natural que pueda expresar la proposición P también será 

capaz de expresar muchas proposiciones que están semánticamente cerca de P. 
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Además de la productividad y de la sistematicidad, Fodor y Lepore (1993) 

presentan una característica adicional que es aparentemente universal de los lenguajes 

naturales: el isomorfismo. La estructura de las sentencias es isomorfa a la estructura de 

las proposiciones que expresan. Por ejemplo, si una oración S expresa la proposición de 

que P, entonces los constituyentes sintácticos de S expresan los constituyentes de P. Si 

una oración expresa la proposición de que P y Q, así habrá un constituyente sintáctico de 

la sentencia que expresa la proposición de que P y otro constituyente sintáctico que 

expresa la proposición de que Q (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.22). 

Así, estas tres generalizaciones sobre los lenguajes (productividad, sistematicidad 

e isomorfismo) presentadas anteriormente son consideradas por Fodor y Lepore (1993) 

como propiedades que están conectadas y explicadas por la composicionalidad. Fodor y 

Lepore dependen del principio de que el significado de una oración está compuesto por 

los significados de sus partes (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.22).  

En la presentación del argumento de la composicionalidad de Fodor y Lepore 

(1993), el “punto de estrés35” para ellos es la conexión entre la composicionalidad y la 

semántica del “Nuevo Testamento”. Según ellos, hay incomodidad (embarrassment) de 

los defensores de la semántica del “Nuevo Testamento” –que, como ya fue dicho, 

identifica el significado de una expresión con su rol inferencial– respecto de la 

composicionalidad. De eso resulta este conocido argumento:  

 

▪ los significados son composicionales; 

▪ pero los roles inferenciales no son composicionales; 

▪ entonces, los significados no pueden ser roles inferenciales. 

 

En la secuencia de la presentación de este argumento, Fodor y Lepore (1993) 

plantean el siguiente ejemplo: considere el significado de la frase “vaca marrón”. El 

significado depende de los significados de “marrón” y “vaca” junto con su sintaxis, así 

                                                      
35 Los autores ocupan en el texto original la expresión “crack in the foundation” (cf. FODOR y 

LEPORE, 1993, p. 23).  



 

 

99 

 

como exige la composicionalidad. En una primera aproximación, “marrón” significa la 

propiedad-marrón, “vaca” significada vaca y la interpretación semántica de la estructura 

sintáctica (el adjetivo + nombre) N es la propiedad conjunta. Pero ahora, sostienen Fodor 

y Lepore, el papel inferencial de la “vaca marrón” depende no solamente del papel 

inferencial de “marrón” y del papel inferencial de “vaca”, sino también de lo que las 

personas creen acerca de las vacas marrones. En esta perspectiva, a diferencia del 

significado, el papel inferencial es, en el caso general, no composicional (cf. FODOR y 

LEPORE, 1993, p.23). 

Supóngase que uno pensase que las vacas marrones son peligrosas. Así, sería parte 

del rol inferencial de “vaca marrón” en la lengua, que sean lícitas inferencias como “vaca 

marrón” → “peligrosa”. Y si uno contrasta este caso con, por ejemplo, la validez de 

inferencias del tipo “vaca marrón” → “animal marrón” o “vaca marrón → “vaca no 

verde”. En estas relaciones, “vaca marrón” implica “animal marrón” porque “vaca” 

implica “animal”. “Vaca marrón” implica “vaca no verde” porque “marrón” implica “no 

verde”. Pero no se ve cómo “marrón” o “vaca” implica “peligroso”, porque, defienden 

Fodor y Lepore (1993), no parece que la inferencia de “vaca marrón” a “peligrosa” sea 

composicional (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.23) 

En resumen, Fodor y Lepore defienden que la inferencia “vaca marrón → “animal 

marrón” es composicional (heredado de la inferencia “vaca” → “animal”) porque “la vaca 

marrón” → “animal marrón” es analítica. Así, las inferencias analíticas siempre serán 

composicionales. La composicionalidad de una inferencia y la analiticidad de una 

inferencia son la misma cosa (cf. FODOR y LEPORE, 1993, p.25-26). Así, 

necesariamente, uno tendrá que aceptar la distinción analítico/sintético.  

Llegar hasta este punto de la argumentación de Fodor y Lepore (1993) es suficiente 

para presentar el argumento de la composicionalidad en contra del holismo. Como fue 

indicado anteriormente, el principio de composicionalidad es, en rasgos generales36, 

incompatible con el holismo, porque –siguiendo esta perspectiva– las posibilidades de 

                                                      
36 Hay también discusiones sobre la compatibilidad/incompatibilidad de la composicionalidad 

con el holismo (Pagin [1997], Pelletier [2012])  
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significación de las sentencias están directamente relacionadas con las combinaciones de 

los elementos de las sentencias y no con el “todo” del lenguaje, como defiende una 

perspectiva holística. Además de la composicionalidad, hay otros argumentos en contra el 

holismo que se presentarán en esta sección.  

2.7.2. INESTABILIDAD 

 

Siguiendo la misma secuencia de presentación de los argumentos en contra del 

holismo que hace Henry Jackman (2014), se presentarán ahora algunos argumentos que 

son consecuencia de la llamada “tesis de inestabilidad” o “tesis del cambio total37”. 

Olvidando la influencia de la composicionalidad en relación con el significado, gran parte 

de los argumentos en contra el holismo están asociados a la relación entre creencias, 

objetos y significados. La tesis de inestabilidad, a rasgos generales, consiste en el hecho 

de que, si hay un cambio de alguna creencia de un hablante, necesariamente habrá un 

cambio en el significado de todos los términos de la lengua. Jackman (1999 y 2003) 

sostiene que este es uno de los problemas más frecuentemente citados contra el holismo 

semántico, porque como no hay dos personas que tengan exactamente las mismas 

creencias (y el holismo implica que los significados son función de todas las creencias que 

alguien tenga), entonces el holismo parecería sugerir que dos personas no pueden 

significar lo mismo por ninguno de sus términos (cf. JACKMAN, 2003, p.157). La misma 

dificultad se reflejará en relación con las perspectivas que serán presentadas en lo que 

sigue.  

 

 

                                                      
37 Peter Pagin (2006) presenta los términos “tesis de inestabilidad” y “cambio total” como 

sinónimos.  



 

 

101 

 

2.7.2.1. CAMBIO DE OPINIÓN  

 

El argumento sobre el “cambio de opinión” (change of mind) se deriva del papel 

de las creencias en la determinación de los significados en las lenguas. Esta perspectiva 

ha sido tratada por muchos filósofos como, por ejemplo, Jerry Fodor en Psychosemantics. 

The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind (1987), Fodor y Lepore en “Why 

Meaning (Probably) Isn’t Conceptual Role” (1993), y Hilary Putnam en “Meaning 

Holism” (1986). Hay varias formas que adopta esta crítica, aunque todas ellas descansan 

en un principio. Considérese, en primer lugar, que: 

 

I) Dos personas no pueden estar en desacuerdo/acuerdo sobre algo a menos 

que estén de acuerdo en todo.  

 

 En efecto, si dos personas poseen diferentes creencias, entonces el significado que 

le dan a las oraciones que profieren –a todas estas oraciones– será también diferente. Por 

lo tanto, un caso en que una persona adhiere a una oración y la otra no, no es un caso de 

auténtico desacuerdo, pues no hay un mismo contenido que una de ellas cree y la otra no. 

Tampoco puede suceder que las dos personas asignen diferentes valores de verdad al 

mismo contenido. Si las mismas dos personas estén de acuerdo en asignar el mismo valor 

de verdad a la misma oración, tampoco hay coincidencia en sus creencias. Considérese la 

sentencia:  

 

(ι) El perro odia a los gatos. 

 

En la sentencia (ι) hay diversos elementos y los interlocutores tendrán que 

compartir las mismas creencias para que esos elementos tengan el significado que tienen. 

Para que dos personas en una relación comunicativa puedan estar de acuerdo o en 

desacuerdo con lo enunciado por esta sentencia, tendrán que poseer las mismas creencias 

sobre las palabras “perro” y “gatos”, así como sobre la relación de “odio” que 
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supuestamente hay entre los perros y los gatos. Si existe alguna diferencia en las creencias 

entre esas dos personas en lo que tiene que ver con las proposiciones enunciadas por 

oraciones en las que ocurran tales términos, entonces las dos personas no poseerán los 

mismos significados para las palabras y, consecuentemente, no podrán estar de acuerdo o 

desacuerdo sobre esta sentencia. Por ejemplo, si la persona A cree que “Fido es un perro” 

es verdadera, pero B no cree que “Fido es un perro” sea verdadera porque no conoce al 

perro Fido, existirán diferentes creencias entre A y B sobre “perro”. Por tanto, A y B 

asignarán diferentes significados a todas las oraciones en que aparezca “perro”. Esto 

afecta a infinitas oraciones de la lengua española en que ocurre “perro”, tales como “todo 

perro es un mamífero”, “no hay perros verdes” o “los perros no son moscas”, entre 

infinitas otras. Como A y B asignan diferentes significados a cada una de estas infinitas 

oraciones en que ocurre la expresión “perro” se sigue que tendrán que asignar también 

diferente significado a todas las otras expresiones que ocurren en estas expresiones. El 

desacuerdo sobre “perro” entre A y B rápidamente se expande a un desacuerdo sobre el 

significado sobre “mamífero”, “verde” y “mosca”. Fácilmente se puede apreciar cómo 

esto se convierte en un desacuerdo respecto del significado de todas las expresiones de la 

lengua, pues todas estas expresiones integrarán alguna oración en que aparezca “perro” o, 

por lo menos, integrarán alguna oración en que aparezca alguna expresión que aparezca, 

a su vez, en alguna oración en que aparezca “perro”.  

  

II) Una persona no puede cambiar de opinión acerca de algo, porque al cambiar 

de opinión, uno también sufre un cambio en todas las creencias.  

 

Cambiar de opinión es hacer una variación en el valor de verdad que se asigna a 

un cierto contenido judicable. No obstante, si uno cambia de creencia respecto de ese 

contenido, entonces el significado de los términos de nuestro lenguaje varía –por un 

mecanismo semejante al indicado arriba– por lo que no hay un mismo contenido que antes 

era rechazado y ahora es aceptado, o que antes era aceptado y ahora es rechazado. Así, en 

rasgos generales, una persona que asume el holismo semántico no puede cambiar su 
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opinión sobre ninguna cosa por la cual ya tenga definido un significado. Esto problematiza 

la relación de la significación con el comportamiento humano porque hace ininteligible 

que una persona simplemente cambie sus opiniones o cambie sus preferencias. Obsérvese 

el ejemplo: 

 

(κ) El hombre X odia la mostaza. 

(λ) El hombre X ama la mostaza.  

 

Sea el mismo hombre “X” en las sentencias (κ) y (λ) y supóngase el holismo 

semántico. La oposición entre estas dos sentencias es imposible. La contrariedad entre las 

dos elimina la significación común del objeto de amor u odio. Si “mostaza” designa algo 

que uno ama, entonces si uno llega a odiarla, el significado de “mostaza” también varía. 

El cambio de opinión en el tiempo no sería inteligible en una perspectiva holística 

“tradicional” del significado. 

 

III) No podemos hacer verdaderas generalizaciones intencionales acerca de las 

creencias de otras personas y tampoco hay buenas explicaciones intencionales.  

 

Para comprender qué creencias tenga alguien debe entenderse qué contenidos 

judicables son aquellos que alguien acepta o rechaza, pero la única forma que tenemos de 

acceder a tales contenidos es a través de las oraciones que esas personas aseveran o no. 

Sin embargo, no hay cómo saber qué significado se asigna a tales oraciones sin conocer 

la totalidad de sus creencias y conocer la totalidad de las creencias de las personas, con 

relación a los objetos y sus infinitas combinaciones, sería una tarea de inimaginable 

dificultad.  
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2.7.2.2. INFERENCIA CREATIVA 

 

El argumento de la “inferencia creativa” (creative inference) también es bastante 

problemático para el holismo semántico. Como ya fue indicado en la sección anterior 

sobre la imposibilidad de que alguien cambie de opinión, este argumento también tiene 

relación con las creencias de los hablantes para la determinación de los significados. 

Según este argumento, uno podría extraer consecuencias inferenciales de los enunciados 

que se creen, pero no es posible extraer nuevas conclusiones válidas, ya que, si la 

conclusión de la inferencia no es algo que uno ya creía, entonces los términos en esa 

conclusión significarán algo diferente de lo que los términos aparentemente idénticos 

significan en las premisas, tornando la inferencia inválida (cf. JACKMAN, 2014). 

Obsérvese el siguiente ejemplo, considerando estas dos inferencias descriptivas: 

(μ) Los residuos tóxicos dañan el medio ambiente.  

(ν) Los ríos sufren con la contaminación por residuos tóxicos.  

Y una inferencia creativa, derivada de suposiciones a partir de (μ) y (ν):  

(ξ) En el futuro, la ciudad tendrá problemas de abastecimiento de agua debido a la 

contaminación de los ríos.  

En este ejemplo se pueden observar dos premisas que describen informaciones 

acerca de los ‘residuos tóxicos’. Supóngase que dos hablantes poseen las mismas 

creencias y, consecuentemente, los términos que utilizan esos hablantes significan de la 

misma manera. En (μ) se la indica el efecto de los “residuos tóxicos” en el medio ambiente, 

mientras que en (ν) se indica una consecuencia de la acción de los residuos tóxicos en una 

situación específica. Hasta este punto no hay problemas para el holista semántico 

“tradicional”, porque como fue enfatizado anteriormente, las dos personas comparten las 

mismas creencias con relación a (μ) y (ν). Pero en el momento en que una de las dos 

personas obtiene la conclusión (ξ) hay un ‘rol inferencial’ que para ella tiene “residuo 

tóxico” que no lo tiene para la otra. En (ξ) hay nuevas informaciones por las que quien 
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hace la inferencia llega a tener nuevas creencias y, de esta manera, los significados de las 

expresiones que aparecían en (μ) y (ν) son también diferentes. Siendo así, asumiendo el 

holismo semántico, no es posible admitir siquiera la posibilidad de que alguien efectúe 

una inferencia creativa.  

2.7.2.3. APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

 

El argumento del aprendizaje del lenguaje (language leaning) fue defendido por 

el filósofo Michael Dummett. Según Jönsson (2014), la argumentación de Dummett con 

relación al aprendizaje del lenguaje fue desarrollada por lo menos en dos lugares distintos 

de sus trabajos. En Frege: Philosophy of Language (1973), Michael Dummett critica el 

holismo quineano:  

 

A thouroughgoing holism, while it may provide an abstract intelligible model 

of language, fails to give a credible account either of how we use language as 

an instrument of communication, or of how we acquire a mastery of language. 

A mastery of a holistic language would have to be taken as a grasp of a relation 

defined over all possible total theories (within the language as syntactically 

determined) and all experiences: when the relation holds we may say that the 

experience is conformable to the theory, otherwise that it is recalcitrant to it. 

When a recalcitrant experience occurs, a revision in the theory is called for: and 

the admissible revisions will be just those that yield a theory to which the 

recalcitrant experience and all other previous experiences are conformable. 

Holism demands that this conformability relation should not be derivable from 

any meaning properties of the constituent sentences of the theory, but be 

defined directly for total theories taken as units. (cf. DUMMETT, 1973, p.597-

598) 

 

Y, en la página siguiente, Dummett continúa su planteamiento del siguiente modo:  

 

The situation is essentially similar to that of a language all of whose sentences 

consist of single words, i.e. have no internal semantic structure... it becomes 

unintelligible how the speakers of the language could have come to associate 

these senses with their unitary sentences... In the same way, if a total theory is 

represented as indecomposable into significant parts, then we cannot derive its 

significance from its internal structure, since it has none; and we have nothing 

else from which we may derive it. (cf. DUMMETT, 1973, p.599) 
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En estos dos pasajes del texto de Dummett (1973) se puede identificar la dificultad 

para la determinación del significado de un lenguaje en su totalidad. Para dominar el uso 

de un lenguaje cuyo significado fuese holístico, uno tendría que poseer un conocimiento 

definitivo sobre el significado de todas las oraciones. Ya en el segundo pasaje, Dummett 

demuestra su incredulidad acerca de cómo un hablante podría llegar a comprender el 

significado de oraciones que no poseen estructura semántica interna. Según Jönsson 

(2014), en estos dos casos propuestos por Dummett (1973), se pueden identificar 

problemas del aprendizaje de lenguas en la medida en que Dummett plantea una versión 

específica de la “pregunta retórica general”: ¿cómo se puede adquirir (alguna capacidad) 

si no la adquirimos de esta manera (en que se da alguna explicación plausible del 

aprendizaje en términos de partes significativas)? (cf. JÖNSSON, 2014, p. 728) 

Dummett también presentó años después otra argumentación contra el holismo, en 

su trabajo “What is as Theory of Meaning? (II)” (1976), tratando principalmente sobre la 

incompatibilidad del holismo semántico y la adquisición del lenguaje. En sus palabras:  

 

The difference between a molecular and a holistic view of language is not that, 

on a molecular view, each sentence could, in principle, be understood in 

isolation, but that on a holistic view, it is impossible fully to understand any 

sentence without knowing the entire language, whereas on a molecular view, 

there is for each sentence a determinate fragment of the language a knowledge 

of which will suffice for a complete understanding of that sentence. Such a 

conception allows for the arrangement of sentences and expressions of the 

language in a partial ordering, according as the understanding of one expression 

is or is not dependent upon the prior understanding of another. (That it be, or 

approximate to being, a partial ordering, with minimal elements, seems to be 

required if we are to allow for the progressive acquisition of a language. On a 

holistic view, on the other hand, the relation of dependence is not asymmetric, 

and in fact obtains between any one expression and any other: there can be 

nothing between not knowing the language at all and knowing it completely.) 

(cf. DUMMETT, 1976, p.44) 

 

  

En este pasaje de Dummett se puede identificar una nueva mirada hacia el 

problema, ya que no está tratando acerca de la falta de estructura semántica interna de las 

oraciones de un lenguaje holístico. Admitiendo una visión holística del lenguaje, no se 

puede pensar en la adquisición del lenguaje como un proceso que ha de tener puntos de 
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partida desde los que puede iniciarse. Asumiendo el holismo, o uno no conoce nada, o uno 

conoce todo. Según la perspectiva de Dummett (1976), un lenguaje que se va adquiriendo 

progresivamente, lo que implica que es posible comprender una oración de un lenguaje 

sin conocer todo el idioma, lo que es incompatible con la visión holística del lenguaje (cf. 

JÖNSSON, 2014, p. 730). 

 La conclusión de su argumento es que, si una persona no puede aprender una 

lengua gradualmente, expresión a expresión, es un misterio cómo ella podría aprender un 

lenguaje en absoluto. En el planteamiento de Dummett, el aprendizaje del lenguaje –tal 

como es comprendido en su concepción de holismo semántico– es misteriosamente 

problemática, teniendo en consideración que el aprendizaje de cualquier lenguaje se 

desarrolla gradualmente.  

2.7.2.4. COMUNICACIÓN 

 

Hay una variante del argumento de Dummett sobre el aprendizaje del lenguaje, 

que es importante mencionar, y tiene que ver con la posibilidad de la comunicación –esto 

se encuentra en su libro Frege: Philosophy of Language (1973, p. 599). Admitiendo el 

holismo semántico en una situación comunicativa, el oyente comprende lo que dice el 

hablante solo si el oyente conoce completamente el idioma del hablante. En otras palabras, 

la comunicación es imposible, excepto en el caso de comunicaciones entre personas que 

están de acuerdo en todas las creencias de todos los modos posibles, lo que es inverosímil. 

Dummett sostiene, además, que una persona X no puede suponer que otra persona 

Y tenga exactamente la misma relación de confirmación entre las oraciones del lenguaje 

y las evidencias que confirmarían tales oraciones. Afirma que, aunque Y conozca por 

completo la “teoría total” (total theory) del significado de X, eso no sería suficiente para 

comprender a X, porque sería necesario conocer también la relación de confirmación 

relevante, esto es, sería necesario conocer qué tipo de experiencias son o no evidencia para 

las oraciones del lenguaje de X.  
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2.7.2.5. INCREDULIDAD  

 

Por último, está la intuición de “incredulidad” (the incredulous stare). Según 

Jackman (2014), gran parte de las personas consideran obvio que uno puede cambiar de 

creencias y, del mismo modo, uno puede mantener los significados de las expresiones que 

uno utiliza para hablar acerca de los objetos. Por ejemplo, si una persona llega a creer que 

hay cuatro elefantes en el zoológico de Seattle, no ha cambiado lo que ella quiere decir 

con “elefante”. Esta ‘incredulidad’ no es una razón definitiva para rechazar el holismo, 

pero según Jackman, muestra que el holismo semántico viene con un costo teórico 

sustancial y, así, requiere beneficios en la misma medida para poderlas compensar38.  

Después de la presentación de argumentos contra el holismo semántico que tienen 

que ver con la inestabilidad o “cambio total” en el significado de las expresiones por 

cualquier cambio de creencia, ahora se presentará el problema que el holismo semántico 

tiene respecto de la objetividad.  

2.7.3. ANALITICIDAD Y OBJETIVIDAD  

 

El grupo final de argumentos contra el holismo que será presentado, siguiendo a 

Jackman (2014), tiene que ver con la suposición de que las teorías que vinculan lo que se 

entiende por un término con algunas de las creencias, o inferencias asociadas con él, 

pueden hacer parecer que todas las creencias o inferencias constitutivas del significado 

sean “verdaderas en virtud del significado”, y así en un sentido, que todas ellas sean 

“analíticamente verdaderas”. Jackman (2014) explica que el significado de una afirmación 

de un molecularista depende de que sus inferencias constitutivas de significado propuestas 

sean válidas (por ejemplo, si el significado de “&” fue descrito con sus reglas de 

eliminación e introducción, habría que tratar la implicación “(A y B) → A” como 

                                                      
38 Este argumento motiva enfáticamente el desarrollo de la versión del holismo que será 

presentado en el próximo capítulo.  
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verdadera en virtud del significado). Según Jackman (2014), la suposición de que las 

inferencias constitutivas del significado sean válidas no es considerada problemática ni 

siquiera por los críticos del molecularismo del significado. Sin embargo, mientras que un 

molecularista del significado puede por lo menos permitir que se cometan muchos errores 

con algunas conexiones inferenciales, ya que la mayoría de las creencias no son 

constitutivas del significado de una expresión, el holista puede parecer comprometido con 

que todas las creencias son constitutivas del significado.  

En cuanto a la verdad de las proposiciones, Jackman (2014) enfatiza que el 

problema no es tanto que todas estas creencias sean verdaderas “en virtud del significado”, 

sino más bien que todas son tratadas por el holista simplemente como verdades en 

absoluto. Así, dejando a un lado la cuestión de si la verdad involucrada en una oración 

cualquiera es analítica o no, no parece que uno debería tener que tratar todas las creencias 

de los hablantes como verdaderas.  

2.8. CONSIDERACIONES FINALES  

 

El objetivo de este capítulo fue presentar de la manera más detallada posible las 

distintas concepciones sobre el holismo. Partiendo desde la etimología de la palabra, 

incluyendo la presentación de una revisión de la discusión de holismo en la filosofía 

analítica –holismo epistemológico, inferencial y semántico– así como se presentaron las 

teorías que son generalmente contrastadas con el holismo: el atomismo, el molecularismo 

y el nihilismo. En un segundo momento fueron expuestos algunos argumentos a favor del 

holismo; siguiendo, por lo menos en cuanto al orden de presentación, lo que fue expuesto 

por Fodor y Lepore (1992); así como fueron presentados algunos argumentos estándar 

contra el holismo, siguiendo la exposición realizada por Jackman (2014). 

La función de este capítulo es ofrecer una perspectiva diversificada sobre la 

concepción del holismo semántico, a lo largo de la historia de la filosofía y la ciencia, para 

que se pueda comprender el objetivo del desarrollo de la versión del holismo semántico 
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que será presentada y profundizada en el capítulo siguiente. Los argumentos en contra que 

fueron expuestos en este capítulo serán, en la medida de lo posible, resueltos por esta 

nueva versión de holismo, y algunos argumentos a favor del holismo serán fortalecidas. 

Por esa razón, presentar en esta tesis los principales conceptos de holismo, los principales 

argumentos a favor y los principales argumentos en contra, fue la manera más pertinente 

que se encontró para ofrecer una base para lo que vendrá en el desarrollo de esta versión 

del holismo, que será denominada como “holismo semántico moderado”.  
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III.  HOLISMO SEMÁNTICO MODERADO 

 
“It is not the beliefs themselves, but rather how 

heavily they are weighed, that can change from 

context to context”. (cf. JACKMAN, 1999b, p.147) 

 

En este capítulo se presentarán algunas versiones del holismo semántico 

propuestas por Ted Warfield (1993), Peter Pagin (1997) y Henry Jackman (1999a, 1999b, 

2005 y 2015). Estas versiones son generalmente denominadas como formas de “holismo 

semántico moderado”. Después de la presentación de las perspectivas de estos tres autores, 

se presentarán las razones para elegir la versión moderada del holismo propuesta por 

Henry Jackman, pues su propuesta es suficientemente robusta para tratar los temas que 

están en la frontera entre la semántica lingüística y la filosofía del lenguaje, que serán 

considerados en el capítulo III. Los trabajos que serán descritos en este capítulo son los 

siguientes: (i) en relación con Ted Warfield, se presentarán sus planteamientos en “On a 

Semantic Argument Against Conceptual Role Semantics” (1993); (ii) la perspectiva de 

Peter Pagin descrita en su texto “Is Compositionality Compatible with Holism?” (1997); 

y (iii) la propuesta de Henry Jackman presentada inicialmente en sus trabajos “Moderate 

Holism and the Instability Thesis” (1999a) y “Holism, Relevance and Thought Content” 

(1999b) y profundizadas en “Descriptive Atomism and Foundational Holism: Semantics 

between the Old Testament and the New” (2005) y, finalmente, en “Externalism, 

Metasemantic Contextualism, and Self-knowledge” (2015). 

3.1. TED WARFIELD Y LA SEMÁNTICA DE ROLES CONCEPTUALES 

 

En su texto “On a Semantic Argument Against Conceptual Role Semantics” 

(1993), Ted Warfield hace una crítica a de Fodor y Lepore39 (1993), quienes habían 

sostenido que hay un punto de estrés en las bases de la semántica usualmente discutida 

                                                      
39 La publicación de este texto de Fodor y Lepore fue hecha por la primera vez en 1991, pero en 

esta sección se ocupará la publicación de este mismo texto hecha en 1993, en la revista Mind and 

Language, tal como se hizo en el primer capítulo, en la sección sobre “composicionalidad”.  
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por los filósofos. Warfield defiende en ese texto que lo que Fodor y Lepore presentan no 

pasa de una falsa alarma. 

El problema presentado por Fodor y Lepore (1993) tiene que ver con la siguiente 

pregunta: “¿de dónde provienen las propiedades semánticas?” Warfield sostiene que 

Fodor y Lepore, siguiendo la práctica contemporánea, sustituyen esta pregunta por la 

siguiente: ¿a qué se refieren las propiedades semánticas de los símbolos? Fodor y Lepore 

presentan las principales respuestas para esta pregunta en dos teorías que fueron 

introducidas en secciones anteriores: la semántica del Antiguo Testamento y la semántica 

del Nuevo Testamento. La primera sostiene que el significado de una expresión específica 

sobreviene a las relaciones que esta expresión tiene con el mundo, mientras que la segunda 

sostiene que el significado de un término específico sobreviene a su rol en los usos en una 

lengua determinada (cf. WARFIELD, 1993, p.198). 

Warfield deja claro que el objetivo de su texto no es analizar los problemas que 

los críticos presentan en relación con la afirmación de que la semántica del nuevo 

testamento es holística. Fodor y Lepore afirman haber descubierto un nuevo problema 

lingüístico relacionado con la semántica del Nuevo Testamento que es diferente de las 

tradicionales preocupaciones del holismo semántico. Warfield afirma que este problema 

es interno de esta teoría semántica. La tesis de que los lenguajes naturales son 

composicionales parece ser inconsistente con la distinción analítico/sintético. (cf. 

WARFIELD, 1993, p.298). 

En relación con la afirmación de que los lenguajes naturales son composicionales, 

Warfield está de acuerdo de que es un hecho “innegociable”. Pero el tema es que, de 

acuerdo con la interpretación de Warfield, esto conduce a una inconsistencia en la base de 

la semántica. Warfield afirma que, suponiendo que el argumento de Fodor y Lepore está 

correcto, se puede deducir que las siguientes tres tesis son inconsistentes: 

COM: Los significados son composicionales 

INF: Los significados son roles inferenciales. 
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ANA: Hay una distinción entre lo analítico y lo sintético. 

Según Warfield, la inconsistencia40 sostenida por Fodor y Lepore se puede identificar 

de manera explícita por lo siguiente: 

❖ COM, INF y ANA forman una tríada inconsistente, por lo que, dado que COM es 

verdadero, al menos uno de INF y ANA es falso. 

 

Siendo así, esto puede constituir una “grieta en la base” de la teoría semántica por 

el hecho de que casi todos los filósofos aceptan COM, también, según Fodor y Lepore, 

casi todos ellos también aceptan ANA y también la semántica del Nuevo Testamento que, 

de esa manera, implica INF (cf. WARFIELD, 1993, p.300). 

A pesar de que Warfield reconoce que Fodor y Lepore no dejan muy claro si uno 

debe abandonar la semántica del Nuevo Testamento o rehusar la distinción 

analítico/sintético, el autor afirma que hay evidencia de que no están siendo “honestos” 

con su posición. El título del texto que está siendo criticado de Fodor “Why Meaning 

(Probably) Isn’t Conceptual Role” (1993) sugiere fuertemente que es la semántica del 

Nuevo Testamento la que “probablemente” tendrá que ser rechazada. Fodor y Lepore 

dejan muy claro en sus planteamientos tanto en “Why Meaning (Probably) Isn’t 

Conceptual Role” (1993) como en Holism: A Shopper’s Guide (1992) cuáles son los 

argumentos contra la semántica del Nuevo Testamento. En resumen, Warfield sostiene 

que el propio Fodor ha respaldado explícitamente la posición quineana sobre la distinción 

analítico/sintético y, por esto, se ha comprometido ya con ANA: “Nobody is going to 

show how to draw a substantive analytic/synthetic distinction. Quine was right; there is 

no analytic synthetic distinction. Note even a small one.” (cf. FODOR, 1991, p.301). 

Fodor y Lepore están enfocados en la semántica del Nuevo Testamento y toman 

esta perspectiva como estando comprometida con INF (lo que Warfield defiende como 

                                                      
40 Se está utilizando la expresión “inconsistencia” como una traducción de la expresión en lengua 

inglesa “crack”, ocupada por Fodor y Lepore (1993). 
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una perspectiva incorrecta). Fodor y Lepore defienden que COM, INF y ANA son 

inconsistentes, mientras que ellos sostienen que COM es correcta. Así, están apuntando a 

rechazar la semántica del Nuevo Testamento. Dado que Fodor defiende la tesis ANA, se 

puede plantear el siguiente argumento:  

(P1) No es el caso de que: los significados son composicionales (COM), los significados 

son los roles inferenciales (INF) y la distinción analítico/sintético no tiene principios 

(ANA). 

(P2) Los significados son composicionales. 

(P3) Hay una distinción entre lo analítico y lo sintético.  

(CI) No es el caso que los significados sean roles inferenciales.  

Este es el argumento que Warfield atribuye a Fodor y Lepore. Para responder a 

este argumento, Warfield sostiene que solamente es necesario hacer notar que la semántica 

del Nuevo Testamento no está comprometida con INF. Esto implica que, incluso si el 

argumento de Fodor y Lepore es un argumento fuerte contra INF, esto no desestabiliza la 

semántica del Nuevo Testamento. Siendo así, además de mostrar que la semántica del 

Nuevo Testamento efectivamente no está comprometida con INF, Warfield mostrará que 

aparentemente no hay una manera simple en que Fodor y Lepore puedan cambiar sus 

argumentos para que sean consistentes y, al mismo tiempo, impliquen la falsedad de la 

semántica del Nuevo Testamento (cf. WARFIELD, 1993, p.301). 

El primer paso de la argumentación de Warfield es considerar si la semántica del 

Nuevo Testamento está comprometida con INF. En efecto, 

❖ Semántica del Nuevo Testamento: Los significados sobrevienen a los roles 

inferenciales. 

 

Y sugiere que compare con INF: 

❖ INF: Los significados son roles inferenciales.  
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Así, según Warfield, como es claro el uso que Fodor y Lepore hacen de INF en los 

argumentos de la ley de Leibniz, INF se refiere a la tesis de que el significado es idéntico 

al rol inferencial. En esta perspectiva, aunque INF implica la semántica del Nuevo 

Testamento, la semántica del Nuevo Testamento no implica la semántica del rol 

inferencial y, por lo tanto, no está comprometida con INF (cf. WARFIELD, 1993, p.302). 

En efecto, cabe una forma de semántica que, aunque admita que los significados 

supervienen a roles inferenciales, no identifica tales significados con roles inferenciales, 

tal como se hace en INF.  

Siguiendo esta línea de razonamiento y tomando esta conclusión, Warfield plantea 

que el argumento de Fodor y Lepore contra la semántica del Nuevo Testamento 

simplemente colapsa. Si se vuelve al argumento de las tres premisas presentadas 

anteriormente, aun concediendo que el argumento es sólido, solamente se puede deducir 

que INF es falsa. No se sigue que la semántica del Nuevo Testamento sea falsa, ya que la 

semántica del Nuevo Testamento no implica INF. Fodor que dice que “functional role 

doesn’t have to be content in order to determine content.” (FODOR, 1993, p.301 apud 

WARFIELD, 1993, p.302). Esta tesis es reformulada de la siguiente manera: “meaning 

doesn’t have to be inferential role in order to supervene upon it” (cf. WARFIELD, 1993, 

p.302). 

Siguiendo esta perspectiva, Warfield sostiene que, además de que el argumento 

propuesto por Fodor y Lepore en contra de la semántica del Nuevo Testamento es 

inconcluyente, es posible ver claramente que estos autores no identificaron una “grieta en 

la base” de la teoría semántica. Warfield defiende que Fodor y Lepore defendieron esta 

idea porque ellos creían que la semántica del Nuevo Testamento y las tesis ANA y COM 

son ampliamente aceptadas y que son incoherentes entre sí. Pero, aunque uno admita que 

sus argumentos son coagentes, solamente se puede deducir que las tesis COM, INF y ANA 

son inconsistentes. Así, teniendo en consideración que la semántica del Nuevo 

Testamento, como se dijo anteriormente, no implica INF, la “grieta en la base” propuesta 

por Fodor y Lepore simplemente deja de existir (cf. WARFIELD, 1993, p.302). 
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Uno podría llegar a preguntarse si Fodor y Lepore podrían presentar una 

reformulación de sus argumentos, pero ahora corrigiendo los compromisos teóricos que 

deben ser atribuidos a la semántica del Nuevo Testamento. Pero esto, según Warfield, es 

una estrategia difícil de desarrollar. Las premisas que Fodor y Lepore utilizaron para 

presentar la tensión entre la semántica del Nuevo Testamento y las tesis COM y ANA 

fueron (una vez más) los siguientes: 

(P1) Los significados son composicionales. 

(P2) Los roles inferenciales no son composicionales. 

(C1) Entonces, los significados no son roles inferenciales.  

A partir de este argumento, Fodor y Lepore sostuvieron que (P2) es correcta en 

cualquier interpretación que no llegue a comprometer la negación de ANA. En esta 

perspectiva, ellos asumieron de manera incorrecta, según Warfield, que quien defienda la 

semántica del Nuevo Testamento debe negar (P2) bajo pena de tener que admitir la 

conclusión (C1), más como (C1) simplemente representa la negación de INF y la 

semántica del Nuevo Testamento no implica INF, un semántico del Nuevo Testamento no 

debe preocuparse de (C1). Así, Warfield sugiere que si Fodor y Lepore deseasen cambiar 

la conclusión de su argumento para que él sea efectivamente relevante para un defensor 

de la semántica del Nuevo Testamento, sería necesario adicionar algunas premisas a su 

argumento. Para mostrar esto, Warfield presenta el siguiente argumento que, aunque 

parezca correcto para establecer la falsedad de la semántica del Nuevo Testamento, es un 

argumento inválido: 

(P1) Los significados son composicionales. 

(P2) Los roles inferenciales no son composicionales. 

(C1’) Entonces, el significado no sobreviene en el rol inferencial. 
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Warfield explica que (P1) y (P2) implican solamente que el significado no es 

idéntico al rol inferencial, nada más que eso. Esta conclusión, a su vez, no implica (C1’). 

Así, considerando que este argumento es inválido, Warfield sugiere que Fodor y Lepore 

necesitarán hacer una complementación del argumento con otras premisas. En el mejor de 

los casos, no queda claro qué premisa verdadera podría ser adicionada al argumento para 

derivar de manera válida la conclusión (C1’). Warfield propone que Fodor y Lepore 

podrían intentar el siguiente argumento: 

(P1) Los significados son composicionales. 

(P2) Los roles inferenciales no son composicionales. 

(P3) Si los significados son composicionales y el significado sobreviene a los roles 

inferenciales, los roles inferenciales son composicionales.  

(C1’) El significado no sobreviene al rol inferencial. 

Aunque Fodor y Lepore intentasen defender este argumento, no hay ninguna razón 

para que uno acepte (P3), afirma Warfield. “To see this, first note that X's supervening on 

Z conjoined with Z's being F simply does not imply that X is F” (cf. WARFIELD, 1993, 

p.303). Los significados, finalmente, sobrevienen al estado físico del universo. Pues bien, 

¿qué significaría que el estado físico del universo fuese composicional? ¿Cómo sería para 

las relaciones nómicas entre propiedades ser composicionales? Como fue presentado 

anteriormente, es claro que el argumento de que COM, ANA y la semántica del Nuevo 

Testamento son inconsistentes es inconcluyente. Para que Fodor y Lepore pudiesen tener 

éxito en su planteamiento ellos deberían encontrar una tesis semántica que fuese tan 

ampliamente aceptada como ellos creen que es la semántica del Nuevo Testamento y que 

fuese inconsistente al relacionarse con COM y ANA. En la interpretación de Warfield esta 

tarea sería muy compleja de desarrollar. Fodor y Lepore deberían pensar en una tesis 

semántica, aparte quizás de INF, que deba ser inconsistente con COM y ANA (cf. 

WARFIELD, 1993, p.304). 
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Al final de su texto, Warfield concluye que Fodor y Lepore no llegaron a 

identificar una grieta en la base de la teoría semántica y tampoco lograron sostener su 

argumento “encubierto” en contra la semántica del Nuevo Testamento. Warfield no 

sostiene que no hay una grieta en la base de la teoría semántica o que no hay un argumento 

efectivo contra la semántica del Nuevo Testamento. Lo que buscó mostrar en este texto 

fue que Fodor y Lepore no llegaron a identificar ninguna de ellas.  

A partir de la crítica de Warfield se puede identificar una versión moderada del 

holismo semántico. Si hay una diferencia entre sostener que los significados sobrevienen 

a los roles inferencias, en vez de sostener que los significados son los roles inferenciales, 

entonces se abre la posibilidad de una posición moderada que, junto con mantener la 

vinculación de la semántica con los roles inferenciales, sea capaz de evitar las 

consecuencias más contraintuitivas que han sido explotadas por los críticos del holismo. 

Warfield, sin embargo, no ha desarrollado en qué consistiría tal alternativa moderada. Esto 

es algo que sí han buscado precisar Pagin y Jackman, tal como se explicará más abajo. 

Ahora se presentará lo sostenido por Peter Pagin (1997) acerca de la relación entre 

holismo y composicionalidad, ofreciendo también una versión moderada del holismo que 

puede responder algunas críticas en su contra. 

3.2. PETER PAGIN: SEMÁNTICA DEL ROL INFERENCIAL HOLÍSTICO 

 

En esta sección se presentará la perspectiva de Peter Pagin sobre un tipo de holismo 

semántico moderado descrito en su texto “Is Compositionality Compatible with Holism?” 

(1997). Así como sucede con la posición presentada por Ted Warfield (1993), el 

planteamiento de Pagin seguirá la estrategia de defender la superveniencia de los 

significados a los roles inferenciales, pero de una manera más técnica y detallada.  

Pagin inicia su texto considerando si es posible admitir la compatibilidad del 

principio de composicionalidad con el principio del holismo semántico. Estos dos 

principios se han considerado normalmente como incompatibles, tal como se ha 
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explicado. Pagin afirma que la idea de que los lenguajes naturales poseen estructuras 

composicionales es casi inevitable, porque si fuera de otra manera la comunicación 

lingüística a partir de nuevas combinaciones no composicionales sería difícilmente 

comprensible. Por otro lado, sin embargo, el holismo posee también su cuota de 

plausibilidad, ya que el significado de una determinada expresión en un lenguaje está 

relacionado con la manera en que interactúa con otras expresiones más complejas. Siendo 

así, si uno admite que composicionalidad y holismo están en conflicto, hay efectivamente 

un problema para la explicación de cómo se determina el significado en un lenguaje (cf. 

PAGIN, 1997, p.11). 

  Pagin propone tres casos de incompatibilidad entre la composicionalidad y el 

holismo: (i) el primero es un problema relacionado con el orden y modo de determinación 

del significado de expresiones complejas; (ii) el segundo, a su vez, es un problema 

relacionado con la individuación del significado; y (iii) el tercer problema es relacionado 

con el rol explicativo de la composicionalidad. 

Que el principio de la composicionalidad y el principio del holismo semántico, a 

partir de una perspectiva conceptual, son contradictorios entre sí, es una conclusión ya 

bastante discutida. Lo que Pagin cuestionará en su texto es si en verdad hay una 

contradicción entre estos principios o si lo que hay es simplemente una mala interpretación 

de lo que es “composicionalidad” y de lo que es “holismo”. Estos dos principios pueden 

ser definidos de muchas maneras y Pagin escogió una compresión bastante intuitiva de 

ellos. 

Pagin, antes de presentar su propuesta, explica que cuando habla sobre la posible 

compatibilidad entre el holismo y la composicionalidad, está hablando con respecto a los 

mismos aspectos del significado en una lengua. En efecto, uno puede ser un holista, por 

ejemplo, sosteniendo alguna versión de la semántica del rol conceptual, por un lado y, por 
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otro lado, ser un composicionalista sobre las condiciones de verdad, ya que estos son 

aspectos distintos del significado41 (cf. PAGIN, 1997, p.12) 

Para empezar su propuesta, Pagin sugiere observar la formulación estándar del 

concepto de composicionalidad:  

(C) El significado de una expresión compleja está determinado por el significado de sus 

partes junto con su modo de composición. 

  Pagin explica que (C) puede ser interpretado de muchas maneras. La 

composicionalidad es compatible con el holismo semántico, según el autor, por lo menos 

para una interpretación razonable de (C). Pagin sostiene que es posible interpretar el 

holismo semántico de una manera diferente de la interpretación hecha por Fodor y Lepore 

(1992), de un modo más intuitivo y tradicional. La interpretación presentada por Fodor y 

Lepore del holismo es que una “propiedad holística” es aquella tal que, si una entidad la 

posee, muchas entidades necesariamente la tendrán también. Ellos entienden el holismo 

semántico como la doctrina de acuerdo con la cual las propiedades semánticas genéricas 

(como la propiedad de tener significado) son holísticas. El punto de Pagin es diferente 

porque él está interesado en los principios de la determinación del significado de las 

expresiones de los lenguajes naturales o el contenido de los estados mentales. Siendo así, 

Pagin entiende el principio del holismo semántico como un principio de determinación 

del significado que concierne al patrón general de determinación. Siguiendo el formato 

propuesto en la presentación del concepto de composicionalidad, Pagin lo enuncia como 

sigue: 

(H) Los significados de las expresiones en un lenguaje L se determinan juntos, por la 

totalidad de las relaciones entre las expresiones en L.  

                                                      
41 Pagin menciona que tal vez Hartry Field (1977) fue el primero en sugerir este tipo de 

combinación.   
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Según la perspectiva de Pagin, una teoría es holística si y solo si se cumplen dos 

condiciones: (i) primero, ella debe especificar propiedades no semánticas y relaciones 

entre expresiones de un lenguaje específico; y (ii) ella debe especificar los principios 

según los cuales los significados de las expresiones de un lenguaje están determinados 

por, o sobrevienen a, esas propiedades y relaciones no semánticas (cf. PAGIN, 1997, 

p.13).  

El autor hace notar seguidamente dos puntos: (i) primero, si una propiedad no 

semántica A, o relación R, es, de alguna manera, relevante para la determinación del 

significado, la teoría deberá especificar la extensión completa –en lo que se refiere al 

lenguaje en cuestión– de A o R. De esa manera, toda la extensión, y no solamente un 

subconjunto específico, es relevante para la determinación del significado; (ii) en segundo 

lugar, Pagin afirma que los significados son determinados en conjunto. Funcionan así 

porque las asignaciones de significados a diferentes expresiones son interdependientes. 

Entonces, el significado que puede tener la expresión α depende del significado que 

puedan tener las expresiones β y γ, y viceversa. Pagin sostiene que muchas combinaciones 

de asignaciones de significado son excluidas y, en casos extremos, ninguna de las 

expresiones de un idioma puede tener sus significados determinados de manera 

independiente uno del otro. Ya que el holismo al menos requiere que haya una 

interdependencia generalizada entre las expresiones que no comparten ninguna parte 

constituyente, por ejemplo, entre expresiones que son sintácticamente simples, Pagin 

afirma que esto asegurará que ningún hecho semántico único sobre alguna expresión 

pueda determinar ningún significado y, en la misma perspectiva, que ninguna expresión 

individual podrá obtener su significado independientemente del resto del lenguaje en 

cuestión (cf. PAGIN, 1997, p.13). 

Pagin deja claro que cuando trata sobre la conexión del holismo con la 

determinación del significado está planteando una tesis metafísica, es decir, si los 

significados de las expresiones están determinados, por ejemplo, por los factores F, G y 

H, estos factores son aquellos de los significados de las expresiones realmente dependen 
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en un sentido ontológico. De esta manera, Pagin sostiene que la “determinación” que él 

ocupa en este trabajo, no es para nada una noción epistémica. Es decir, en sí misma no 

implica ninguna suposición sobre las capacidades para aprender el significado (cf. 

PAGIN, 1997, p.13). 

Antes de presentar su posición sobre el primer problema que relaciona 

composicionalidad y holismo, Pagin dedica algunas líneas a definir los conceptos de 

“expresión” y los términos relacionados como “sentencia” que ocupará en su propuesta. 

El autor busca tratar en este trabajo no solamente los objetos sintácticos de los “lenguajes 

públicos” (public languages). Más que un holismo sobre los lenguajes públicos, Pagin 

afirma que su discusión se relaciona también con los contenidos de las actitudes 

proposicionales y con otros tipos de estados internos que puedan ser relevantes. De esa 

manera, si hay algún tipo de estado interno, como una frase del lenguaje del pensamiento 

(mentalese sentence), debe poseer contenido y, si también puede ser identificado de 

manera independiente del contenido –por ejemplo, como un estado neurofisiológico– 

puede haber una teoría holística sobre la determinación del contenido de este tipo de 

estado. En resumen, el autor incluiría ese estado interno citado en la extensión de lo que 

él entiende por “expresión” (cf. PAGIN, 1997, p.14). 

Pasando al primer problema que relaciona composicionalidad y holismo, que es 

uno de los más conocidos, Pagin lo titula como problema de “la localidad y el orden de 

determinación”. Está relacionado con la determinación del significado. Aparentemente la 

composicionalidad implica que el significado de una expresión compleja es determinado 

localmente, de acuerdo nada más que con lo que es interno a esta expresión (el significado 

de sus partes y su modo de composición). En esta perspectiva, las partes deben poseer un 

significado antes de que lo posea la expresión compleja en sí misma, y esto parece ser 

inconsistente en relación con el holismo. Esto porque el holismo afirma que los 

significados de las expresiones –donde las expresiones complejas también están 

incluidas– son determinados por las relaciones con otras expresiones del resto del lenguaje 

y no solamente por lo que es interno para ellas. El holismo también afirma que las 
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expresiones tienen sus significados determinados por factores comunes, por lo que las 

partes de una expresión compleja no pueden tener sus significados determinados primero 

de manera independiente (cf. PAGIN, 1997, p.14). 

Holismo y composicionalidad pueden ser entendidos como incompatibles, pero 

Pagin sostiene que hay también, por lo menos, dos formas naturales de resolver esta 

incompatibilidad: (i) la primera está relacionada con cómo uno entiende la 

composicionalidad; y (ii) la segunda, se relaciona con cómo uno entiende el holismo y la 

composicionalidad juntos. La primera forma de resolver este conflicto depende 

directamente de cómo uno entiende la expresión “determinado por” en (C), que es la 

formulación del principio de composicionalidad presentada por Pagin. Sostiene que la 

interpretación que genera una inconsistencia es la interpretación metafísica, porque 

entendida metafísicamente la composicionalidad implica un reclamo relacionado al orden 

de determinación, así como sobre los factores que metafísicamente generan los 

significados de las expresiones complejas. Entendiendo así la composicionalidad, sostiene 

Pagin, las partes de una expresión compleja deben poseer significado antes de la 

determinación del significado de las expresiones complejas, porque es el significado de 

estas partes, en conjunto con el modo de composición, lo que realmente produce el 

significado de las expresiones complejas. No obstante, la composicionalidad no necesita 

ser comprendida como un principio metafísico de la determinación del significado. La 

composicionalidad puede ser interpretada como un principio puramente matemático. Así, 

Pagin sugiere que uno puede interpretar la expresión “determinado por” en (C) como algo 

que expresa solamente una relación funcional. Siguiendo esta interpretación, se la puede 

comprender como un requisito de que exista una determinada función que tome los 

significados de las partes y la manera de composición como argumentos y arroje el 

significado del todo como valor. Así, la función es solo una entidad matemática, neutral 

en lo que tiene que ver con la prioridad metafísica o la epistemología de la determinación 

del significado. No necesita ser nada más que una “relación teórica de muchos-uno” 

(theoretic many-one relation), siendo compatible con cualquier orden y patrón de 

determinación del significado. Pagin hace mención, en esta perspectiva, a una formulación 
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de la composicionalidad hecha por Richard Montague (1974) que presentó la noción de 

homomorfismo de un álgebra sintáctica a un álgebra semántica. Este homomorfismo es 

una función h que asigna valores semánticos a elementos sintácticos y el requisito es que 

para cada función sintáctica f de expresiones a expresiones (más complejas), haya una 

función semántica g correspondiente desde valores semánticos a valores semánticos tales 

que: 

(H)                           h(f(α1,…, αn)) = g(h(α1),. . ., h(αn)) 

Pagin afirma que cualquier metafísica o epistemología de prioridad del significado 

se puede eliminar mediante este homomorfismo. Afirma también que este argumento 

funciona también para resolver conflictos entre la composicionalidad y muchas teorías 

moleculares del significado. Es importante recordar que, de acuerdo con el molecularismo, 

palabras individuales y otras expresiones subsentenciales obtienen sus significados de 

manera derivada, de acuerdo con el papel que las palabras tienen en las sentencias. Así, 

Pagin plantea que nuevamente uno puede observar un posible conflicto relacionado con 

el modo y orden de la determinación del significado entre la composicionalidad y el 

molecularismo. El autor, del mismo modo como ha hecho en relación con el holismo, 

afirma que se puede resolver este conflicto mediante la comprensión de la 

composicionalidad como un principio puramente matemático. Pero esta no es la única 

manera de resolver el conflicto entre composicionalidad y holismo, según Pagin. Se 

puede, por ejemplo, tomar la composicionalidad como un principio metafísico y hay una 

buena razón para hacer eso: el autor afirma que la composicionalidad es a menudo 

invocada como un principio explicativo y no es obvio que los propósitos explicativos que 

la composicionalidad debe cumplir pueden ser atendidos por un simple principio 

matemático. Mientras tanto, a menos que se indique lo contrario, la perspectiva de Pagin 

sobre la composicionalidad será en el sentido metafísico: los significados de las 

expresiones complejas realmente dependen de los significados de sus partes y su modo de 

composición. Así, una función de los As a los Bs, no estará refiriéndose solamente a una 
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correlación matemática entre dos colecciones de objetos abstractos, sino a la existencia de 

una dependencia ontológica de los Bs respecto de los As. 

Otra razón que Pagin expone por la cual la composicionalidad no necesariamente 

entra en conflicto con el holismo es que, en relación con el modo y orden de 

determinación, la composicionalidad no enuncia nada sobre cómo se determinan los 

significados de las partes simples. Se puede admitir que en la composicionalidad el 

significado de las expresiones simples se determina de una manera holística. Pagin 

sostiene que puede ser el caso que en la composicionalidad el significado de cualquier 

expresión simple depende del significado de cualquier otra expresión simple. No es así 

con la composicionalidad, como principio de determinación del significado en que el 

significado de las expresiones simples en general depende del significado de expresiones 

complejas de las cuales son partes constituyentes, sostiene Pagin. En esta perspectiva, la 

relación de dependencia debe ser no simétrica, pero cuando es considerada entre 

expresiones simples puede efectivamente ser simétrica (cf. PAGIN, 1997, p.16). 

La segunda pregunta sobre esta manera de resolver conflictos es si ella es 

compatible con el holismo. El homomorfismo (H) propuesto anteriormente requiere que 

las expresiones en un lenguaje obtengan los significados juntos y esto no parecer ser 

compatible con la asignación de prioridad a las expresiones simples. De hecho, hay 

algunas versiones razonables del holismo que son inconsistentes con permitir, por 

ejemplo, que el significado de una expresión sea independiente del significado cualquier 

otra. Sin embargo, Pagin plantea que también hay versiones razonables para las que esto 

no es válido. Según su interpretación, “es el corazón del holismo”, como principio de la 

determinación del significado, que el significado de las expresiones depende del 

significado de otras expresiones con las que no comparten partes que son gramaticalmente 

significativas y que esta dependencia es mutua y generalizada en el lenguaje. De esa 

manera, Pagin sostiene que se puede tener holismo en este sentido si hay una dependencia 

mutua solamente entre expresiones simples (cf. PAGIN, 1997, p.16). 
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Pagin muestra cómo las expresiones del lenguaje obtienen sus significados en 

conjunto. Supóngase que s y s´ son dos sentencias que no poseen partes comunes y que el 

significado de s está determinado. Como está determinado por los significados de las 

partes y sus modos de composición, el significado de sus partes y en última instancia de 

sus partes simples, deben ser determinados también. Pagin sostiene que, por suposición, 

los significados de las expresiones simples son totalmente interdependientes, por lo que 

los significados de las partes simples de s dependen de los significados de las partes 

simples de s´. Por lo tanto, la dependencia composicional del significado de expresiones 

complejas sobre el significado de sus partes propias, en conjunto con la total 

interdependencia del significado de expresiones simples, efectivamente asegura que 

ninguna expresión del lenguaje puede tener un significado determinado a menos que todas 

las otras expresiones del lenguaje también tengan un significado determinado. Así, 

sostiene Pagin, esta es una característica holística en cualquier patrón (cf. PAGIN, 1997, 

p.16). 

Pagin, al mismo tiempo que muestra esta característica holística, llama la atención 

sobre sus consecuencias. Si ninguna expresión puede tener un significado determinado a 

menos que cada expresión lo tenga, ¿cómo uno podría explicar la diferencia entre la 

interdependencia de expresiones simples y la dependencia unilateral de expresiones 

complejas en expresiones simples? Pagin afirma que hay por lo menos una respuesta 

posible para esta pregunta, y es que uno puede mantener las expresiones simples del 

lenguaje con sus significados, así como la forma en que son semánticamente 

interdependientes, pero modificar los principios de la composición semántica en el sentido 

de que las expresiones complejas llegan a tener significado de un modo diverso. En esta 

perspectiva, las expresiones simples son independientes de las expresiones complejas. El 

autor no cree que esta respuesta sea convincente. Por esa razón, Pagin afirma que es 

solamente en virtud de la manera en que las expresiones simples interactúan que son 

semánticamente interdependientes. Siendo así, la manera en que las expresiones simples 

son interdependientes debe tener que ver, por lo menos en parte, con los principios de 
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composición semántica que posee el lenguaje en cuestión. El autor sostiene que no es 

posible que uno mantenga lo primero y cambie lo segundo (cf. PAGIN, 1997, p.16-17). 

  Más bien, Pagin afirma que la respuesta correcta para esto debe ser algo en las 

líneas siguientes: se pueden quitar subconjuntos de sentencias del lenguaje manteniendo 

la antigua semántica del fragmento restante. La idea que Pagin defiende es que lo que 

queda es semánticamente independiente de lo que se quita, mientras que lo que fue quitado 

no retiene ningún significado de manera aislada. Así, Pagin añade que si uno toma 

cualquier expresión compleja α de un lenguaje L y forma un nuevo lenguaje L´ eliminando 

de L cada expresión que tenga α como parte constituyente, cualquier expresión en L´ 

tendrá el mismo significado que el que posee en L. Si uno agrega a L´ el conjunto de 

objetos sintácticos que fueron anteriormente quitados, el resultado será precisamente L, 

ya que los principios de composición de L´ asignarán significados a esos objetos 

sintácticos que coinciden con los significados que tienen en L. Pagin afirma que el 

resultado de esto es que ninguna expresión simple depende semánticamente de ninguna 

expresión compleja y que efectivamente cada expresión compleja es dependiente de sus 

partes. En una nota de pie de página, Pagin explica que se presupone que en L una 

expresión ε puede ser combinada con otras expresiones diferentes de acuerdo con el 

mismo principio de composición semántica, de manera que ε continúa interactuando con 

otras expresiones simples. Pero no es necesario esperar a L´ porque uno puede eliminar 

todas las expresiones complejas repitiendo el proceso. Pagin afirma que, asimismo, si uno 

comienza con L´, uno puede agregar α y luego eliminar alguna otra expresión compleja, 

con el mismo resultado (cf. PAGIN, 1997, p.17). 

La estructura composicional, a partir de una perspectiva holística, puede ser 

considerada como parte de un patrón general de determinación del significado, donde el 

significado sobreviene a las propiedades y relaciones no semánticas y es una característica 
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de la relación de superveniencia42, o sea, la relación entre hechos semánticos 

supervenientes y hechos básicos no semánticos, que las relaciones composicionales se 

mantienen (cf. PAGIN, 1997, p.17). 

Por otro lado, la estructura composicional puede hacer que las expresiones simples 

sean interdependientes de diferentes maneras, afirma Pagin. Por ejemplo, puede ser que 

todos, o la mayoría, de los miembros de un conjunto particular de sentencias deban ser 

verdaderos, independientemente de lo que ellos signifiquen. Así, como las condiciones de 

verdad de una sentencia son o dependen del significado de sus partes y de su estructura, 

los significados de las partes deben encajar para que resulten las condiciones de verdad. 

Pagin defiende que la relación de superveniencia es la que determina que los significados 

encajen entre sí y, de este modo, las partes simples no obtienen sus significados 

determinados de manera independiente de su contribución para la determinación de los 

significados de las expresiones complejas. Eso lleva, así como la concepción del holismo 

lo requiere, a que las expresiones en el lenguaje obtienen sus significados determinados 

en conjunto, por las propiedades y relaciones no semánticas subyacentes y, como requiere 

la composicionalidad, que los significados de las expresiones complejas se determinen 

por los significados de sus partes y su estructura (cf. PAGIN, 1997, p.17). 

A partir de esta reflexión, Pagin defiende que se puede observar una conciliación 

entre holismo y composicionalidad en la teoría del significado de Donald Davidson, más 

específicamente, en sus textos “Truth and Meaning” (1967c) y “Radical Interpretation” 

(1974). Pagin explica su afirmación en tres partes: (i) el significado y la estructura de una 

expresión α en el lenguaje L es el significado que le asigna la mejor Teoría-T para L; (ii) 

se requiere que las Teorías-T exhiban una estructura composicional, de esa manera, el 

lenguaje debe tener una estructura composicional; y (iii) las Teorías-T pueden probarse 

solo como teorías completas contra la totalidad de la evidencia. Pagin sostiene que 

                                                      
42 Es importante observar que esta perspectiva sobre superveniencia presentada por Pagin (1997) 

también está presente en el holismo moderado de Ted Warfield (1993) descrito en la sección 

anterior.  
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ninguna parte de una Teoría-T que concierne solo a un fragmento del lenguaje puede ser 

verificada o falsificada de manera aislada. Así, este “holismo confirmacional” de la 

Teoría-T, en la interpretación de Pagin, corresponde al holismo semántico que es su tópico 

de interés (cf. PAGIN, 1997, p.18). 

En el pensamiento davidsoniano la evidencia básica es que el hablante tiene 

actitudes proposicionales de creencia verdaderas. A partir de eso, algunas oraciones son 

consideradas como verdaderas absolutamente, otras en un tipo particular de situaciones, 

otras, tal vez, bajo la condición de que otras también se consideren verdaderas. La 

propiedad de ser algo considerado verdadero por un hablante, o ser algo ser considerado 

verdadero en diversos contextos posibles, no es una propiedad semántica de una única 

sentencia. En verdad, eso es una consecuencia de las propiedades semánticas de la 

sentencia y de lo que el hablante cree. Con eso, Pagin señala que estos tipos de hechos 

pueden ser útiles como hechos respecto de los cuales los hechos semánticos sobrevienen. 

El autor reconoce que es aparentemente extraño sostener que un hecho no-semántico es 

una consecuencia de un hecho semántico que sobreviene a él, pero argumenta también 

que una manera de hacer menos extraña esa perspectiva es pensar en esta relación de 

consecuencia de una manera puramente formal (como la que fue presentada anteriormente 

en la descripción del principio de composicionalidad), algo que nuevamente es parte del 

patrón de determinación del significado (cf. PAGIN, 1997, p.18). 

Por fin, Pagin cree que, en la perspectiva filosófica del lenguaje de Davidson, uno 

puede encontrar un ejemplo de combinación entre composicionalidad y holismo que 

puede resolver el conflicto descrito anteriormente, a pesar de ser una pregunta abierta cual 

sería la preferencia de Davidson con relación a las dos maneras de resolver esta discusión. 

Teniendo en consideración que Davidson posee un argumento en contra de la 

convencionalidad del lenguaje, Pagin cree que se podría atribuirle la primera manera de 

solucionar el problema (cf. PAGIN, 1997, p.18). 

Pasando al segundo problema de compatibilidad entre composicionalidad y 

holismo, se lo titula como “la individuación de los significados”. El autor hasta este punto 



 

 

130 

 

presentó dos estrategias para resolver la incompatibilidad entre composicionalidad y 

holismo, que admiten que la composicionalidad puede efectivamente servir a los intereses 

de la teoría holística. La estructura composicional, afirma Pagin, se convierte en parte del 

patrón holístico de la determinación del significado. El problema es que esta solución 

resuelve por un lado la incompatibilidad, pero, por otro, conduce a otro problema que está 

relacionado directamente con la individuación de los significados. Este problema fue bien 

descrito por Fodor y Lepore, principalmente en Holism: A Shopper’s Guide (1992) y en 

“Why Meaning (Probably) Isn’t Conceptual Role” (1994), que ya fueron citados 

anteriormente en esta tesis. La posición de estos autores tiene que ver con la manera como 

estos autores manejan la “semántica de roles inferenciales”43, que es una versión de la 

semántica de roles conceptuales. Como se sabe, a partir de la semántica de los roles 

inferenciales el significado de una expresión es su rol inferencial y este se puede 

identificar a partir del conjunto de posibles inferencias aceptadas que involucran 

fundamentalmente la expresión. Para representar eso, Pagin sugiere el ejemplo: 

p & q → p 

Esta es claramente una inferencia crucial que involucra el conectivo ‘&’. Sin 

embargo, sostiene Pagin, si el holismo se agrega a la semántica de roles inferenciales, se 

puede obtener el resultado de que cada inferencia aceptada pertenece al significado. Así, 

suponga que un hablante acepta la inferencia: 

(1) Vaca marrón → peligrosa   

Este es un ejemplo de Fodor y Lepore que Pagin deliberadamente trae a 

consideración. Supóngase que el hablante afirma esto porque piensa que las vacas 

marrones son peligrosas. Teniendo en consideración la semántica de roles inferenciales, 

esto implica que es parte del significado de “vaca marrón” que esta inferencia es válida, 

                                                      
43 Es importante observar el camino que Peter Pagin sigue en su argumentación, teniendo en 

consideración la estrategia argumentativa del holismo moderado de Warfield presentada en la 

sección anterior. Ambas siguen caminos parecidos.  
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argumenta Pagin. Sin embargo, el requisito de la composicionalidad ahora implica que el 

significado de “vaca marrón” debe ser una función del significado de “vaca”, siguiendo 

el contenido semántico de la construcción del modificador. Pagin afirma que esto parece 

absurdo y lo justifica afirmando que el hablante no necesita aceptar ninguna de estas 

proposiciones: 

(2) Marrón → peligrosa 

(3) Vaca → peligrosa  

Así no hay una asignación de significados a las partes constituyentes de la “vaca 

marrón” que sea natural, que genera el significado deseado de la expresión compleja. El 

punto es que lo que se tiene en este ejemplo es aparentemente, según Pagin, una reductio 

ad absurdum44 de la “semántica de roles inferenciales holística” (holistic IR). El autor 

sostiene que esta teoría es solo un ejemplo porque el problema general es que, si la 

composicionalidad se propone para ajustarse a los requisitos de alguna teoría holística, 

entonces el resultado será que uno debe asignar significados extraños a componentes de 

expresiones complejas, o “significación semántica extraña” (strange semantic 

significance) a construcciones sintácticas, o ambas, defiende Pagin. La conclusión de este 

problema es que, según el autor, aunque son formalmente compatibles, holismo y 

composicionalidad no se pueden combinar de ninguna manera razonable (cf. PAGIN, 

1997, p.19). 

Hasta este punto el ejemplo se ha presentado de manera incompleta. Fodor y 

Lepore supusieron que el significado debe ser identificado con un rol inferencial. El rol 

inferencial holístico, a su vez, requeriría o bien que el significado esté definido por el rol 

                                                      
44 Reductio ad absurdum es un proceso de inferencia por medio del cual se puede derivar una 

proposición ¬X a partir del hecho de que la hipótesis X conduce a una contradicción. La idea 

subyacente es que, si una contradicción puede ser deducida de una proposición X, entonces X no 

puede ser verdadera y se puede por eso afirmar ¬X. Este es un proceso útil para derivar 

conclusiones negativas. La hipótesis a partir de la cual la contradicción es derivada es conocida 

por hipótesis de la reductio (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.609). 
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inferencial, o bien que sobrevenga en el rol inferencial. Como una solución para este 

impasse, Pagin decide presentar una reformulación del ejemplo en términos de su 

concepción sobre el holismo. Su reformulación ofrecerá un tipo de teoría holística que 

permitirá, según el autor, aclarar qué sucede en relación con la composicionalidad. 

La reformulación que el autor titula de “rol inferencial holístico” (holistic 

inferential role) empieza por la presentación de los elementos del significado y sus 

funciones. Pagin afirma que está interesado en el significado de expresiones en un 

lenguaje L usado por un hablante S. L en sí mismo es nada más que sintaxis y es, o 

contiene, un numero infinito de oraciones y otras expresiones complejas. Estas 

expresiones complejas poseen una estructura sintáctica: poseen otras expresiones como 

partes constituyentes. Después de esto, hay una relación (de subveniencia) I. Esta relación 

se da entre las expresiones, o como enfatiza Pagin, de manera más general, entre conjuntos 

de expresiones y expresiones. Tales expresiones son sentencias o predicados (expresiones 

de propiedad) (cf. PAGIN, 1997, p.20). 

Hay que considerar ahora que habrá una relación entre α y β solo en el caso de que 

S acepte la inferencia de α a β. Esto no implica por sí mismo que la inferencia sea válida, 

o sea, que la verdad sea preservada. Tampoco implica que S explícitamente considera α 

para implicar a β. Solamente significa que S está preparado para aceptar β, dada la 

aceptación de α. De esa manera, en la extensión de I se encuentra “la nieve es blanca y la 

hierba es verde”, “la nieve es blanca”, “vaca marrón” y “peligrosa”. Hay también una 

relación de subveniencia C que se da entre dos expresiones en el caso que la primera sea 

una parte constituyente de la segunda. Así, “marrón” y “vaca marrón” pertenecen a la 

extensión de C (cf. PAGIN, 1997, p.20). 

A partir de esta relación C uno tiene datos básicos sobre las actitudes de S que 

deben servir para determinar el significado. Pero, para que se puedan hacer 

discriminaciones más finas, uno deberá considerar también cómo ocurren expresiones más 

simples en tales sentencias y cómo ocurren predicados que figuran en inferencias 



 

 

133 

 

aceptadas por S. Para estos fines, Pagin definió las relaciones L y R (de manera intuitiva, 

relación “izquierda” [Left] y relación “derecha” [Right]) de la siguiente manera:  

L(α, β, γ) si y solo si C(α, β) y I(β, γ) 

R(α, β, γ) si y solo si C(α, γ) y I(β, γ) 

Así L se da entre α, β y γ en el caso de que α sea parte de β y hay una inferencia 

que S acepta de β a γ. Pagin explica que esta es la relación “izquierda”, ya que β, de la 

cual α es parte, siendo la premisa en la inferencia aceptada, se produce a la izquierda en 

la representación lineal de la inferencia. De una manera similar, R se da entre α, β y γ en 

el caso de que α sea parte de γ, y hay una inferencia aceptada por S, de β a γ. Todo lo que 

importa es la relación de constitución (constituency relation) y la aceptación de inferencias 

por parte de S. Según Pagin, la descripción anterior es extremadamente superficial, ya que 

ignora cómo una expresión se produce, pero sirve al menos para el propósito de 

ilustración. Ahora, según el autor, se puede definir lo que se puede llamar “Rol Global” 

(Global Role), G(α), para una expresión simple α: 

G(α) = <{<β, γ> : L(α, β, γ)}, {<β, γ>: R(α, β, γ)}> 

Pagin explica que el rol global de α es, así, un par ordenado de conjuntos y cada 

uno de ellos es un conjunto de pares ordenados de expresiones. Si, por ejemplo, S acepta 

la inferencia de β a γ, y α es parte de γ, entonces el par <β, γ> es un elemento del conjunto 

que es el rol global de α. El autor defiende que esto hace que el rol global para expresiones 

simples sea sensible a las inferencias que S acepta. Con relación a expresiones complejas, 

el rol inferencial holístico también es muy superficial: asigna a una expresión compleja β 

el rol global que es la n-tupla45 de los roles globales de sus partes constituyentes 

inmediatas en el orden en que ocurren, afirma Pagin. Siendo así, si β tiene α1,…αn, en ese 

orden, como partes constituyentes inmediatas, luego: 

                                                      
45 En matemáticas es una secuencia ordenada de objetos o una lista con un numero determinado 

de objetos.  
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G(β) = <G(α1), … G(αn)> 

Con esto, Pagin sostiene que se puede ver de manera fácil que si S, por ejemplo, 

empieza a aceptar una nueva inferencia β → γ, que hasta ese momento no era aceptada, 

para cada expresión α que ocurre en β o en γ, el rol global de α, así como el rol global de 

cada sentencia en la que α ocurre, cambiará. Pagin afirma que este ejemplo podría ser 

variado en el sentido de que si una expresión α ocurre en una sentencia s y la función 

global de s cambia (en cualquier punto), entonces la función global de α también cambia. 

Así, en la perspectiva de Pagin, esto podría proporcionar una teoría intuitivamente más 

holística. 

Hasta este punto, Pagin ha presentado las propiedades y relaciones que son la base 

de superveniencia del significado. El próximo paso de la argumentación será delinear 

cómo el significado sobreviene a esta base. De manera formal, sostiene Pagin, el 

significado sobreviene a los hechos no semánticos relevantes al ser una función del rol 

global. Así, el significado de una expresión está directamente determinado por su rol 

global. En la perspectiva de Pagin el rol global es una propiedad holística porque está 

determinado por la totalidad de los hechos sobre los roles globales de una expresión, sea 

simple o compleja, que son en gran parte interdependientes. Pagin señala que “vaca 

marrón” y “peligrosa” no pueden ser elementos de la parte izquierda del rol global de 

“marrón” a menos que también sea un elemento de la parte izquierda del rol global de 

“vaca” y también un elemento de la parte derecha del rol de “peligroso”. Así, explica 

Pagin, lo que se hace necesario para el próximo paso de su argumentación es una función 

de los roles globales a los significados. Afirma que será necesario una función que posea 

como dominio el conjunto de roles globales posibles de expresiones en L y como su 

dominio inverso el conjunto total de significados que son posibles para esas expresiones. 

Designa esta función como h. Así, se supondrá que h es uno-a-uno (one-to-one), lo que 

significa que h no asigna el mismo significado a dos roles globales distintos. Esta es la 

suposición crucial de Pagin de la que tratará más adelante, porque antes de esto presentará 

las consecuencias de esta suposición (cf. PAGIN, 1997, p.21-22). 
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Siguiendo la argumentación, para cada función sintáctica g que mapea expresiones 

α1,…αn a alguna expresión compleja β, hay una función f de significados a significados, 

de modo que se cumple el requisito de homomorfismo en h: 

h(G(β)) = h(<G(α1), …, G(αn)>) = f(h(G(α1)), ..., h(G(αn))) 

Esto asegura que la semántica del rol inferencial holístico es una teoría 

composicional para L. Finalmente, se puede añadir a la semántica de rol inferencial 

holística la siguiente estipulación: 

INF     si L(α, β, γ) o R(α, β, γ), entonces β → γ es una inferencia válida. 

INF debe ser considerado, si es aceptado como válido, no como una estipulación 

adicional, sino como una restricción a las funciones de roles globales a significados. 

Teniendo esto en cuenta, Pagin se propone hacer frente al planteamiento de Fodor y 

Lepore sobre el holismo y la composicionalidad. Estos autores sostienen que, para la 

semántica del rol inferencial holístico, es parte del significado de “vaca marrón” que la 

inferencia: 

(1) vaca marrón → peligrosa  

es válida. Fodor y Lepore defienden también que, debido a la composicionalidad, la 

validez de la inferencia debe estar fundada en el significado de “marrón”, el significado 

de “vaca”. De acuerdo con la semántica del rol inferencial holístico, es parte del 

significado de “marrón”, parte del significado de “vaca” y también parte del significado 

de “peligroso”, que (1) es válido. Pagin explica esta función de la semántica del rol 

inferencial holístico indicando que, dado que h es uno-a-uno, posee una función inversa 

h-1. Así, ya que h es uno-a-uno, “marrón” no tendría el significado que tiene a menos que 

tuviera el rol global que tiene y el valor de h-1 para el significado de “marrón” como 

argumento contiene <“vaca marrón”, “peligrosa”> en su parte izquierda, lo que implica 

inmediatamente que L(“marrón”, “vaca marrón”, “peligrosa”). A partir de INF, sostiene 

Pagin, esto significa que (1) es válido. Esto puede ser contradictorio y confirma lo que 
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sostienen Fodor y Lepore (1992). Ellos defienden que una creencia tiene, por ejemplo, la 

propiedad T si y solo si expresa una proposición que es el contenido de una creencia de 

un hablante. Entonces, si T es anatómico46, entonces también es holístico, defienden Fodor 

y Lepore (1992). Consecuentemente, si T es holístico, entonces podría resultar que nadie 

tenga pensamientos que sean instancias (tokens) del mismo tipo que el pensamiento que 

posee un hablante sobre un determinado tema. Sostienen también que esto podría ser 

considerado como un resultado contraintuitivo a partir de una perspectiva de la filosofía 

de la mente (cf. FODOR y LEPORE, 1992, 13-14).  

El cuestionamiento de Pagin a este razonamiento es que no es claro si esto es una 

consecuencia de la semántica del rol inferencial holístico. Sostiene que no lo es, al menos, 

no del todo. Pagin sugiere que uno suponga que el contenido del pensamiento es 

determinado de acuerdo con la semántica del rol inferencial holístico. Así, nuevamente 

porque la asignación h de significado al rol global es “uno-a-uno”, se tiene el resultado de 

que, si S cambia de opinión con relación a validez de alguna inferencia, por ejemplo (1), 

esto generará un cambio en el significado de “marrón”, de “vaca” y de “peligrosa”. Eso 

también implicará que habrá un cambio en el significado de cada expresión compleja que 

contenga cualquiera de estas tres expresiones (cf. PAGIN, 1997, p. 23). 

Siguiendo con la argumentación, Pagin sugiere considerar el caso de dos personas 

que hablan el lenguaje L y que son exactamente iguales en lo que respecta a la aceptación 

de inferencias. Supóngase también que estas dos personas aceptan (1), pero, súbitamente, 

uno de los hablantes cambia de opinión y rechaza la inferencia de “vaca marrón” a 

“peligrosa”. Debido a eso, Pagin sugiere, el contenido que este hablante expresa con: 

                                                      
46 Una propiedad es ‘anatómica’, si una sola cosa no podría tenerla. Supóngase, a través del 

ejemplo de Perry (1993, p.123) que un filósofo está convencido de que no podría haber una sola 

proposición que tuviera la propiedad de ser creída por Smith, o solo una sentencia en inglés que 

tuviera la propiedad de ser traducible a marciano, o simplemente un objeto al que se hace 

referencia en la teoría astronómica actual a la que también hicieron referencia los astrónomos 

griegos. Estas propiedades serían anatómicas. 
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(4) Los perros rabiosos son peligrosos 

ahora es diferente del contenido que la otra persona expresa por la misma oración. Esto se 

debe a que el significado de “peligroso” para la persona que tuvo el cambio de opinión 

ahora es diferente del significado de “peligroso” para persona que no ha variado sus 

creencias inferenciales. Las dos personas solían coincidir en que los perros rabiosos son 

peligrosos, pero ahora ya no más, porque ahora no piensan de la misma manera. Pagin 

sostiene que, de acuerdo con la semántica del rol inferencial holístico, las dos personas 

aún pueden estar de acuerdo sobre, por ejemplo: 

(5) Los agujeros negros son un tipo extraño de objeto. 

siempre que las dos personas no tengan diferencias en lo que respecta a los usos de 

“negro”, “agujero”, etc. Pero, sostiene Pagin, es probable que nunca las dos personas estén 

de acuerdo. Siendo así, la imagen intuitiva de la compresión intersubjetiva no funcionará 

bien si uno acepta la semántica del rol inferencial holístico como su teoría del significado 

(cf. PAGIN, 1997, p.23). 

Pero se debe hacer aquí una objeción. Sostiene que la semántica del rol inferencial 

holístico es efectivamente holística en virtud de dos características: (i) que la totalidad de 

las inferencias aceptadas (conjuntamente) determinan el significado y (ii) que los posibles 

significados son interdependientes. Esto fue capturado por medio del rol global: el 

significado de una expresión es una función de su rol global y, también, los mismos roles 

globales satisfacen los principios holísticos porque ellos dependen de la totalidad de 

hechos básicos –no semánticos– y son interdependientes. Pagin defiende que no es parte 

del carácter holístico de la semántica del rol inferencial holístico que la función de roles 

globales a significados sea uno-a-uno, sino muchos-a-uno. Así, porque h se supone que es 

uno-a-uno, la semántica del rol inferencial holístico posee consecuencias consideradas 

como absurdas (cf. PAGIN, 1997, p.23). 

Pagin pasa a tratar sobre su teoría revisada, que, a partir de este punto, se designará 

como HIR* (Holistic Inferential Role). Incluye los mismos roles globales, pero con una 
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función diferente, h*, de roles globales a significados y h* se supone que es muchos-a-

uno.  Así, afirma Pagin, h* no posee una inversa. Por ejemplo, más de un rol global para 

el término “marrón” producirá el mismo significado. Si uno supone que a “marrón” se 

asigna un significado M (“marrón”), de esto no se sigue que L (“vaca”, “vaca marrón”, 

“peligrosa”) es verdadero. Mejor dicho, no se sigue a menos que (“vaca marrón”, 

“peligrosa”) sea un elemento en todos los roles globales que h* asigna a “marrón”, lo que 

claramente no es una característica necesaria del holismo (cf. PAGIN, 1997, p.24). 

Considerando esta propiedad de HIR*, de acuerdo con la cual a diferentes roles 

globales se le puede asignar el mismo significado, puede suceder que el rol global de una 

expresión cambie sin presentar un cambio en el significado. Como se presentó en el 

ejemplo anterior, las dos personas aceptaban las mismas inferencias hasta el punto en que 

una de ellas dejo de estar de acuerdo con (1). Por esa razón, algunos de los roles globales 

de esa persona cambiaron y se diferenciaron de los de la otra, pero lo que Pagin defiende 

es que, si la diferencia en el rol global no implica una diferencia de significado, entonces 

no es necesario que haya una diferencia de significado entre, por ejemplo, “vaca marrón” 

para una persona y “vaca marrón” para la otra (cf. PAGIN, 1997, p. 24). 

Esto puede parecer razonable porque no fue bien delimitada la distinción entre 

holismo como un principio de determinación del significado y holismo como un principio 

de individuación de significado. Pagin afirma que la idea general sobre la individuación 

holística generalmente es expresada afirmando que cualquier cosa se individualiza a partir 

de su posición en un “espacio”, “sistema” o “red”. Hay muchas creencias entrelazadas que 

forman un sistema de identificación de los pensamientos en cuanto a su localización en 

un determinado espacio lógico o epistémico (cf. DAVIDSON, 1984, p.157). 

Pagin relaciona esta idea davidsoniana de un significado holísticamente 

individualizado con el rol global. El autor sugiere que se piense en una red solamente 

como un conjunto de objetos sumado a un conjunto de propiedades y relaciones entre tales 

objetos. Esta relación puede ser representada como un diagrama de red, según Pagin. En 

el caso del argumento de Pagin se ocupan expresiones lingüísticas de L como objetos y 
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las conexiones entre estas expresiones son las relaciones de circunscripción y las 

relaciones entre premisas y conclusión de inferencias aceptadas, tal como, por ejemplo, 

son parcialmente presentadas en las relaciones de lugar L y R descritas por Pagin. El 

posicionamiento de un objeto se determina principalmente, afirma Pagin, por las 

propiedades que tiene y por las relaciones con otros objetos. Por otra parte, se determina 

por las propiedades que tienen estos otros objetos y con qué otros objetos están 

relacionados, sucesivamente, y así con todo lo demás que sea relevante. En esta 

perspectiva, un tipo de propiedad holística es entonces un tipo de propiedad que cambia 

cuando ocurren cambios de estas posiciones. Así, lo que resulta es totalmente holístico, 

pues todo en la red es relevante, o sea, cualquier cambio en la posición de cualquier objeto 

trae consigo un cambio en la posición de cualquier otro. Esto hace que uno concluya que 

el rol global es un tipo holístico de propiedad en este sentido –efectivamente, idéntico a 

la posición–, pero no como fue definido anteriormente –como máximamente holístico (cf. 

PAGIN, 1997, p. 25). 

Así, es razonable decir que los significados consisten en relaciones referenciales y 

que el significado que tiene una expresión se determina de manera holística, afirma Pagin. 

El holismo permanecerá mientras la asignación de significado a una expresión sea sensible 

a asignaciones de significado a otras expresiones. Esto se relaciona con el holismo 

semántico davidsoniano, el que parece la alternativa más natural.  

Este punto fue anticipado por Brian McLaughlin (1993), en un marco conceptual 

diferente. McLaughlin no hace la distinción entre determinación e individualización: 

“Moreover, the conceptual role semantics in question allows that there can be multiple 

distinct conceptual roles that are partly constitutive of the same meaning” (cf. 

MCLAUGHLIN, 1993, p.656). Eso quiere decir, según la interpretación de Pagin, que es 

una relación muchos-a-uno.  

Se pasa a argumentar brevemente luego acerca de la analiticidad de (1). 

Anteriormente, apelando al principio INF de la semántica del rol inferencial holístico, se 

concluyó que (1) es válido dado el significado de “marrón”, por ejemplo. A partir de una 
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comprensión ordinaria de la analiticidad, Pagin sostiene que esto hace que (1) sea válida 

analíticamente, ya que es válida en virtud del significado. Del mismo modo, se puede decir 

que: 

(6) Las vacas marrones son peligrosas 

sería analíticamente verdadera. Pagin afirma que esta conclusión depende de dos 

características de la semántica del rol inferencial holístico: (i) depende del hecho de que 

se supuso que la función h, de roles globales a significados, sería uno-a-uno. Si h no fuera 

uno-a-uno, “marrón” podría haber tenido el mismo significado M y otro rol global, uno 

que no incluía (“vaca marrón”, “peligroso”) en su parte izquierda, por lo que (1) no sería 

válido; (ii) la analiticidad de (1) en la semántica del rol inferencial holístico también es 

dependiente del principio INF (el principio de que si la aceptación de una inferencia incide 

en la determinación de los significados de las expresiones involucradas, esta inferencia 

será válida). Pagin afirma que este principio no es parte del holismo como lo presentó. Se 

puede descartar INF y todavía el holismo permanece, pero sin analiticidad (por lo menos 

sin este tipo de inferencias analíticas) (cf. PAGIN, 1997, p.26). 

Pagin defiende que INF puede motivar una teoría holística, así como el holismo 

davidsoniano es motivado por el principio de caridad, pero afirma que es un error pensar 

que es parte del holismo como tal. Es parte del holismo que las asignaciones de 

significados a diferentes expresiones son en gran parte interdependientes, pero esta 

interdependencia puede generarse de muchas maneras diferentes. Entonces, desde su 

punto de vista, INF es solamente una de esas maneras (cf. PAGIN, 1997, p.26). 

Al finalizar su argumentación acerca del segundo problema sobre el holismo y la 

composicionalidad, que trata sobre la individuación del significado, Pagin afirma que no 

adhiere a la semántica de roles inferenciales y que no está comprometido con la afirmación 

de que la explicación correcta del significado se puede dar a lo largo de esta teoría. 

Sostiene simplemente que, por el hecho de que hay razones suficientes para que esta teoría 

falle en este propósito (y que él no desarrolla en esta su argumentación), está interesado 
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en la idea misma de la semántica del rol inferencial holístico (Holistic Inferential Role 

Semantics) como un tipo de semántica holística que es más comprensible, así como está 

interesado en observar si esta teoría es compatible con el principio de composicionalidad 

(cf. PAGIN, 1997, p.26). 

Antes de pasar al tercer y último problema sobre el holismo y la composicionalidad 

que Pagin va a considerar, señala lo que ya fue indicado: (i) el primer problema estaba 

directamente relacionado con una inconsistencia directa entre composicionalidad y 

holismo; (ii) el segundo estuvo relacionado con una incoherencia en un sentido más 

amplio. Parecía, en su opinión, que combinar composicionalidad y holismo era 

inconsistente con puntos de vista plausibles sobre la individuación de los significados; 

(iii) finalmente, el tercer problema tiene que ver con una incoherencia en un sentido más 

amplio que en los otros dos problemas. Aparentemente, si el holismo es una teoría 

plausible, uno tendría que abandonar algunas explicaciones relacionadas con el holismo 

que requieren el principio de composicionalidad (cf. PAGIN, 1997, p.26). 

Presenta un ejemplo que está relacionado con el uso de la composicionalidad en la 

explicación de la capacidad de comprender sentencias nuevas. Considérese la siguiente 

sentencia leída en un periódico:  

(7) La tasa de inflación en Finlandia ha disminuido el doble que en Dinamarca.  

Se trata de una situación de la que nunca he hablado, escrito, pensado, escuchado 

o leído. Asimismo, en esta situación se puede entender la sentencia inmediatamente. Esto 

se da porque se conocen los significados de los componentes de (7) y el significado 

semántico de su modo de composición, y esto es suficiente para que se comprenda la 

sentencia. El significado de (7) está determinado de acuerdo con la composicionalidad y, 

debido a esto, el conocimiento previo de la lengua española47 permite entender lo que (7) 

expresa. Esta explicación es clásica. Es parte da la filosofía analítica desde el principio, 

según Pagin. Hace que se asuma la composicionalidad y, en líneas generales, si uno 

                                                      
47 Fue hecha una adaptación en el ejemplo del inglés a español.  
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abandona este tipo de explicación, probablemente tendrá que abandonar la 

composicionalidad también. Pagin designa como Novelty esta concepción clásica de la 

composicionalidad. Así, Novelty, para Pagin, es la tesis de que la composicionalidad es la 

explicación correcta de la capacidad que uno posee de comprender nuevas sentencias. Se 

supone que, si hay algún conflicto entre holismo y Novelty, consecuentemente habrá un 

conflicto indirecto entre el holismo y la composicionalidad, teniendo en consideración que 

Novelty es uno de los principales motivos que hacen que uno defienda la 

composicionalidad (cf. PAGIN, 1997, p.27). 

Pagin argumenta que hay, sin duda, un conflicto entre algunas versiones del 

holismo con Novelty. Si hay una versión del holismo en que los hechos semánticos básicos 

cambien de manera errática, más allá del control cognitivo de una persona, entonces el 

conocimiento semántico pasado no será de ayuda para la comprensión del presente, ya sea 

de sentencias antiguas o nuevas. Pagin afirma que, en esta perspectiva, se debería rechazar 

cualquier versión del holismo. Una pregunta interesante es si teorías como la semántica 

del rol inferencial holístico entran en conflicto con Novelty. Este tipo de cuestionamiento 

es interesante, según Pagin, en parte por su prominencia en la filosofía analítica más 

reciente, pero también porque la comprensión de nuevas sentencias, a través de la 

concepción de estas teorías, está estrechamente relacionada con los cambios en los 

llamados hechos de base, en el sentido de que hay motivos para sospechar que hay una 

incompatibilidad entre el holismo con Novelty. Pagin sugiere considerar el siguiente 

principio: 

(+) El asentimiento a [o el disentir de] una nueva sentencia no cambia su significado. 

De manera muy clara, sostiene Pagin, es difícil estar en desacuerdo con (+). 

Sostiene que no solamente una negación de (+) parecería absurda en sí misma, sino que 

también socavaría el valor explicativo de la composicionalidad. Pagin sugiere asumir que 

HIR* es verdadero, donde HIR* es una teoría como la semántica del rol inferencial 

holístico, excepto por el hecho de que su función h* de roles globales a significados es 

muchos-a-uno, tal como se ha explicado arriba. Luego hay un conjunto de ∑i de todas las 
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sentencias e inferencias que uno acepta en el tiempo ti. Incluido en este conjunto las 

siguientes oraciones: 

(4) Los perros rabiosos son peligrosos. 

(8) Los agujeros negros son densos. 

Pagin sugiere que la función h* de roles globales a significados es tal que dado 

que ∑i asigna la función de verdad de la conjunción a ‘&’ y la función de verdad de 

negación a ‘¬’. Así, en el tiempo ti, por primera vez, el autor considera la sentencia: 

(9) Los perros rabiosos son peligrosos & los agujeros negros son densos.  

Pagin argumenta que esta sentencia parece inverosímil, no por el hecho de que 

haya olvidado o cambiado sus actitudes hacia (4) y (8), o porque no las reconozca al 

ocurrir en (9), sino simplemente porque esta nueva sentencia compuesta de esa manera es 

aparentemente falsa. El autor está de acuerdo más bien con: 

(10) ¬ (Los perros rabiosos son peligrosos & los agujeros negros son densos). 

El autor plantea que esto produce un nuevo conjunto ∑i+1 de todas las sentencias e 

inferencias que uno acepta en el tiempo ti+1. Hay que tener en cuenta que un gran número 

de roles globales tendrán cambios y eso sucede cada vez que uno asiente o disiente a una 

nueva sentencia. Si la semántica del rol inferencial holístico uno-a-uno es cierta, con la 

individualización holística de los significados, habría una gran cantidad de cambios en el 

significado cada vez que uno toma una posición respecto de una nueva sentencia, así como 

cada vez que uno revisa sus actitudes respecto de una más antigua. Pero, al agregar (10) a 

la totalidad de sentencias aceptadas, junto con (4) y (8), algo tendrá que cambiar incluso 

en el modelo de HIR* muchos-a-uno. Pagin argumenta también que en HIR* el principio 

de INF todavía se supone verdadero. Hay que recordar que INF requirió las inferencias 

que un hablante acepta como válidas en su idioma. Así, una vez que uno aceptó (4), (8) y 

(10), todos estos deben ser verdaderos. Pero hay que tener en cuenta que no puede ser que, 

en el momento ti+1, ‘&’ todavía signifique una conjunción y ‘¬’ todavía signifique una 
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negación. Para entonces, al menos uno de (4), (8) y (10) debe ser falso. Así, el significado 

de al menos una de las constantes debe haber cambiado (cf. PAGIN, 1997, p.28). 

Según la perspectiva de Pagin, esta teoría suena mal en sí misma, pero tiene en 

consideración la composicionalidad. Argumenta que antes que uno decidiera rechazar (9) 

y aceptar (10), ‘&’ todavía significaba una conjunción y ‘¬’ todavía significaba una 

negación. Y se comprende (9) antes de una nueva decisión como una conjunción de dos 

sentencias que uno ya aceptó. También si uno entiende (10), la entiende como la negación 

de (9). Sin embargo, después de una decisión, esto ya será otra cosa diferente. También 

los principios de composicionalidad que determinaron el significado de (10) antes de 

tomar la decisión, no dicen qué significado tiene (10) (juntamente con cada sentencia que 

contenga la conjunción y la negación) después de que la decisión se ha tomado. Pagin 

propone que el rol inferencial holístico dice cuáles son los significados de las expresiones, 

en cada momento, dependiendo qué inferencias son aceptadas en ese momento, 

independientemente del significado que hayan tenido las expresiones en situaciones 

anteriores. No hay un requisito de continuidad –de conservación del significado a través 

del tiempo–, que esté integrado con HIR* (cf. PAGIN, 1997, p.28). 

La composicionalidad puede explicar cómo se pueden obtener nuevas creencias a 

través de la comprensión de nuevas sentencias. El autor defiende que claramente la 

composicionalidad no podría cumplir la función explicativa prevista si los significados a 

menudo cambiaran con nuevas decisiones, como aparece en su ejemplo anterior. Otra 

cuestión es si hay alguna razón para creer que, si el holismo es verdadero, también entra 

en conflicto de manera similar a como aparece en el ejemplo. Su respuesta es que, después 

de todo, las personas no hacen cosas tales como afirmar (10) mientras están plenamente 

conscientes de aceptar (4) y (8). Y los hablantes rara vez dicen cosas que son tan extrañas 

como para invitar a sus intérpretes a cambiar sus hábitos interpretativos (cf. PAGIN, 1997, 

p.28). 

Estas relaciones son significativas si es que se cumplen dos condiciones, sostiene 

Pagin: (i) debería ser compatible con el holismo en general y con HIR* en particular, 
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cuando las personas toman decisiones normales48 sobre nuevas sentencias. En otras 

palabras, debería ser compatible con el holismo que los significados asignados a las 

expresiones en el tiempo ti, basados en el conjunto ∑i de sentencias e inferencias que uno 

acepta en este momento, sean los mismos que los asignados a sus expresiones en el tiempo 

∑k, con base en el nuevo conjunto de sentencias e inferencias ∑k que uno acepta en el 

tiempo tk, siempre que sus decisiones entre ti y tk sean normales. Pagin defiende que esta 

condición se cumple claramente, porque, desde su punto de vista, es consecuente con la 

idea misma de HIR* y, con mayor razón, con el holismo, que los significados de las 

expresiones se mantendrán siempre que uno no tome decisiones extremadamente “no 

estándar” con respecto a las sentencias e inferencias, sean nuevas o viejas; (ii) la 

normalidad del curso regular de las cosas se puede explicar a través de la 

composicionalidad. La cuestión planteada tenía que ver con la compatibilidad entre el 

papel explicativo de la composicionalidad y el holismo. Para que las dos teorías sean 

compatibles, no es suficiente que los principios holísticos de hecho preserven el 

significado a través del tiempo, sino que se hace necesario que sea posible utilizar la 

composicionalidad para explicar la mantención del significado a lo largo del tiempo. Pagin 

vuelve al ejemplo y señala que, dado que una persona está consciente de aceptar (4) y (8) 

y de conocer los significados habituales de ‘&’ y ‘¬’, solamente una “locura temporal” 

(temporary insanity) podría hacer que uno rechazase (9) y aceptase (10). Uno está guiado 

y limitado por la comprensión de tales sentencias de modo que, a menos que uno esté 

afectado por un defecto cognitivo grave, la decisión será efectivamente aceptar (9) y 

rechazar (10). Esta comprensión se explica a través de la composicionalidad (Pagin, 1997, 

p.30).  

A lo largo de su argumentación sobre la preservación del significado a través del 

tiempo, Pagin menciona a Dummett (1976) y el cuestionamiento sobre el aprendizaje del 

lenguaje, lo que fue discutido en el primer capítulo de esta tesis. El autor menciona a 

                                                      
48 Pagin explica “decisiones normales” como aquellas decisiones que no contarían intuitivamente 

como conceptualmente desviadas, consecuentemente, preservando el significado. 
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Dummett porque la interpretación que este autor tiene sobre el holismo es aquella que 

sugiere que, para conocer el significado de una sentencia completamente, se hace 

necesario, conocer el significado de todo el idioma. Se sigue de aquí que, o uno comprende 

toda la lengua, o no comprende nada. Dummett, claramente en sus planteamientos de 

1976, posee una visión radical del holismo.  

Pagin sostiene que la perspectiva de Dummett es diferente de la que fue presentado 

en los ejemplos de su argumentación. Desde el punto de vista de Dummett, un lenguaje 

natural es propiedad común de una comunidad de hablantes. Los hablantes de una lengua 

poseen una relación cognitiva con ella. Ellos la dominan, de manera mejor o peor. Así, lo 

que una expresión significa está determinado por los hechos sobre la comunidad en su 

conjunto (cf. PAGIN, 1997, p.30). 

Pagin argumenta que, según esta perspectiva de Dummett, el holismo parece hacer 

imposible que uno conozca apropiadamente un fragmento apropiado de una lengua o parte 

de ella, pero no toda la lengua. Uno debe suponer que los hechos determinantes del 

significado de las expresiones son sus usos en la comunidad, y uno debe suponer que el 

uso es un tipo de propiedad holística, en el sentido de lo que se ha presentado acerca del 

rol inferencial holístico. Por ejemplo, sea una expresión α que pertenece a un fragmento 

L’ de L. Si se considera L’ de forma aislada, los principios holísticos asignan un 

significado a α in L’. α posee un uso más amplio en el conjunto de L y los principios 

holísticos asignan un significado a α, basado en el uso de α en L. Pagin sostiene que no es 

suficiente saber el uso de α en L’. Si uno pertenece a una comunidad de L-hablantes y uno 

solamente domina L’, esta persona realmente no entiende lo que los hablantes de L dicen, 

ya que no sabe lo que significan las palabras en L (cf. PAGIN, 1997, p.31). 

Pagin explica que este problema sobre el aprendizaje de una lengua está 

relacionado con el problema de las nuevas sentencias que se ha explicado, porque en los 

dos casos uno está en una situación en la que la adición de hechos determinantes del 

significado puede no mantener los significados previos. Como se ha presentado, en el 

primer caso, el que un hablante tome una decisión anómala sobre una sentencia, puede 
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generar un cambio genuino de significado. En el segundo caso, hay un problema 

epistémico si es que uno, aunque conoce el significado adicional que determina los hechos 

que ya están a la mano en la comunidad, uno puede malinterpretar el significado de las 

expresiones familiares (cf. PAGIN, 1997, p.31). 

Para responder las críticas hechas por Dummett al holismo, Pagin propone dos 

respuestas. La primera fue presentada por Bilgrami (1986) quien sostuvo que la idea de 

Dummett del problema es parcialmente correcta. Esto porque antes de conocer el idioma 

por completo no se posee un conocimiento completo del significado de una sola expresión. 

Lo que hay es un conocimiento parcial de tales significados. Así, a partir del aprendizaje 

de nuevas partes del idioma, el conocimiento del significado de las expresiones familiares 

aumenta, hasta llegar al punto del conocimiento (o dominio) completo de ellas. Hay etapas 

intermedias en este proceso que no son reconocidas por Dummett (cf. PAGIN, 1997, 

p.31). 

Pagin afirma que esta explicación de Bilgrami parece razonable para algunas 

expresiones, pero parece inadecuada para la mayoría de las expresiones comunes. Sostiene 

esto porque cree que sería contrario a esta intuición de Bilgrami afirmar que los hablantes 

pueden fallar en su comprensión de palabras como “muy”, “silla”, “si-luego”, “caminar”, 

entre otras, por el simple hecho de faltarle conocimientos de física, historia, geografía, 

anatomía u otras disciplinas. Pagin plantea que, si el holismo obliga a tal cosa es una 

posición muy poco verosímil. Pero el holismo no requiere tal cosa. Como ha sido 

presentado en su modelo muchos-a-uno de determinación holística del significado, es muy 

posible que los significados sean mantenidos cuando son introducidos nuevos hechos que 

determinan los significados, como, por ejemplo, respecto de los usos de las palabras. Así, 

la adición de la teoría de la relatividad o cualquier otra disciplina seguramente no genera 

un cambio en el significado de palabras como, por ejemplo, “si-entonces”, “muy”, “silla” 

y, así, esto es perfectamente compatible con el HIR* (cf. PAGIN, 1997, p.32). 

Pagin presenta un ejemplo comparativo: asumiendo que el significado de “si-

entonces” está determinado en el fragmento de lenguaje de un hablante de diez años y es 
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el mismo determinado por un hablante que domina por completo la lengua, ¿qué se puede 

decir sobre la comprensión de esta expresión por el niño de diez años? Se puede decir que 

realmente el niño no entiende “si-entonces” porque no conoce todos los significados que 

determinan los hechos semánticos en su lengua. Desde la perspectiva presentada por 

Dummett, esto es inverosímil o, como sugiere Pagin, al menos no está ajustado al sentido 

más aceptada del término “entender”. Es mejor decir que el niño entiende la expresión 

porque asocia el significado “correcto” (o predeterminado) con ella y porque lo hace con 

buenos fundamentos. No se debería decir que el niño solamente entiende en virtud del 

hecho de asociar el significado correcto con la expresión, ya que esto convertiría cualquier 

conjetura exitosa en comprensión (cf. PAGIN, 1997, p.32). 

Pagin concluye su argumentación defendiendo que la explicación de por qué la 

semejanza de significado es la opción correcta en el ejemplo del niño, es nuevamente la 

composicionalidad. La explicación de que el significado de una sentencia está 

determinado por el significado de sus partes y su modo de composición es, entre otras 

explicaciones, la mejor acerca de cómo uno puede ampliar fácilmente el conocimiento 

lingüístico mediante el aprendizaje de cómo establecer relaciones entre nuevas 

expresiones, sus definiciones y usos, y expresiones ya conocidas. El autor defiende 

también que esta explicación implica que normalmente las expresiones ya conocidas 

retienen sus significados ya familiares en nuevos contextos, y esto es la razón por la cual 

la preservación del significado es la opción correcta. Con esto, Pagin finaliza diciendo 

que, así como la composicionalidad proporciona una buena explicación del aprendizaje 

del lenguaje, ella también puede explicar cómo el holismo, a partir del modelo muchos-a-

uno, no es incompatible con la tradicional perspectiva del aprendizaje del lenguaje. 

Se pudo observar en esta argumentación de Pagin una nueva interpretación sobre 

el holismo semántico, que responde a los argumentos presentados por Dummett (1976), 

así como a los planteamientos de Fodor y Lepore, lo que es por sí solo suficiente para 

desechar una buena parte de los ataques hechos al holismo semánticos hasta su tiempo. 

En su argumentación, Pagin presentó no solamente una nueva versión del holismo 
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semántico, sino que también una nueva interpretación de la composicionalidad integrada 

a una teoría holística. Pagin defendió la interpretación de la composicionalidad como una 

función matemática, que sirve a los propósitos explicativos del holismo semántico. 

También defendió que la composicionalidad puede ser considerada como un patrón de 

determinación del significado, en que el significado sobreviene a las propiedades y a las 

relaciones entre hechos semánticos básicos y otros hechos sustantivos en los cuales se 

mantienen las relaciones de composición.  

En la próxima sección se presentará una nueva versión moderada del holismo 

semántico, que posee características diferentes de las presentadas por Warfield (1993) y 

Pagin (1997), a través de la cual se podrá comprender el holismo semántico asociado con 

el contextualismo metasemántico, así como con la comprensión semántica davidsoniana.  

3.3. HENRY JACKMAN: HOLISMO MODERADO Y CONTEXTUALISMO 

METASEMÁNTICO 

3.3.1. PRIMERA PARTE 

 

El holismo moderado de Jackman se debe evaluar considerando en conjunto sus 

cuatro trabajos: (i) “Moderate Holism and the Instability Thesis” (1999a); (ii) “Holism, 

Relevance and Thought Content” (1999b); (iii) “Descriptive Atomism and Foundational 

Holism: Semantics between the Old Testament and the New” (2005) y finalmente, 

“Externalism, Metasemantic Contextualism, and Self-Knowledge” (2015). Esto es lo que 

se hará a continuación.  

En “Moderate Holism and the Instability Thesis”, Jackman comienza presentando 

los problemas que el holismo semántico tradicional trae consigo. El holismo semántico, 

tal como se ha explicado ya varias veces, es una doctrina de acuerdo con la cual los 

significados de las oraciones de una lengua (o el contenido de las creencias de una 

persona) son una función de sus relaciones con todas las demás oraciones que enuncian 
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las creencias de un sujeto. Los problemas del holismo –como se ha indicado en el primer 

capítulo– están relacionados con la traducción entre lenguas, el desacuerdo, el cambio de 

opinión, así como en relación con el aprendizaje del lenguaje. Lo que es crucial en la 

presentación de este autor es que todos estos problemas relacionados al holismo, según su 

entendimiento, están en verdad relacionados con la llamada “tesis de inestabilidad” que, 

aunque se ha considerado generalmente como una consecuencia del holismo, puede ser 

separada de este (cf. JACKMAN, 1999a, p.1). 

Como también se ha explicado ya, el holismo se ha presentado en oposición al 

atomismo semántico, por una parte, y al molecularismo semántico, por otra. El atomismo 

semántico es la doctrina de que cada una de las oraciones de un lenguaje adquieren su 

contenido semántico de manera independiente a las formas en que las restantes oraciones 

lo adquieren. El molecularismo, por otro lado, es la teoría que defiende que cada una de 

las oraciones de un lenguaje adquieren su contenido semántico en virtud de sus relaciones 

con un subconjunto las restantes oraciones del mismo lenguaje. Jackman asume que el 

atomismo y el molecularismo enfrentan también una serie de problemas muy conocidos, 

pero afirma que, comparativamente, no se favorece a las teorías holísticas, debido a los 

problemas asociados a la tesis de inestabilidad. Esto es, el holismo parece exigir que 

cualquier cambio en una creencia tenga como resultado diferencias de significado y 

contenido para todas las restantes expresiones del lenguaje. Entre los motivos más 

frecuentemente citados para no admitir el holismo Jackman presenta dos: las 

consecuencias para la traducción y las consecuencias que traería consigo para los casos 

de desacuerdo (cf. JACKMAN, 1999a, p.2). 

El holismo semántico tradicional parece hacer imposibles las traducciones 

literales, ya sea de una lengua a otra o en una misma lengua en la comunicación 

interpersonal, porque no hay dos personas que tengan exactamente las mismas creencias 

sobre los mismos objetos. En efecto, el holismo semántico tradicional exige que, para que 

dos personas puedan significar las mismas cosas, ellas deben poseer iguales creencias en 

relación con los mismos objetos. Jackman (1999a) presenta el siguiente ejemplo respecto 
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de la palabra “elefante”. Supóngase que todo lo que se quiere decir a través de esta palabra 

está determinado por todas las creencias que se poseen con relación a “elefante”. Si por 

casualidad existe una persona que cree que los elefantes tienen miedo de los ratones, esta 

persona significaría algo diferente con “elefante” en relación con quien no posee esta 

misma creencia. Por tanto, Jackman afirma que en este caso habría una 

“inconmensurabilidad” radical entre personas con diferentes creencias. A menos que dos 

personas compartan todas sus creencias, no comparten ninguna de ellas. Supóngase ahora 

una persona llamada “Peter”, quien cree que los elefantes tienen miedo de los ratones y 

otra persona llamada “Mary”, quien no cree en esto. Inicialmente, Peter y Mary aceptan 

como verdadera la oración “los elefantes son animales grandes”, por lo que inicialmente 

parecen compartir la creencia de que los elefantes son animales grandes. Sin embargo, 

terminan con creencias diferentes, pues asignan significados diferentes para la palabra 

“elefante”, ya que Peter posee una creencia que Mary no posee con relación a “elefante”. 

Por esta razón, sostiene Jackman, una traducción de la lengua de Peter en la otra de Mary 

no podría ser completamente exacta y sus atribuciones de creencias mutuas son falsas.  

Siguiendo esta perspectiva, una comunicación completa sería imposible y nunca 

uno podría comprender el contenido de las palabras o pensamientos de otras personas. 

Jackman fija la atención sobre el hecho de que esto también es problemático para una 

misma persona y sus creencias pasadas. O sea, las creencias de una persona están en 

constante cambio, pues los significados de todos los términos están cambiando de manera 

constante a lo largo de tiempo. Pensando de esta manera, las traducciones dentro del 

idiolecto de una sola persona en un determinado tiempo de su vida al idiolecto en otro 

tiempo serían completamente inexactas, así como las creencias de uno en relación con su 

“yo” pasado serían, en el mejor de los casos, solo aproximadamente las ‘mismas’, en 

función de todos los cambios que ocurren a lo largo del tiempo (cf. JACKMAN, 1999a, 

p.2).  

La segunda gran consecuencia del holismo semántico tradicional expuesta por 

Jackman (1999a) tiene que ver con el desacuerdo (disagreement). El autor afirma que el 
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desacuerdo sobre cuestiones de hecho es imposible porque, tomando el ejemplo de Peter 

y Mary, ellos podrían haber estado en desacuerdo sobre una cuestión de hecho sobre los 

elefantes, pero el holismo solamente se compromete con el “desacuerdo” sobre si aceptar 

o no la sentencia “los elefantes tienen miedo de los ratones”. Eso quiere decir que como 

ellos significan cosas distintas por la sentencia, su desacuerdo no sería considerado como 

un caso en que hay una misma proposición de la que uno crea que es verdad y el otro crea 

que es falsa. Del mismo modo, el holismo tradicional también hace imposible el acuerdo 

con el “yo pasado” y, así, excluiría la posibilidad de que alguien cambie su opinión sobre 

una determinada proposición. Jackman da el siguiente ejemplo: si inicialmente uno creía 

que los “elefantes” tenían miedo de los ratones y después pasa a creer que los “elefantes” 

no tienen miedo de los ratones, lo que se quería decir con “elefante” efectivamente 

cambió. Consecuentemente, no hay ninguna proposición que singularmente esta persona 

haya creído en un momento y no en otro (cf. JACKMAN, 1999a, p.2). 

La mayoría de las personas toma como simplemente obvio que puede haber 

diferencias de creencia sin existir diferencias de significado, por lo que, 

consecuentemente, la supuesta negación del holista tradicional de esta posibilidad hace 

que esta posición parezca muy poco atractiva (cf. JACKMAN, 1999a, p.3). Se puede 

considerar que la interpretación dada al holismo semántico tradicional lo consideró 

siempre como una posición radical, lo que fragilizó la teoría y abrió el flanco a una 

multitud de críticas.  

Si se busca renunciar al holismo con la intención de seguir el atomismo o el 

molecularismo, Jackman sugiere que hay por lo menos dos respuestas muy reconocidas a 

los problemas que fueron presentados anteriormente. Una de ellas es adoptar la teoría de 

los “dos factores” (two factor), aquella en que un “contenido estrecho” se determina 

holísticamente, mientras que un “contenido amplio” no holístico es comparativamente 

invariante y compartido (lo que se ha presentado en la sección sobre Ned Block en el 

capítulo 1). En esta perspectiva, consecuencias como el desacuerdo, la traducción y el 

cambio de opinión podrían ser interpretados en términos del tipo de contenido que no es 
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holístico. La segunda respuesta es sugerir que uno puede sustituir la identidad y diferencia 

de contenido por la mera similitud de contenido. O sea, un solo cambio de creencias puede 

afectar el contenido de todos los términos involucrados en el sistema, pero los contenidos 

pre y post-cambio continuarán siendo, sin embargo, bastante similares (cf. JACKMAN, 

1999a, p.3).   

Estas dos respuestas presuponen que el holista está comprometido con lo que se 

denomina como “tesis de inestabilidad” (Instability Thesis). Jackman señala:  

Any change in one’s attitude towards a sentence will change the meanings of 

the terms contained in it and the contents of the associated beliefs. (JACKMAN, 

1999, p.3) 

Si uno acepta la tesis de inestabilidad, los significados y los contenidos, en general, 

serían enormemente inestables, teniendo constantes cambios, ya sea en las interacciones 

entre hablantes o dentro de una sola persona, sostiene Jackman (cf. JACKMAN, 1999a, 

p.3). En la mirada de este filósofo, la tesis de inestabilidad está en el corazón de las 

dificultades intuitivas de las personas en relación con el holismo semántico y gran parte 

de la atracción del atomismo y del molecularismo es resultado directo de no aceptarlo. 

Jackman plantea que el compromiso del holismo tradicional con la tesis de inestabilidad 

fue asumido no solamente por sus críticos, sino también por sus defensores.   

Las dos respuestas presentadas por Jackman anteriormente, sugieren maneras para 

que el holista tradicional intente convivir con la tesis de inestabilidad. El autor sostiene 

que la primera admite que la tesis de inestabilidad es verdadera con relación a un tipo de 

contenido y, en seguida, busca un segundo tipo de contenido que no es holístico. En la 

segunda, lo que ocurre es que se busca una acomodación de la tesis de inestabilidad al 

darse cuenta de que uno puede reemplazar la identidad de significado o contenido por la 

similitud de significado y contenido (cf. JACKMAN, 1999a, p.4). 

Pero estas respuestas no son suficientemente sólidas para separar la tesis de 

inestabilidad asociada al holismo semántico. Jackman recuerda que tales posiciones 

fueron, y son, muchas veces cuestionadas por otros autores. Sea en relación con la 
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existencia o no de los contenidos amplios y estrechos independientemente (se encuentra, 

por ejemplo, en los trabajos de McDowell [1986] y Bilgrami [1992]), o en relación con el 

cuestionamiento sobre si se puede o no reemplazar la identidad de contenido con la 

similitud de contenido, ya que el primer concepto presupondría el segundo (sobre estas 

perspectivas se puede citar a Fodor y LePore [1992] otra vez). Jackman defiende que la 

tesis de inestabilidad es algo con lo que es complicado convivir y también cree que no 

hubo hasta ahora ningún intento suficientemente consistente de rechazarla hasta estos días 

(cf. JACKMAN, 1999a, p.4). 

Jackman defiende que no es del todo obvio que el holismo en todas sus formas 

deba abrazar la tesis de inestabilidad. Este es uno de los principales puntos que hacen del 

trabajo de Jackman innovador entre las defensas del holismo semántico. El holismo no 

requiere que el contenido de cualquiera de las creencias dependa o sea una función de las 

otras creencias que tenga un hablante. Siendo así, el holismo no necesita comprometerse 

con la tesis de inestabilidad. Siguiendo un ejemplo del propio autor, uno puede afirmar de 

A que es una función de B sin implicar que cualquier cambio en B producirá un cambio 

en A49 (cf. JACKMAN, 1999a, p.4).  Por ejemplo, considérese la calificación final de una 

clase. Esta calificación final es una función que depende de los resultados de los 

exámenes, cuestionarios y tareas. La verdad de esta afirmación no implica que dos 

personas no puedan tener la misma calificación final si es que tuvieran exactamente la 

misma puntuación en todas sus tareas, exámenes y pruebas. Eso tampoco implica que 

cualquier cambio en una de las calificaciones de un examen producirá un cambio en la 

calificación final. Jackman muestra a través de este ejemplo que, así como en la 

calificación final de un curso, en una relación holística del significado cada resultado hace 

alguna contribución final (para el significado o para la calificación final), pero no todos 

los cambios en las calificaciones (creencias o notas) producirán un cambio 

                                                      
49 Se cree en esta investigación que esta propuesta de Jackman, además de innovadora en relación 

con el tema de la relación entre creencias y significados en el tratamiento del holismo, es 

efectivamente una nueva lectura de esta tesis que hace más de 60 años es interpretada, por lo 

menos por la gran mayoría, de una manera fija. 
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correspondiente en el resultado final. En resumen, Jackman afirma que la función de 

aportar puntuaciones a grados finales en su ejemplo es del tipo “muchos-a-uno” (many-

to-one) y, por lo tanto, permite una buena estabilidad en la salida (en la interpretación 

final) a pesar de la posibilidad de una gran variación en su entrada50 (en la cualidad de sus 

componentes) (cf. JACKMAN, 1999a, p.5). 

A partir de la explicación de esta relación que Jackman llama de “muchos-a-uno”, 

se llega al punto clave de su trabajo de 1999a, donde Jackman defiende que:  

(…) holism would entail instability only if it required that the function from 

beliefs to contents be one-to-one, and there is nothing in the general 

characterization of holism that requires that the type of function involved be 

restricted in this way. If the function from belief to meaning turns out to be 

many-to-one, then content could be comparatively stable through changes in 

belief. (JACKMAN, 1999a, p.5) 

Se considera en esta investigación este fragmento del texto, porque en él se puede 

identificar una nueva visión sobre el holismo semántico, que hasta su época no había sido 

presentada en las discusiones sobre el tema. Hasta la fecha de la publicación de “Moderate 

Holism and the Instability Thesis” las discusiones sobre holismo semántico estaban 

sometidas a una interpretación que implicaba directamente la tesis de inestabilidad. En 

relación con esta cita de Jackman, si uno vuelve al ejemplo del “elefante”, presentado con 

anterioridad a través de la interacción entre Peter y Mary, se puede interpretar la situación 

de una manera que uno podría afirmar que el significado de “elefante” es una función de 

las creencias sobre “elefante” de uno, sin implicar definitivamente que cada cambio en las 

creencias sobre “elefante” produzca un cambio correspondiente en el significado de 

“elefante”. La consecuencia de eso es que, si se adhiere al holismo del significado o el de 

contenido, uno no debe comprometerse con la tesis de inestabilidad (cf. JACKMAN, 

1999a, p.5). 

                                                      
50 Jackman no defiende que en los casos con creencias las cosas ocurran exactamente como en su 

ejemplo de la “calificación final”. Admite que hablando de creencias el tema es mucho más 

complicado, pero explica que el ejemplo sirve para explicar cómo se da la relación “muchos-a-

uno”.  
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We can thus distinguish moderate versions of holism, which treat the function 

from belief to meaning as many-to-one (and thus allow variations in belief that 

fail to produce variations in meaning), from radical versions of holism, which 

treat the function as one-to-one (and thus require any change in belief to 

produce a corresponding change in meaning). It is only radical holism that 

entails the instability thesis. A version of holism is thus best understood as 

either radical or moderate in virtue of its understanding of the nature of the 

function from beliefs to meanings, not in virtue of whether it places any 

restrictions on the inputs to this function. (cf. JACKMAN, 1999a, p.5) 

En esta parte de su trabajo, Jackman define la manera en que entiende el holismo 

semántico, a diferencia de cómo fue entendido por Fodor y Lepore (1992). Estos filósofos 

intentaron rechazar un holismo semántico que estaba necesariamente relacionado con la 

tesis de inestabilidad y, de acuerdo con Jackman, que posee un carácter muy radical. En 

el trabajo de este autor, esta perspectiva debe ser abandonada, para dar paso a una versión 

más estable y moderada.  

También se puede comprender a través de la perspectiva de Jackman que muchas 

teorías holísticas del significado y del contenido pueden ser del tipo más radical y así, 

consecuentemente, pueden ser dependientes de la tesis de inestabilidad. Da como 

ejemplos las teorías funcionalistas que identifican el contenido de un pensamiento con su 

rol funcional, inferencial o conceptual. Ellas pueden, en la ausencia de criterios para 

dividir las inferencias constitutivas de los significados de otros, comprometerse 

directamente con un tipo de holismo que no esté separado de la tesis de inestabilidad (cf. 

JACKMAN, 1999a, p.5). 

Un punto que se debe dejar claro es que en el trabajo de Jackman se explica que, 

cuando el holismo semántico se combina con un tipo de internalismo semántico, la tesis 

de inestabilidad tiende a estar involucrada; por otro lado, cuando el holismo se combina 

con un tipo de externalismo semántico, esa dependencia parece no acontecer (cf. 

JACKMAN, 1999a, p.6). De este modo, defiende la relación del holismo semántico con 

un tipo de externalismo semántico, tema que será detallado más adelante cuando nuestra 

descripción del holismo moderado de Jackman se analice a partir de su texto “Externalism, 

Metasemantic Contextualism and Self-knowledge” (2015). 
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Jackman justifica su preferencia por el externalismo argumentando que los estados 

internos son idiosincrásicos y cambiables, por lo que el internalista debe estar inclinado a 

aceptar la tesis de inestabilidad. Esta tesis puede ser acomodada fácilmente dentro de un 

marco internalista por el hecho de que, cuando las creencias de una persona cambian, sus 

estados internos, normalmente, también cambian. Jackman explica que, en esta 

perspectiva, el significado de un término es el conjunto de creencias, actitudes e 

inferencias asociadas con este. Por otro lado, una perspectiva externalista suele entender 

el significado, por lo menos parcialmente, en términos de factores independientes de las 

creencias y “factores públicos” (public factors) que son menos propensos a cambiar con 

las creencias del hablante. De esa manera, la función de las creencias en relación con los 

significados es más probable que sea muchos-a-uno y el mapa de las creencias en un 

conjunto compartido de objetos externos sea comparablemente estable (cf. JACKMAN, 

1999a, p.5). 

Se puede identificar un ejemplo de esta posición en algunos tipos de “holismo 

interpretativo” o “basados en la confirmación”, que son inspirados generalmente por el 

pensamiento de Quine (1951), de acuerdo con los cuales “la unidad de significación 

empírica es el todo de la ciencia” (tema que se ha presentado anteriormente en la sección 

sobre Quine). También aparece la separación entre el holismo y la tesis de inestabilidad, 

interpretando la sugerencia davidsoniana de que uno puede identificar el contenido de una 

oración con sus condiciones de verdad y los significados de varios términos con los 

objetos a los que se refieren. Mientras que la idea de que el significado se comprenda en 

los términos de referencia se relaciona frecuentemente con teorías atomísticas, esta idea 

puede ser holística si la referencia (y el significado) es determinado por sí misma de 

manera holística (cf. JACKMAN, 1999a, p.6). A continuación, se observará la perspectiva 

de Jackman en relación con Donald Davidson. Se observará que Jackman interpreta la 

función del “principio de caridad” como un tipo de holismo moderado.  

Se puede encontrar una perspectiva holística referencial en el “principio de 

caridad” (Principle of Charity) presentado por primera vez por N. L. Wilson en su trabajo 
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“Substance Without Substrata” (1959), que sugiere que uno debe interpretar la referencia 

de los términos de un hablante maximizando la verdad del número total (o alguna cantidad 

ponderada) de sentencias que el hablante crea que son verdaderas. Como fue indicado en 

el primer capítulo sobre Donald Davidson, él sigue la perspectiva de Wilson en su 

planteamiento sobre la caridad. La función toma el conjunto total de sentencias objeto de 

creencia como su entrada (input) y entrega significados (referentes) que son su salida 

(output). Según Jackman, esta práctica de asignar referencias será indudablemente 

holístico. Un término se correlaciona con el objeto al que refiere debido al papel que la 

referencia asignada juega en contribuir, de manera directa o de manera indirecta, a la 

verdad de las creencias. Sin embargo, enfatiza Jackman, incluso si innumerables creencias 

desempeñan algún papel en el proceso de determinación de la referencia del término, hay 

muy pocas razones para que uno piense que un cambio en una de tales creencias (o, por 

lo mismo, en una serie) modificará aquello a lo que se refieren los términos que enuncian 

tales creencias. En esta perspectiva, la verdad de dos conjuntos diferentes de creencias 

sobre “elefantes”, por ejemplo, puede, a pesar de sus diferencias, ser maximizada 

directamente por el mismo conjunto de asignaciones de referente. De esa manera, Jackman 

defiende que un holista referencialista podría así permitir que haya cambios en las 

creencias sin cambios en el significado y, por lo tanto, evitar cualquier compromiso con 

la tesis de inestabilidad (cf. JACKMAN, 1999a, p.7). 

Jackman llama la atención sobre el hecho de que el principio de caridad también 

fue objeto de muchas críticas desde que fue propuesto por Wilson (1959) y, después, 

retomado por Davidson (1973). De manera particular, una crítica muy recurrente se debió 

al hecho de haber identificado de manera incorrecta las condiciones de verdad de los 

enunciados. En un ejemplo de Jackman se puede comprender esto. Si una persona 

identifica sistemáticamente a las salamandras como “lagartijas”, el principio de caridad 

podría parecer dictar que las condiciones de verdad de una sentencia como “esto es un 

lagarto” deben incluir a las salamandras (cf. Jackman, 1999a, p.7). Este es un ejemplo 

simple y, consecuentemente, el objetivo de Jackman es simplemente demostrar que el 
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principio de caridad puede ser comparativamente resistente a ciertos contraejemplos, una 

vez que uno reconoce las siguientes aclaraciones:  

(1) El principio de caridad está destinado a maximizar las creencias verdaderas de 

un hablante de una manera que no sea estrictamente numérica (no hay 

necesidad de preocuparse con una tentativa impracticable de contar creencias). 

Lo que posee mayor importancia para el objetivo de esta maximización es la 

fuerza comparativa de las creencias que uno posee. Así, tratar una creencia 

central como falsa para poder preservar la verdad de dos creencias periféricas 

no es una actitud caritativa. 

(2) La caridad es un principio “global” (u “holístico), y su aplicación local es a 

menudo engañosa. 

(3) Algunas de las creencias a las que se refiere el principio, de hecho, algunas de 

las más profundas, raramente se hacen explícitas (cf. JACKMAN, 1999a, p.7).  

Al admitir estas aclaraciones no hay por qué preocuparse por este tipo de ejemplos, 

porque la creencia que una persona tiene de que una salamandra es un lagarto no es tan 

central como la creencia de que todos los lagartos son reptiles o, por ejemplo, la suposición 

de que uno se refiere por “lagarto” a la misma cosa a la que se refiere la mayoría de los 

zoólogos. Así, tratar la expresión “esto es un lagarto” como verdadera si y sólo si uno está 

mirando a una salamandra o un lagarto, haría falsas estas creencias generales más 

profundas. Otra consecuencia presentada por Jackman es la de que tal interpretación 

disyuntiva de “lagarto” sería muy poco caritativa. Otro ejemplo que Jackman presenta en 

esta misma perspectiva tiene que ver con el caso de que uno añada la condensación de 

acondicionadores de aire en la extensión de la palabra “lluvia”. Esto haría verdadero un 

enunciado “está lloviendo” de una persona cuando cae agua de un acondicionador de aire. 

Eso sería igualmente poco caritativo, porque no sería más que una falsificación de 

creencias mucho más profundas, como, por ejemplo, creencias del tipo “la lluvia no viene 

de los acondicionadores de aire” (cf. JACKMAN, 1999a, p.8). 
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En el tipo de holismo moderado que presenta Jackman, hacer uso del principio de 

caridad no es un problema serio, así como tampoco ninguno de los supuestos problemas 

con el holismo discutidos anteriormente (traducción, desacuerdo y cambio de opinión). 

Jackman sostiene que dos personas pueden significar las mismas cosas por sus palabras, 

a pesar de las diferencias en sus creencias, porque la función entre sus creencias y lo que 

significan sus palabras es aquella que produce la misma salida (output) desde entradas 

(inputs) a menudo significativamente diferentes. Siendo así, aunque no hay dos hablantes 

que puedan tener exactamente las mismas creencias sobre “elefantes”, las asignaciones de 

referentes que maximizan la verdad de sus conjuntos de creencias pueden ser 

efectivamente los mismos (cf. JACKMAN, 1999a, p.8). 

Los problemas que afectan al holismo tradicional –es decir, el desacuerdo sobre 

cuestiones de hecho, la imposibilidad de traducir de un idiolecto a otro y el cambio de 

opinión– no afectan el holismo moderado, de acuerdo con Jackman. Por ejemplo, si una 

persona llega a creer que los elefantes tienen miedo de los ratones, cambia una entrada 

(input) menor en su red de creencias sobre elefantes, pero esto no es suficientemente 

importante para cambiar la salida (output) de la función. Jackman sugiere que el conjunto 

de asignaciones de referencias que maximiza el número de creencias verdaderas sobre 

elefantes que uno posee no cambiará solo porque uno empiece a creer que los elefantes 

tienen miedo de los ratones. Como resultado, rara vez los cambios en algunas creencias 

generan cambios en las asignaciones de referentes que maximizan la verdad del conjunto 

de creencias. Según esta posición del autor, el significado puede ser invariable a través del 

cambio de creencias, y los cambios de actitud hacia una única proposición serán posibles 

(cf. JACKMAN, 1999a, p.9). A partir de estas consideraciones sobre la manera cómo 

funciona la relación de muchas creencias con el cambio de significado, se observa un tema 

que Jackman profundizará en trabajos subsecuentes y que se presentará en este capítulo 

como una de las bases de la explicación del holismo moderado, que tiene que ver con los 

“pesos” de las creencias o, en otras palabras, con la importancia de una u otra creencia de 

acuerdo con el contexto en que está insertada.  
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Lo que Jackman concluye en su primer trabajo, con el cual inaugura su posición 

sobre el holismo semántico moderado, es una panorámica de las críticas relacionadas al 

holismo semántico y que han llevado a las personas a desechar el holismo y aceptar el 

atomismo o el molecularismo. No son críticas al holismo, sino sólo a la tesis de 

inestabilidad, la cual es característica de ciertas interpretaciones radicales del holismo, que 

el propio autor denomina formas de “holismo radical”. Así, versiones más moderadas del 

holismo que pasan a tratar la función de creencias a significado como muchos-a-uno no 

se ven afectadas por tales críticas.  

Como se ha adelantado en párrafos anteriores, en “Moderade Holism and the 

Instability Tesis” uno puede encontrar las cartas sobre la mesa, como sostiene el propio 

autor, sobre el holismo moderado. Asumiendo que este trabajo fue la presentación de los 

primeros trazos de su propuesta, quedan temas por ser esclarecidos más profundamente, 

principalmente los que se relacionan a la idea más innovadora que es la relación muchos-

a-uno en lugar del tradicional uno-a-uno entre cambios de creencia y cambio de 

significado.  

3.3.2.  SEGUNDA PARTE 

 

En su segundo trabajo de 1999 sobre el holismo, titulado “Holism, Relevance and 

Thought Content”, Jackman presenta una argumentación relacionada con las 

explicaciones tradicionales del significado de las palabras y los problemas para explicar 

cómo el referente de un término no ambiguo/no indexical puede cambiar de contexto a 

contexto, mientras que una versión moderada del holismo semántico puede explicar estos 

cambios a través de la comprensión del “peso comparativo” de las creencias constitutivas 

del significado como algo que puede variar de un contexto a otro (cf. JACKMAN, 1999b, 

p.140). 

Jackman empieza su texto indicando que hay dos formas tradicionales en las que 

el significado de una palabra puede ser sensible al contexto: (i) la ambigüedad y (ii) el 
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caso en que el significado de la palabra incorpore un componente indexical, permitiendo 

que la entrada de la palabra en el léxico mental haga referencia a varios rasgos generales.  

Primeramente, se considera la ambigüedad de, por ejemplo, la palabra “banco”. 

Esta posee por lo menos dos entradas en el léxico mental de una persona:  

(i) Entidad pública o privada que recibe depósitos y fondos, básicamente, de 

clientes y realiza diferentes operaciones financieras, de crédito y de gestión 

de pagos. 

(ii) Asiento con respaldo o sin él para varias personas.  

De esa manera, la sensibilidad al contexto de “banco” se explica así en términos 

de las diferentes entradas léxicas a que se accede en diferentes contextos.  

La segunda forma, que está relacionada con palabras que poseen muchas entradas 

en el léxico mental en diversos contextos, Jackman la ejemplifica de la siguiente manera: 

la palabra “aquí” es sensible al contexto porque la entrada en su léxico hace referencia al 

lugar del enunciado. Dependiendo del lugar donde el hablante está pronunciando “aquí”, 

esta palabra tendrá, obviamente, un contexto diferente. Sin embargo, hay muchos casos 

en los que las palabras parecen referirse a cosas diferentes en contextos diferentes sin ser 

ambiguas o indexicales, sostiene Jackman (cf. JACKMAN, 1999b, p.140). Sobre estos 

casos de referencias diferentes, afirma que se puede ver un tipo de sensibilidad al contexto 

cuando varios aspectos diferentes del “prototipo” (prototype) relacionados con una 

palabra se deshacen. A partir de esto, Jackman sugiere el siguiente ejemplo compuesto 

por dos sentencias: 

(iii) John se comporta tan mal en la escuela que el director debe llamar a su 

madre. 

(iv) John probablemente tiene sus pecas gracias a su madre51. 

                                                      
51 Fue acordado con el autor que se mantendrán sus ejemplos de la manera más fiel posible. Por 

esa razón, los ejemplos serán traducidos del original en inglés.  
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Lo que Jackman pretende mostrar en este ejemplo es que en el caso de que John 

sea adoptado, (conociendo el hablante o no de la supuesta adopción) la referencia de los 

dos casos de las sentencias sobre “su madre” probablemente será diferente. En el caso del 

ejemplo (iii), uno llamaría “madre” a la mujer que es responsable por la educación de John 

y, en estos momentos de problemas en la escuela, es la persona responsable por 

comparecer a una reunión con el director e intentar solucionar la situación, pero, no se 

supone que ella es la misma mujer que contribuyó a su conformación genética (genetic 

make-up). Jackman sostiene que una persona puede ciertamente pronunciar las dos 

sentencias refiriéndose a dos personas diferentes a través de la palabra “madre” aunque 

no haya diferencias en sus creencias para explicar este cambio (cf. JACKMAN, 1999b, 

p.141). 

El problema de la sensibilidad al contexto puede aparecer en diversas situaciones. 

Jackman llama la atención de que este problema puede aparecer en casos en que el uso 

idiosincrásico de un término puede ser entendido debido a una creencia idiosincrática o 

debido a un significado idiosincrático. Este tipo de ocurrencia puede ser observada –como 

recuerda Jackman– en el muy conocido ejemplo presentado por Tyler Burge en su texto 

“Individualism and the Mental” (1979). Burge presenta el siguiente caso: 

A given person has a large number of attitudes commonly attributed with 

content clauses containing ‘arthritis’ in oblique occurrence. For example, he 

thinks (correctly) that he has had arthritis for years; that his arthritis in his wrists 

and fingers is more painful than his arthritis in his ankles, that it is better to 

have arthritis than cancer of the liver, that stiffening joints is a symptom of 

arthritis, that certain sorts of aches are characteristic of arthritis, that there are 

various kinds of arthritis, and so forth. In short, he has a wide range of such 

attitudes. In addition to these unsurprising attitudes, he thinks falsely that he 

has developed arthritis in the thigh. (BURGE, 1979, p.77) 

 

En esta cita se puede observar el primer paso de los tres del ejemplo de Burge 

sobre la artritis, donde Bert usa la palabra “artritis” como todo el resto de las personas, 

pero, notoriamente, también ocupa “artritis” para referirse a dolores en sus muslos. 

Jackman hace notar que hay una clara falta de consenso sobre qué decir sobre este caso y 

esto puede ocurrir por el hecho de aquello a lo que Bert se refiere por “artritis” es algo 
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contextualmente sensible. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando Bert va al médico y 

se queja de que su artritis se ha extendido a su muslo, normalmente él ocupa la palabra 

“artritis” significando artritis. Por otro lado, imaginando otra situación donde Bert está 

con su hermano sentado y se queja de que su artritis está molestándolo lo suficiente para 

que no pueda cortar el césped hoy, puede ser más natural tratarlo con el significado de 

“tharthritis” (que, en este caso, sería una condición que incluye la artritis y dolencias 

reumatoides de las extremidades) que por “artritis”. De esa manera, lo que Bert significa 

a través de la palabra “artritis” notoriamente cambia de acuerdo con el contexto en que 

está insertado (cf. JACKMAN, 1999b, p.141). 

Jackman sostiene que este tipo de problema puede aparecer relacionado con los 

nombres propios y, en esta perspectiva, cita el ejemplo clásico que Wittgenstein presenta 

en el número 79 de sus Investigaciones Filosóficas (1953) sobre “Moisés”. En este 

ejemplo, Wittgenstein defiende que si uno afirma la sentencia “Moisés no existió”, esta 

sentencia puede significar muchas cosas diferentes de acuerdo con el contexto en que sea 

pronunciada. Esta sentencia puede significar, según Wittgenstein, que los israelitas no 

tuvieron un solo líder cuando se retiraron de Egipto o que su líder no fue llamado 

“Moisés”, o también que no pudo haber nadie que logró todo lo que la Biblia relata sobre 

Moisés (cf. WITTGENSTEIN, 1953, §79).  

Jackman describe tres maneras que son usualmente utilizadas para responder estos 

casos dentro de una teoría semántica de carácter tradicional: (i) decir que en verdad no 

hay variaciones en aquello a lo que se refieren los términos; (ii) la segunda defiende una 

explicación de los fenómenos en términos de indexicalidad; y (iii) la tercera afirma que 

las palabras en cuestión son simplemente ambiguas. Jackman sostiene que tales respuestas 

no pueden ser exitosas en última instancia. Tales opiniones y sus problemas, por lo menos 

inicialmente, serán mencionadas en su trabajo brevemente antes de la presentación de una 

explicación alternativa. La respuesta más drástica (hard-line) de todas simplemente niega 

que tales palabras signifiquen cosas diferentes en contextos diferentes, lo que hace que 

uno imagine que, en el caso del ejemplo de la madre de John, “madre” significa la mujer 
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que ofrece el material genético de un niño y que el uso de “madre” como madre adoptiva, 

no es verdadera. Así como en el ejemplo de Burge sobre la artritis, mientras Bert significa 

artritis por “artritis”, las otras personas simplemente pueden entender que lo que Bert dijo 

a su hermano sobre su molestia muscular es falso. Lo mismo en el caso del nombre propio 

“Moisés”, donde uno escoge una figura histórica a la que se asignaron muchas hazañas 

milagrosas y no milagrosas, pero no hay sentido alguno en que la sentencia “Moisés no 

existió” sea verdadera simplemente porque los posibles milagros no fueron realizados o 

porque ninguna persona sacó ella sola a los israelitas de Egipto (cf. JACKMAN, 1999b, 

p.142). 

Jackman no tiene como objetivo en este trabajo presentar una discusión 

profundizada sobre la respuesta más drástica en sus detalles, porque su idea es 

simplemente presentar que, a pesar del hecho de que una persona siempre pueda 

seleccionar un único valor semántico para un determinado término en un determinado 

contexto, cuando acontece un uso fuera de los patrones normales, o sea, cuando uno ocupa 

un término en un contexto diferente del convencional, este enfoque pasa a ser menos 

atractivo por el hecho de no haber un consenso exacto sobre lo que debería ser el valor 

semántico central para este término, en ese contexto especifico.  

En medio de la discusión sobre el significado y el problema de la sensibilidad al 

contexto, Jackman pasa a hablar sobre la relación del holismo con estos temas. La idea de 

Jackman es presentar que la sensibilidad al contexto ofrece una respuesta más adecuada. 

Como ya se sabe, el holismo es generalmente caracterizado como una teoría en la que el 

significado de las palabras de una persona es una función de todas las creencias que uno 

posee sobre las oraciones en que ocurren tales palabras. A partir de esta intuición, Jackman 

pasa a utilizar el holismo en este trabajo como una teoría apta para tratar los aspectos 

contextuales del significado de las palabras en una teoría semántica, tema que no trató en 

su primer trabajo de 1999.  

Se debe tener en cuenta que el holismo semántico en que Jackman está pensando 

es el “holismo semántico moderado” definido en 1999a. Por esa razón, el autor trata de 
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presentar la crítica más común contra el holismo semántico tradicional que es aquella que 

tiene que ver con la tesis de inestabilidad (lo que fue ampliamente discutido en la primera 

sección de este capítulo). Jackman refuerza su discurso presentado en 1999a, de que el 

holismo semántico no implica la tesis de inestabilidad, pues hay una relación entre 

creencias y significados muchos-a-uno en lugar de la relación tradicional uno-a-uno.  

La brecha que quedó en la explicación de la relación muchos-a-uno en el texto de 

1999a empieza a completarse a partir de ese punto, a través de la explicación de una teoría 

holística contextual. Jackman plantea en esta perspectiva que algunas creencias serán más 

importantes para un hablante que para otros, y el hecho de preservar la verdad de estas 

creencias tendrá una prioridad más alta para uno que preservar la verdad de las creencias 

asignadas con menos peso (cf. JACKMAN, 1999b, p.145). Jackman presenta algunos 

ejemplos en relación con su planteamiento utilizando nombres propios. Uno de ellos sobre 

el nombre “Aristóteles”:  

With respect to a name like “Aristotle”, for instance, a belief like “The 

Nichomachean Ethics, The Politics, and The Poetics are works of Aristotle’s” 

will typically have greater weight than a belief like “On Sleep, On Divination 

in Sleep and On Dreams are works of Aristotle’s.” If our use of “Aristotle” 

could be historically traced back to two Macedonians, one of whom wrote the 

former set, the other of whom wrote the latter set, then (all else being equal) we 

would probably say that by “Aristotle” we meant the one who wrote The 

Nichomachean Ethics. (JACKMAN, 1999b, p.146) 

En este ejemplo Jackman presenta la sensibilidad al contexto tratada 

anteriormente, pero ahora con el “peso” de las creencias involucradas en los diversos 

contextos posibles. En este caso específico, se puede observar que el peso de las creencias 

en relación con el nombre “Aristóteles” está relacionado directamente con el 

reconocimiento de sus obras. Las más reconocidas como La ética a Nicómaco, La política 

y La poética determinan creencias con más peso o más fuertes, mientras cuando uno 

relaciona “Aristóteles” con Acerca del sueño y la vigilia, Acerca de los ensueños y Acerca 

de la adivinación por los sueños, las creencias asignadas tienen menos peso o son más 

débiles –por lo menos, en la generalidad de los casos. Pero esto no es suficiente, afirma 

Jackman. Estos pesos son contextualmente sensibles y se puede mostrar esto haciendo 
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más complejo el ejemplo. Tomando el contexto general presentado en el ejemplo de 

Jackman de la cita anterior, sobre los pesos de cada conjunto de creencias relacionadas al 

nombre “Aristóteles” y aplicándola a casos particulares, Jackman invite a que uno imagine 

una persona que está escribiendo su tesis sobre Acerca de la adivinación por los sueños. 

La creencia de que Aristóteles escribió este último conjunto de textos podría tener mayor 

peso. En medio del ejemplo Jackman se presenta una posición que es muy relevante para 

la compresión de esta relación. Jackman afirma:  

The context which the weighing is sensitive to is thus not our physical context, 

but rather our interests at the time of utterance. Once such weighted totals are 

in the picture, holistic accounts can allow for changes of meaning without 

changes of beliefs. It is not the beliefs themselves, but rather how heavily they 

are weighed, that can change from context to context. (cf. JACKMAN, 1999b, 

p.146) 

 

Según este planteamiento de Jackman, se puede comprender claramente por cuál 

camino sigue el holismo moderado que él propone. Lo que no fue presentado en su primer 

trabajo de 1999 es que la relación muchos-a-uno está basada en la sensibilidad al contexto 

en que las creencias son sometidas en las diversas interacciones. Los pesos de las creencias 

determinarán cuál de ellas serán aquellas que cambiarán el significado central de las 

palabras y tales decisiones estarán directamente relacionadas con los intereses de los 

hablantes en el momento en que hacen sus inferencias.  

A partir de esta perspectiva, Jackman presenta cómo los casos nombrados como 

“problemáticos” de las palabras “madre”, “artritis” y “Moisés” pueden ser explicados 

siguiendo esta teoría. Inicialmente, sobre la palabra “madre”, la variación en los 

significados de esta palabra será producida por los diversos intereses del hablante que 

llevan a diferentes creencias relacionadas con la palabra “madre”, que tendrán más o 

menos peso de acuerdo con el contexto en que esté insertada. Cuando una persona habla 

sobre los problemas disciplinarios de John en la escuela, la creencia de que John está 

siendo educado por su madre tendrá más peso que la creencia de que la madre de John es 

la persona responsable por su bagaje genético. Pero si uno está hablando directamente 
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sobre las pecas de John, la creencia de que su madre es responsable por su bagaje genético 

será la que tenga más peso (cf. JACKMAN, 1999b, p.146). 

Jackman sugiere que lo mismo se aplica al ejemplo de Burge, donde se podría 

explicar por qué el término “artritis” ocupado por Bert podría referirse a la artritis cuando 

está en hablando con su médico y a la tharthritis cuando se está quejando de un dolor 

muscular con su hermano. Jackman sugiere que, además de un gran conjunto de creencias 

sobre artritis y tharthritis, Bert posee otros conjuntos de creencias, como “tengo artritis en 

mi muslo”, por ejemplo (cf. JACKMAN, 1999b, p.146).  

Y, por último, en relación con el ejemplo del nombre propio “Moisés”, Jackman 

explica que el significado del nombre depende directamente de qué peso tienen las 

creencias en los contextos. Por ejemplo, si una persona está interesada en la historia del 

Oriente Medio, puede sopesar fuertemente la creencia de que Moisés llevó a los israelitas 

fuera de Egipto, pero este hablante interesado en la historia no dará tanta importancia a 

las creencias relacionadas con la religiosidad y con la fe, que otorgan peso a las creencias 

sobre los milagros que Moisés supuestamente realizó (cf. JACKMAN, 1999b, p.147). 

Después de la presentación de estas respuestas a los ejemplos sobre “madre”, 

“artritis” y “Moisés”, Jackman concluye su texto afirmando que esta explicación del 

contextualismo holístico demuestra cómo un solo elemento en el léxico mental puede 

seleccionar diferentes referentes, dependiendo del contexto. Eso permite que uno pueda 

pensar de una manera diferente sobre el significado en una teoría del significado. Permite 

que se comprenda la relación de las palabras con sus significados a partir de la sensibilidad 

al contexto, excluyendo la respuesta tradicional de que las palabras son ambiguas y 

estrictamente indexicales.  

La presentación del contextualismo holístico en este segundo trabajo de 1999 de 

Jackman ofrece al lector la posibilidad de empezar a comprender su propuesta de un 

holismo semántico moderado, presentada en 1999a. En el primer trabajo se pudo observar 

la presentación de los principales problemas relacionados con el holismo semántico 
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tradicional, la presentación de la independencia del holismo semántico en relación con la 

tesis de inestabilidad, así como la propuesta de Jackman de que la relación entre creencias 

y significados sea muchos-a-uno, diferente del tratamiento tradicional del holismo 

semántico que fue hasta su tiempo uno-a-uno. Este segundo texto de 1999 ofrece el camino 

para la explicación de cómo funciona el holismo semántico moderado de Jackman, que 

posee en sus engranajes los “pesos” de las creencias definidos por los contextos en que 

están involucradas. Como fue planteado en el inicio de este capítulo, la presentación del 

holismo semántico moderado de Jackman puede ser comprendida a partir de cuatro de sus 

trabajos. En la secuencia, será presentada la descripción de su texto “Descriptive Atomism 

and Foundational Holism: Semantics between the Old Testament and the New” (2005). 

3.3.3.  TERCERA PARTE 

 

En su texto “Descriptive Atomism and Foundational Holism: Semantics between 

The Old Testament and The New” (2005), Jackman tiene como objetivo mostrar que 

holismo y atomismo no son teorías definitivamente excluyentes entre sí. Como se ha 

indicado en el primer capítulo de esta tesis, el atomismo y el molecularismo son teorías 

generalmente presentadas como incompatibles con el holismo semántico. El atomismo, 

en esta perspectiva, es considerado como la teoría menos holística, por tener como 

característica general la independencia del significado de una palabra en relación con los 

otros significados en una lengua, lo que es obviamente el contrario de lo que plantean 

teorías holísticas del significado, que sugieren que el significado de una palabra está 

relacionado con los significados de otras palabras en una lengua.  

Para mostrar que el holismo y el atomismo son compatibles entre sí, Jackman 

planteará que esta tradicional exclusión entre holismo y atomismo es resultado de un tipo 

de interpretación que solamente considera las dos teorías en un mismo nivel de 

explicación semántica. Así, defiende que no hay ninguna razón para que no sea posible 

combinar una concepción atomística relacionada a los valores semánticos de las palabras 
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en un lenguaje, asociada a una perspectiva holística que cuestiona las razones por la cuales 

estas palabras poseen estos valores. Para explicar estos dos niveles en los que deben 

cifrarse el atomismo y el holismo conjuntamente, Jackman presenta en esta discusión dos 

tipos de semánticas: la semántica descriptiva que, en este caso, estará vinculada con la 

concepción atomística, y la semántica fundacional (foundational) que estará vinculada 

con la concepción holística.  

Esta posición de Jackman sobre la relación entre holismo y atomismo, así como la 

mención a la semántica descriptiva y a la semántica fundacional, está inspirada en su 

interpretación de Donald Davidson. Sostiene que Davidson es, al mismo tiempo, un 

atomista y un holista. Eso se da porque Davidson combina una perspectiva atomística 

relacionada a los valores semánticos de las palabras en una lengua con una explicación 

holística del porqué las palabras poseen estos valores. En palabras de Jackman:  

When discussing how our individual words hook on to the world, he presents a 

holistic theory, and when explaining how we understand sentences and 

complex expressions in terms of their parts, he gives an atomistic theory. 

(JACKMAN, 2005, p.7) 

El autor añade que problemas relacionados con los temas de la intencionalidad y 

de la productividad son diferentes y por ser diferentes, uno puede ocupar diferentes clases 

de teorías para responder a ellas. Se cree que muchas de las ideas sobre la incompatibilidad 

del atomismo con el holismo están relacionadas al hecho de que hay interpretaciones que 

sostienen que, si una persona es holista en un nivel, ella tendrá que ser holista en todos los 

otros niveles. Lo mismo en relación con los atomistas. Jackman sostiene que uno puede 

fácilmente combinar atomismo y holismo y un ejemplo de esto es la perspectiva 

davidsoniana, que combina estas dos teorías, utilizando niveles semánticos diferentes.  

Para iniciar su demostración de cómo uno puede ser holista y atomista al mismo 

tiempo, Jackman considera la interpretación que Fodor y Lepore presentan sobre el 

holismo y el atomismo relacionada con las semánticas del Antiguo y del Nuevo 

Testamento. El punto de la discusión es que Fodor y Lepore (1993) plantean que la 

semántica del Antiguo Testamento define que el significado es una relación de los 
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símbolos con el mundo y, por otro lado, la semántica del Nuevo Testamento establece que 

el significado está relacionado, por lo menos parcialmente, con las relaciones inferenciales 

de las expresiones en las lenguas. Fodor y Lepore plantean, así, que la semántica del 

Nuevo Testamento posee consecuencias holísticas inevitables, mientras que la semántica 

del Antiguo Testamente posee características atomistas. 

Así como hace mención del tema de la semántica del Nuevo Testamento y de la 

semántica del Antiguo Testamento, Jackman también llama la atención sobre el conjunto 

de argumentos de Fodor y Lepore (1993) en contra de la semántica del Nuevo Testamento, 

afirmando que las críticas hechas por Fodor y Lepore a la semántica de rol inferencial no 

necesariamente obligan a desistir de una posición holística. Según el autor, puede ser el 

caso de que el argumento de la composicionalidad muestre que el significado de un 

determinado término no puede ser identificado a partir de su papel inferencial, pero eso 

no impide que se afirme que los hechos sobre lo que significa un término, por lo menos 

parcialmente, sobreviene a tales roles inferenciales, o sea, los conceptos no necesitan ser 

individualizados en términos de los hechos (que posiblemente no-semánticos) a los que 

sobrevienen (cf. JACKMAN, 2005, p.10).  

Después de responder inicialmente a las críticas composicionalistas de Fodor y 

Lepore (1993), Jackman indica que los filósofos que subrayan la relación entre significado 

y rol conceptual podrían ser vistos como teniendo una o más de las siguientes perspectivas: 

CRI: Un término tiene el significado que tiene porque posee un cierto rol 

conceptual. 

CR2: El significado de un término sobreviene a su rol conceptual. 

CR3: El significado de un término está determinado por su rol conceptual. 

CR4: El significado de un término está constituido por su rol conceptual. 

CR5: El significado de un término es su rol conceptual. 
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Lo que Jackman pretende explicar a partir de la presentación de estas cinco 

perspectivas es que, mientras la interpretación hecha por Fodor y Lepore (1993) fue tratar 

todas estas perspectivas como intercambiables, en verdad, todas ellas son diferentes y el 

argumento de la composicionalidad tiene que ver solamente con CR5. También, cuando 

uno habla sobre teorías holísticas que individualizan los conceptos en términos de sus 

roles conceptuales “estrechos” (narrow) o considerando la semántica de espacio de estado 

(state-space) de Paul Churchland, pueden efectivamente estar comprometidas con CR5, 

pero cuando uno observa la semántica holística asociada con el trabajo de Donald 

Davidson, Jackman sostiene que esta se relaciona con las afirmaciones de superveniencia 

más débiles, en este caso, CR1, CR2 y CR3 (cf. JACKMAN, 2005, p.11). 

Al tratar sobre la superveniencia, Jackman plantea que ella solamente requiere que 

no puede haber una diferencia de significado sin que haya una diferencia en el rol 

conceptual. De esa manera, la función entre el rol conceptual y el significado puede ser al 

estilo “muchos-a-uno” en lugar de la función “uno-a-uno” que es asociada al CR5. Otro 

punto que Jackman destaca es que si uno piensa que el significado sobreviene solamente 

de manera parcial al rol conceptual, lo que parece perfectamente compatible con la 

caracterización presentada anteriormente sobre la semántica del Nuevo y del Antiguo 

Testamento, así la relación establecida entre significado y rol conceptual no debe ser una 

función definitiva, lo que ofrecería la posibilidad de diferencias de significado que no 

poseen diferencias asociadas al rol conceptual (cf. JACKMAN, 2005, p.11). 

Jackman plantea que, si uno distingue entre roles inferenciales que pueden ayudar 

a determinar el significado y la identificación de los roles inferenciales con los 

significados, es posible ver cómo una teoría davidsoniana puede dar una explicación 

holística de las relaciones semánticas entre los símbolos y el mundo sin dejar de asumir la 

perspectiva de la semántica del Antiguo Testamento que defiende que los significados 

deben ser individualizados a través de las relaciones entre los símbolos y el mundo, en 

lugar de pensar que la base de superveniencia es holística. Jackman continúa su 
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explicación llamando la atención sobre el hecho de que en la filosofía davidsoniana que 

trata sobre la teoría semántica, uno puede ver que Davidson está tratando de un tipo 

tradicional de semántica del Antiguo Testamento y que su teoría sobre la satisfacción de 

la restricción de la composicionalidad es uno de sus postulados. Pero, por otro lado, 

cuando uno observa la parte de la filosofía davidsoniana que está centrada en la 

interpretación radical, su filosofía parece seguir una perspectiva de la semántica del Nuevo 

Testamento. Jackman reconoce que, por esta razón, puede ser difícil caracterizar a 

Davidson como un atomista o como un holista, pero sostiene que eso no representa 

ninguna inconsistencia en su filosofía. (cf. JACKMAN, 2005, p.11) 

Jackman cree que no hay nada malo en combinar una teoría esencialmente atomista 

con una teoría holística de la interpretación. Además de la perspectiva davidsoniana, 

presenta la perspectiva semántica de Robert Stalnaker (1997), más específicamente la 

distinción que Stalnaker hace entre la semántica “descriptiva” y la semántica 

“fundacional”.  

Según la perspectiva de Stalnaker (1997), la semántica descriptiva es una teoría 

que trata de decir cuál es la semántica para un lenguaje sin decir cómo es esta lengua en 

la práctica. Esta teoría tiene el papel de asignar valores semánticos a las expresiones del 

lenguaje y explicar cómo los valores semánticos de las expresiones complejas son una 

función de los valores semánticos de sus partes. Por ejemplo, en el caso de la lengua 

española, las investigaciones de la constitución de un nombre generalmente son hechas a 

partir de la relación sujeto-predicado de las oraciones. Todo el tratamiento hecho por la 

semántica descriptiva queda en el nivel del análisis sintáctico, o sea, del análisis de los 

componentes del lenguaje y de manera independiente de la aplicación o uso del lenguaje.  

Por otro lado, Stalnaker (1997) presenta la semántica “fundacional” (foundational) 

o meta-semántica, que trata de responder cuestiones acerca de qué son los hechos que dan 

a las expresiones sus valores semánticos o, de manera más general, sobre qué hace que la 

lengua hablada por una persona o comunidad específica tenga una semántica descriptiva 

particular. Esta teoría semántica no investiga el significado de las palabras 
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estructuralmente hablando, sino que, a través del uso de la lengua en los diversos 

contextos, tiene la tarea de explicar aquello que hace que una teoría semántica sea correcta.  

Según la perspectiva de Stalnaker (1997), muchos desarrollan estas dos teorías 

semánticas juntas, suponiendo que las restricciones de una también deben estar en juego 

para la otra. A partir de esta reflexión, Jackman afirma que se puede entender, por ejemplo, 

que Fodor y Lepore (1993) rechazan respuestas holísticas a la pregunta fundacional (meta-

semántica) porque implícitamente las toman como respuestas a la pregunta descriptivista. 

Siendo así, tanto la semántica del Antiguo Testamento como la del Nuevo, siguiendo la 

interpretación de Fodor y Lepore (1993), pueden efectivamente ser entendidas como 

trabajando dentro de un tipo de marco “metodológicamente monista” en el que la 

semántica descriptiva y fundacional deben ser ambas o atomistas, o holísticas. Ahora bien, 

si uno abandona este tipo de monismo metodológico, sostiene Jackman, las restricciones 

en cada nivel se abrirán considerablemente (cf. JACKMAN, 2005, p.12). 

Para ejemplificar el resultado de este “abandono” del monismo metodológico, una 

vez más Jackman recurre a la filosofía davidsoniana. Explica que, en la visión de Davidson 

de la semántica descriptiva, uno puede entender el significado de un término en términos 

de sus condiciones de satisfacción. Por ejemplo, el sentido de “rojo” es satisfecho por los 

miembros del conjunto de cosas rojas. Por este lado, uno puede caracterizar a Davidson 

como un atomista, así como Fodor. Por el hecho de que los valores semánticos de los 

conceptos básicos se individualizan de manera extensiva, el principio de 

composicionalidad puede explicar cómo el significado de los términos complejos puede 

ser construido de manera clásica, como, por ejemplo, en el caso del significado de 

expresiones del tipo “gato blanco”, donde se obtiene el valor semántico seleccionando la 

intersección del conjunto de objetos que satisfacen “gato” y el conjunto de objetos que 

satisfacen “blanco”.  

En contraste con el aspecto atomista davidsoniano, la semántica fundacional 

explica cómo las condiciones de satisfacción de cualquier palabra son entendidas según 

lo determinado por el conjunto de asignaciones que maximizarían la verdad de todos los 
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compromisos de ese hablante. Gran parte de estos compromisos estarían vinculados con 

roles inferenciales tales como la transición de significados de palabras como “vaca” a 

“animal” o “vaca” a “miembro de una especie natural”, pero en otros casos no es así, pues 

lo que tiene preferencia es la conexión directa entre un término y su referente. La dinámica 

de esta representación es resumida de esta manera por Jackman: 

Whether a commitment relating to a term is made true by a candidate 

extension for that term obviously depends upon the semantic values of the 

other words in the sentence held true, so the assignment of values that 

maximizes the truth of the speaker’s commitments will have to be 

determined holistically rather than on a word-by-word basis. 

(JACKMAN, 2005, p.12) 

En esta perspectiva, Jackman presenta el siguiente ejemplo: si uno decide 

individualizar un término de tipo biológico como “vaca” en términos de la composición 

genética de sus miembros en lugar de su historia evolutiva, esto definitivamente afectará 

la extensión de los otros conceptos de tipo biológico en el lenguaje, que luego se 

individualizarán en la misma perspectiva. Siendo así, la extensión que fue asignada a 

“vaca” afectará la extensión de otro término como “caballo”. En la misma medida, la 

extensión de “marrón” será parcialmente determinada por la extensión asignada, por 

ejemplo, a “castaño”, si el hablante posee un compromiso con la creencia de que nada 

puede ser “marrón” y “castaño” al mismo tiempo (cf. JACKMAN, 2005, p.12). 

La perspectiva davidsoniana ofrece una semántica fundacional holística para 

especificar cómo el término “vaca” viene ser satisfecho por los miembros del sistema de 

vacas y cómo el término “marrón” viene ser satisfecho por el sistema de cosas marrones, 

pero Jackman afirma que, a consecuencia de esto, puede parecer que la perspectiva de 

Fodor y Lepore (1993) viene a ser una combinación de la semántica descriptiva y la 

semántica fundacional. Jackman afirma también que relatos holísticos de la relación 

mente-mundo, del tipo adoptado por Davidson, poseen una serie de ventajas sobre las 

teorías semánticas fundacionales atomistas rivales, como, por ejemplo, sobre las teorías 

que son basadas en la “dependencia asimétrica” (asymmetric dependence) que Fodor 

asume en sus trabajos.  
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Siguiendo esa concepción de dependencia asimétrica, Jackman sugiere que una 

persona que sigue esta línea sostendrá que “vaca” significa vaca por las siguientes razones:  

(1) El concepto de VACA está en una relación legaliforme, L, a la propiedad 

de ser una vaca, 

(2) Otras relaciones legaliformes que implican VACA, L1-Ln, son 

asimétricamente dependientes de la relación legaliforme entre VACA y las vacas. 

Es decir, L1-Ln no se mantendría a menos que L lo haga, y no al revés.  

Los problemas comúnmente percibidos sobre este tipo de teoría pueden ser 

entendidos surgiendo de presupuestos atomísticos. Estas teorías parecen problemáticas si 

uno desea definir palabras que son complementarias tales como adverbios de gradación o 

pronombres posesivos. Jackman presenta como ejemplos palabras como “grande”, “de”, 

“rápidamente” o “a menos”. Todas estas palabras que parecen relacionarse con otros 

conceptos en lugar de ser inteligibles individualmente son problemáticas para las teorías 

de dependencia asimétrica. Se podría decir que estos conceptos aislados parecen mucho 

menos aceptables en vez de, por ejemplo, “rojo”, “frío” y “dulce”. Jackman plantea que 

un atomista parece requerir una semántica fundacional diferente para estas otras partes de 

la lengua, al paso que el holista puede permitir que, aunque tengan diferentes valores 

semánticos, la “historia fundamental” (foundational story) sobre cómo cada palabra 

adquiere su valor es la misma en toda la lengua. Jackman sugiere que las teorías 

fundacionales holísticas son mucho menos propensas a tener compromisos psicológicos y 

metafísicos que no son intuitivos, en comparación con las teorías atomistas (cf. 

JACKMAN, 2005, p.15). 

Después de presentar esta distinción entre los problemas de la semántica 

descriptiva y los problemas de la semántica fundacional, Jackman indica que es posible 

crear una teoría que incorpore las características más relevantes de la semántica del 

Antiguo Testamento y la semántica del Nuevo Testamento. Afirma que, para eso, basta 

ocuparse de la perspectiva davidsoniana. Como ya se ha presentado anteriormente, la 
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posición de Davidson comparte características importantes de la semántica del Antiguo 

Testamento porque los valores semánticos de muchos de los términos en una lengua se 

individualizan por relaciones mente-mundo entre palabras-conceptos y sus extensiones, 

pero al mismo tiempo comparte características relevantes de la semántica del Nuevo 

Testamento al desarrollar una explicación sobre cómo las palabras-conceptos vienen a 

adquirir sus extensiones que permitan que el valor semántico de un término esté por lo 

menos mínimamente constituido por sus relaciones inferenciales. Así, la estrategia que 

Jackman se ocupará de presentar los conceptos atomistas y holistas tal como la perspectiva 

davidsoniana los interpreta y mostrar cómo ellos son aprovechados conjuntamente. 

Como se ha dicho, la posición davidsoniana sobre el atomismo es similar a la 

posición de Fodor y Lepore. Según Jackman, estos filósofos comprenden al atomismo en 

términos como los siguientes:  

(AI) La posesión de un concepto no requiere la posesión de otros conceptos.  

Jackman plantea que, particularmente, estos atomistas afirman que una propiedad 

es anatómica (anatomic) cuando “si algo la tiene, entonces al menos otra cosa la tiene”, y, 

por otro lado, una propiedad es atómica en caso contrario. La afirmación de que las 

propiedades semánticas son atómicas es sostener que una sola palabra o estado cerebral 

podría tener propiedades semánticas, incluso sin ninguna otra. Pero, en esta perspectiva 

existen fuertes razones para que uno niegue que el atomismo deba ser entendido así, 

porque el concepto (AI) podría efectivamente estar referido tanto a las semánticas 

descriptivas, como a las semánticas fundacionales. Jackman sigue su planteamiento 

sugiriendo que, en particular, (AI) podría ser negada por dos razones: (i) porque uno 

podría pensar que cualquier concepto dado tendría siempre relaciones con otros conceptos 

como parte de su contenido, o ya sea porque (AI) es incompatible con la propia semántica 

descriptiva; o (ii) porque uno podría pensar que la explicación acerca de cómo cualquier 

concepto adquiere su contenido implicaría siempre otros conceptos que adquieren su 

contenido también, o sea, que (AI) sería incompatible con la semántica fundacional (cf. 

JACKMAN, 2005, p.16). 



 

 

178 

 

Las razones de Davidson para comprometerse con la negación de (AI) están más 

relacionadas con su posición acerca de la semántica fundacional, que con su posición 

acerca de la semántica descriptiva, sostiene Jackman. En la perspectiva davidsoniana la 

diferencia entre cómo se utiliza un término y cuál es su valor semántico tiene su base en 

el hecho de que la determinación de los valores semánticos que pueda maximizar la verdad 

de todos los compromisos doxásticos de un hablante puede estar fundada en creencias 

erróneas. Como consecuencia de eso, Jackman afirma que, en el caso imaginario de una 

persona que tenga un solo concepto, la perspectiva davidsoniana no tiene recursos para 

explicar cómo la aplicación de ese concepto podría ser errónea. El punto es que, si uno 

supone al menos la posibilidad de que el error sea fundamental para el uso de este 

concepto, una semántica fundacional a partir de la perspectiva davidsoniana será 

efectivamente incompatible con (AI) (cf. JACKMAN, 2005, p.17). 

Otra tesis atomista considerada por Jackman que relaciona tanto las cuestiones de 

la semántica descriptiva como las de la semántica fundacional es la siguiente: 

(A2) La posesión de un concepto no requiere la posesión de otros conceptos 

específicos52. 

Jackman plantea que la concepción (A2) sigue (AI). Podría ser dicho que, a nivel 

de la semántica descriptiva, la semántica davidsoniana puede ser considerada como 

compatible con (A2). Por otro lado, sin embargo, la semántica fundacional davidsoniana 

no parece ser compatible con (A2), por lo menos, no claramente. Una perspectiva 

semántica fundacional holística simple sería compatible con (A2) suponiendo que 

diferentes conjuntos de compromisos podrían llevar a la determinación del mismo valor 

semántico para el concepto en cuestión, pero Jackman llama la atención que la propia 

semántica fundacional davidsoniana es incompatible con (A2), si ella requiere que la 

                                                      
52 Esto es, no hay un concepto específico cuya posesión sea necesaria para poseer cualquier otro. 

La tesis (AI), en cambio, sostiene que para poseer cualquier concepto se requiere poseer algún u 

otro concepto diferente.  
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posesión de cualquier concepto básico presuponga la posesión de los conceptos de 

‘verdad’ y de ‘creencia’ (cf. Jackman, 2005, p.17). 

En consecuencia, Jackman sugiere que serían deseables, por lo tanto, formas de 

caracterización del atomismo que dejen explícito qué nivel de teoría semántica es aquella 

de la que se trata. Hay caracterizaciones del atomismo que están efectivamente más 

dirigidas a la semántica fundacional y hay otras caracterizaciones más dirigidas la 

semántica descriptiva, como las siguientes:  

(A3) Los conceptos se identifican por aquellas entidades que los satisfacen, no por 

sus conexiones otros conceptos. 

(A4) Los conceptos se asignan a palabras particulares independientemente de qué 

otros conceptos están asociados con otras palabras. 

(A3) trata directamente sobre cómo se individualizan los conceptos y, en esta 

perspectiva, uno puede considerar que Davidson es un atomista. Por otro lado, siguiendo 

la concepción (A4), Jackman afirma que ella se ocupa más explícitamente de la semántica 

fundacional y parece claro que, en la perspectiva davidsoniana, (A4) no debe ser aceptada. 

Si uno admite que la referencia es determinada holísticamente, hacer cambios en la 

extensión de un término puede repercutir en las extensiones de otros términos. 

Las consideraciones finales de Jackman sobre toda esta discusión apuntan en 

dirección al reconocimiento de que hay muchos postulados para una teoría de conceptos 

que las teorías atomistas parecen incapaces de satisfacer, pero cree que estos problemas 

no son del atomismo en sí, sino problemas característicos de la semántica descriptiva. Por 

ejemplo, una teoría atomista y extensional de conceptos suele considerarse incapaz de 

explicar: (i) los aspectos clasificatorios del comportamiento (cómo un animal puede ser 

mejor ejemplo para el concepto de un mamífero que otro; por ejemplo, creer que una vaca 

representa mejor los mamíferos que una ballena); (ii) el comportamiento inferencial 

(porque uno casi siempre concluirá que algo tiene ruedas si uno sabe que es un auto); o 

(iii) las intuiciones ‘analíticas’ (tales como que uno parece saber a priori que, si algo se 



 

 

180 

 

sabe, entonces es verdad). Jackman agrega que los defensores de las teorías atomistas a 

menudo tratan de acomodar estos fenómenos incorporando en su visión una teoría dual en 

la que los conceptos incluyen no solamente su extensión, sino también los prototipos, las 

creencias y otros factores psicológicos por los cuales los conceptos de referencia son 

presentados. Sin embargo, sostiene Jackman, a diferencia del relato fregeano más 

tradicional en el que uno espera que el modo de presentación determine la referencia, los 

teóricos que adoptan esta perspectiva dual, tienden a suponer que el procedimiento de 

identificación de un concepto no tiene nada que ver con su referencia (como ejemplo de 

autores con esta perspectiva Jackman cita Margolis y Lawrence [1999b]). Tales factores 

psicológicos citados por Jackman están simplemente asociados con un concepto en lugar 

de ser constitutivos del concepto. Estos relatos acerca de conceptos con factores duales 

los dejan sin la unidad que es intuitivamente atribuida a ellos (cf. JACKMAN, 2005, p.18). 

Estos problemas surgen si uno interpreta la semántica atomista descriptiva y la 

semántica holística fundacional en el mismo nivel. Como se ha indicado anteriormente, 

estas semánticas pueden ser aprovechadas en niveles distintos. Jackman sostiene que, si 

fenómenos como el comportamiento clasificatorio e inferencial pueden ser explicados por 

la semántica fundacional, entonces la incapacidad de la semántica descriptiva para 

explicarlos no es necesariamente un problema. Si una persona posee una semántica 

fundacional holística, tales estructuras holísticas pueden perfectamente explicar estos 

aspectos del comportamiento incluso si el contenido descriptivo de la semántica en 

cuestión es atomista. Jackman cree que el comportamiento se explica por la base de 

superveniencia del concepto, no por el contenido de este (cf. JACKMAN, 2005, p.19). 

De una manera diferente de aquellos que defienden las teorías duales citadas 

anteriormente, aquellos que adoptan una perspectiva davidsoniana (y de este grupo, 

Jackman también es parte) pueden entender la relación entre la referencia y su manera de 

presentarse de una forma más tradicional. Particularmente, dado que la referencia es 

determinada por qué valores semánticos satisfacen la mayoría de los compromisos 

doxásticos del hablante, hay un sentido común en el cual la referencia está determinada 
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por el modo de presentación, como explica Jackman. Es el trabajo de la semántica 

fundamental determinar la semántica descriptiva. Fenómenos psicológicos asociados a un 

determinado concepto son, por lo menos, parcialmente constitutivos de su contenido y no 

están simplemente asociados con él. Es el monismo metodológico sobre el holismo y el 

atomismo lo que obliga a la concepción de contenido de dos factores sobre las personas, 

y sin ella, los conceptos pueden mantener su unidad preteórica (pre-theoretic unity) (cf. 

JACKMAN, 2005, p.19). 

La contribución más grande de una distinción marcada entre semántica descriptiva 

y meta-semántica es que uno puede ocupar tanto el atomismo como el holismo en una 

misma teoría para contestar problemas semánticos de los que ni el atomismo solamente 

da cuenta, ni el holismo solo lo hace. Además de esto, al atribuir a cada tipo de explicación 

una tarea distinta, se puede ofrecer una base para un tipo de síntesis de la semántica del 

Antiguo Testamento y la semántica del Nuevo.  

Hasta este punto se puede observar que mucho se ha añadido en la descripción del 

holismo semántico moderado de Jackman. En este trabajo de 2005, se puede observar que, 

al hacer notar la distinción entre la semántica descriptiva y la semántica fundacional, uno 

puede comprender otras características del holismo moderado como, por ejemplo: (i) que 

el holismo semántico moderado de Jackman está comprometido con la semántica 

fundacional (meta-semántica) y, desde esta perspectiva, se debe comprender que, 

apelando a lo sostenido por Stalnaker (1997) y siguiendo la interpretación davidsoniana 

de la teoría, el holista moderado está comprometido con que el significado está 

directamente relacionado con los hechos que dan a las expresiones sus valores semánticos 

a través de los distintos contextos en los cuales los hablantes están insertados; y (ii) que 

el holista moderado adopta de cierta manera la perspectiva davidsoniana del tratamiento 

sobre la semántica fundacional, o sea, tiene claro que la semántica fundacional holista es 

aquella que, no solamente trata de contestar porqué las palabras significan lo que 

significan, sino que es aquella que genera la semántica descriptiva.  



 

 

182 

 

Por fin, queda claro que la presentación de la semántica fundacional holística 

hecha por Jackman sirve también para enfatizar la perspectiva davidsoniana del autor, de 

acuerdo con la cual la semántica del Antiguo Testamento es estrictamente atomista, 

mientras que la semántica del Nuevo Testamento es puramente holística y, así, entra como 

un elemento más en la compresión del holismo semántico moderado defendido por el 

autor. 

3.3.4.  CUARTA PARTE 

 

En su trabajo “Externalism, Metasemantic Contextualism, and Self-Knowledge” 

(2015), Jackman se propone analizar algunas de las interacciones entre el holismo, el 

contextualismo y el externalismo. En especial, Jackman se propone mostrar que una 

“metasemántica externalista”, que tiene como base ciertas suposiciones plausibles sobre 

el autoconocimiento, también será una metasemántica contextualista. Esta teoría, a su vez, 

podrá resolver uno de los problemas más reconocidos que las teorías externalistas 

supuestamente tienen con el autoconocimiento, según el autor, que es el de explicar cómo 

es posible que varios tipos de “conmutación” parecen minar la transparencia de los 

pensamientos, particularmente de las capacidades de discriminar, con respecto a dos 

pensamientos ocurrentes cualesquiera, si es que incluyen los mismos conceptos o no (cf. 

JACKMAN, 2015, p.228). En este texto, así como en los otros tres textos descritos en este 

capítulo, el autor ofrece elementos que son determinantes para la compresión de su 

holismo moderado.  

Jackman empieza la discusión indicando que en la filosofía del lenguaje los 

filósofos discuten dos tipos de teorías del significado: (i) pueden presentar discusiones 

relacionadas sobre los valores semánticos de las palabras en la lengua y cómo los valores 

de las expresiones complejas son funciones de los valores semánticos de sus partes (lo que 

él definirá como “teoría semántica”); o (ii) pueden presentar discusiones relacionadas 

sobre cómo las palabras llegaron a obtener los valores semánticos particulares (lo que él 



 

 

183 

 

definirá como “teoría metasemántica53”). Muchas veces, también, los filósofos ocupan 

teorías de los dos tipos. El ejemplo de filósofo más característico que ocupa estas dos 

formas de teoría es Donald Davidson.  

En la filosofía del lenguaje de Davidson, como se ha presentado en las 

descripciones de los trabajos anteriores de Jackman (1999a, 1999b y 2005), se observa la 

presuposición de que la teoría semántica del hablante o, de acuerdo con los términos 

davidsonianos, la “teoría de la verdad” del hablante es entendida en términos de verdad y 

satisfacción, lo que presupone el “principio de caridad54”. La perspectiva semántica de 

Davidson posee características atomísticas y holísticas55, donde lo que Jackman llama 

“meta-semántica de Davidson”, que toma la forma de su “teoría de la interpretación”, es 

indiscutiblemente holística, ya que la manera cómo cada palabra llega a adquirir su 

significado depende directamente de cómo los otros términos de la lengua obtienen los 

suyos. En la perspectiva davidsoniana se entiende que las condiciones de satisfacción de 

cualquier palabra en el lenguaje de un hablante están de acuerdo con lo que es determinado 

por el conjunto de asignaciones que maximizaría la verdad de todos los compromisos 

doxásticos de ese hablante (cf. JACKMAN, 2015, p.229). 

Jackman sostiene que Davidson no siempre es claro en la discusión de por qué la 

meta-semántica debe maximizar la cantidad de verdad que una persona cree, pero piensa 

que esta maximización sugerida por Davidson puede ser motivada en términos de lo que 

en este trabajo denominará “principio de autointerpretación” (Self-Interpretation 

Principle), o sea, cuando un agente se enfrentan a casos de conflicto, deberá asignar 

valores semánticos específicos a sus palabras de manera que se pueda preservar la verdad 

de los compromisos con los que se podría mantener si uno estuviera consciente de esta 

                                                      
53 Se pueden considerar “teoría metasemántica” y “semántica fundacional” (como se ha hecho en 

la sección anterior) como sinónimos en esta presentación de Jackman.  
54 Esta teoría fue presentada con detalles en la sección sobre Davidson en el primer capítulo de 

este trabajo.  
55 Como se ha descrito con énfasis en la sección anterior sobre el trabajo de Jackman (2005). 
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tensión56. De esa manera, volviendo al ejemplo de Burge ya presentado por Jackman en 

los trabajos anteriormente descritos, si un hablante cree que: (i) posee “artritis” en su 

muslo y (ii) los médicos estudian cómo tratar la “artritis” en la Escuela de Medicina, sus 

declaraciones sobre “artritis” harán referencia a la artritis o a la “tharthritis”, de acuerdo a 

cuál de estos dos términos se trataría como equivocado si se le hiciera consciente del 

conflicto (cf. JACKMAN, 2015, p.229). 

La idea es que este “principio de la autointerpretación” lleva a un tipo de 

maximización de la verdad. Está motivado como una forma de autoconocimiento 

sustentada en el hecho de que es exactamente el punto de vista del agente aquel en el que 

uno trata de enfocarse en la interpretación, lo que resulta en un tipo de maximización que 

es frecuentemente asociada con el ya discutido “principio de caridad”, porque siempre se 

asume que el objeto de la maximización no es solamente el número de creencias 

verdaderas, sino que su total ponderado. En esta perspectiva, se llega al tema también ya 

tratado en las secciones anteriores sobre el “peso de las creencias”. Es decir, algunas 

creencias serán más importantes para el hablante que otras de acuerdo con el contexto en 

cuestión. Preservar la verdad de ciertas creencias puede tener una prioridad mayor que 

preservar la verdad de creencias múltiples que, por ejemplo, tengan menos peso. Esa 

ponderación es lo que sería revelada en la manera en que los hablantes hacen revisiones 

de sus creencias en los momentos de conflicto. 

Jackman afirma que es posible mostrar que una meta-semántica que está basada 

en el “principio de autointerpretación” deja el significado estable comparativamente y es 

también compatible con el externalismo semántico. También se argumentará que incluye 

un tipo de contextualismo al que se le da menos énfasis en la literatura de lo que se debería. 

Particularmente, Jackman sostiene que, si la función que hace la maximización del número 

de verdades creídas por un hablante trabaja a través de totales ponderados que son basados 

por algo así como el “principio de autointerpretación”, uno podrá explicar algunas 

                                                      
56 En Jackman (2003, p.160) se puede encontrar la afirmación de que “el principio de caridad es 

una característica esencial de la auto-interpretación”. 
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variaciones en los valores semánticos de las palabras en términos relacionados al peso que 

una creencia puede tener y las variaciones de este peso en los diversos posibles contextos. 

El autor enfatiza que el tipo de contextualismo que presenta en su trabajo es el 

contextualismo meta-semántico, que es diferente del contextualismo semántico. Este 

segundo trata el valor semántico de un término como requiriendo alguna característica o 

elemento del contexto para determinarse, mientras que el contextualismo meta-semántico 

trata de explicar cómo los términos obtienen sus valores semánticos, lo que sugiere que 

pueden tener diferentes valores semánticos en distintos contextos.   

A partir de este punto Jackman presenta un ejemplo similar al presentado en 1999b 

sobre John57 y su madre (en ese trabajo el ejemplo es sobre el personaje ‘Frank’). El 

objetivo del autor es mostrar que los significados de las palabras están sometidos al 

contexto en que están insertados. La variación del término ‘madre’ en los dos ejemplos 

puede ser entendida como producida por los intereses de los hablantes, que resultarán en 

múltiples creencias sobre ‘madre’ siendo de más o menos peso de acuerdo con el contexto 

en cuestión. Jackman llama la atención sobre la posibilidad de comprender este caso de 

sensibilidad al contexto como un caso de ambigüedad. Sostiene que uno puede 

simplemente admitir que palabras como “madre” y “banco” son ambiguas y esto es la 

causa de esta multiplicidad de significados. Sin embargo, Jackman no se olvida de admitir 

que esta alternativa interpretativa de la ambigüedad puede no funcionar en muchos 

contextos para muchas personas. Por ejemplo, uno puede simplemente no poseer las dos 

creencias sobre ‘madre’ descritas en el caso de ‘John’ (cf. JACKMAN, 1999b) y Frank 

(cf. JACKMAN, 2015). Si uno posee solamente una de las dos creencias, no hay ninguna 

razón para añadir dos entradas para el término en su léxico mental. Así como las creencias 

poseen sus pesos de acuerdo con los contextos, ciertas teorías semánticas son mejores o 

peores para explicar las variaciones.  

Jackman presenta un nuevo ejemplo para describir estas relaciones. Esta vez, se 

considera a un hablante que, cuando Venus aparezca en el cielo al principio de la noche, 

                                                      
57 Ver sección dos de este capítulo. 
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la señale y afirme con confianza “ahí está Venus”. El hablante hace lo mismo en el período 

de la mañana y nunca aplica mal (misapplies) el término a cualquier otra estrella o planeta. 

Jackman señala que la “extensión putativa58” (the putative extension) de “Venus” en su 

lengua consiste sólo en el planeta Venus. Sin embargo, señala Jackman, aunque la 

extensión putativa de Venus en su lengua sea muy similar a la nuestra, si uno asume 

falsamente que se puede identificar a Venus en el cielo nocturno, la caracterización 

general que este hablante asocia al término es diferente. Particularmente, mientras una 

persona generalmente cree que Venus es un planeta sin vida, al que el hombre envió naves 

para recopilar información, entre otros detalles, este hablante específico cree que Venus 

es la diosa del amor, que está casada con Vulcano, que es la amante de Marte, que 

responde a las oraciones de sus creyentes (en este caso, este hablante es uno de estos 

creyentes), y así sucesivamente. El punto es que, para un hablante de este tipo, hay una 

gran diferencia en la aplicación del término “Venus”, por el hecho de haber diferencias en 

sus creencias en relación con las creencias generales atribuidas a este término. Jackman 

indica que uno puede imaginar por lo menos tres atribuciones distintas para el término 

“Venus”: (i) si el hablante es un seguidor particularmente devoto, que solamente estaba 

interesado en mirar hacia el cielo nocturno para ver a la distante diosa, entonces podría 

estar mucho más dispuesto a renunciar a todo lo demás en la extensión putativa antes que 

abandonar sus creencias generales; (ii) si se le informa que la estrella distante es un planeta 

sin vida, pasará a pensar que se equivocó en el uso del término “Venus” cada mañana y 

cada noche cuando miró al cielo. Por otro lado, si no era tan devoto y su interés en relación 

a ‘Venus’ era primordialmente como una guía para la navegación o ubicación en el 

espacio, con los mitos sólo ofreciendo informaciones interesantes sobre la luz que lo lleva 

a sus destinos en el mapa, entonces podría abandonar a todas sus creencias sobre la diosa, 

si encontró que no eran ciertas al referenciar al cuerpo celeste específico, y así su uso de 

“Venus”, incluso en sentencias como “Venus es una diosa”, se referiría definitivamente 

al planeta; (iii) la tercera alternativa en el ejemplo puede poner al “hablante devoto” en un 

                                                      
58 Que son los elementos a los que el término se aplica realmente.  
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grupo más grande. Puede ser alguien cuyas creencias relacionadas a los dioses son más 

importantes en algunos contextos y cuyas creencias relacionadas a la navegación son más 

importantes en otros. En este último caso, sostiene Jackman, puede ser que a lo que él se 

refiere con el término cambie de acuerdo con el contexto, seleccionando a veces un 

planeta, otras veces una diosa ficticia y así sucesivamente. Jackman deja claro que él 

defiende en su proyecto semántico la atribución (iii) y que es de esperar en este punto 

cómo estos tipos de cambios de contexto meta-semántico están destinados a funcionar. 

Argumentará luego que se puede identificar un tipo similar de cambio de contexto en 

muchos experimentos mentales, así como hay una falta de reconocimiento del carácter 

cambiante (shiftiness) de estos casos que pueden llevar a que las múltiples disputas sobre 

lo que se debe decir sobre ellos resulten intratables (cf. JACKMAN, 2015, p.233). 

En lo que tiene que ver con el externalismo semántico, Jackman plantea que la 

literatura sobre este tema está dedicada a tratar sobre intuiciones de casos particulares, 

como, por ejemplo, el caso de la “tharthritis” de Burge descrito en páginas anteriores. Pero 

nunca se ha sugerido a los filósofos externalistas que poseen estas perspectivas que las 

intuiciones no filosóficas sobre estos casos son generalmente mucho más variables de lo 

que la mayoría de los filósofos podrían imaginar. Con esto en mente, Jackman sostiene 

que, si una teoría contextualista es correcta, entonces la forma en que uno describe sus 

experiencias será muy importante y una intuición sobre aquello a lo que una palabra se 

refiere en un caso específico no es razón para suponer que se refiere de la misma manera 

en cualquier otro contexto. Consecuentemente, lo que a menudo es descrito como 

intuiciones en conflicto (conflicting intuitions) pueden ser consideradas simplemente 

como intuiciones sobre diferentes casos que chocan entre sí cuando son tratadas como 

juicios libres de contexto en relación con aquello a lo que los términos se refieren, pero 

del mismo modo son compatibles entre sí cuando su contexto se hace más explícito (cf. 

JACKMAN, 2015, p.234). 

Jackman vuelve al ejemplo de Burge en que Bert ocupa el término “artritis” de una 

manera igual al resto de las personas, pero, notoriamente, también utiliza “artritis” para 
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referirse a los dolores en su muslo. Burge sostiene que Bert hace referencia a la artritis a 

través del término “artritis”, mientras que autores como Davidson y Bilgrami argumentan 

que Bert debe ser entendido como haciendo referencia en cambio a la tharthritis (como ya 

fue definida, un término más general que también hace referencia a dolencias en los 

muslos) cuando usa el término “artritis”. En resumen, lo que Jackman quiere decir es que 

esta incertidumbre sobre qué decir acerca de Bert puede ser reflejo de que lo que Bert 

quiere decir con “artritis” es algo que varía de acuerdo con el contexto en que está 

insertada la expresión. Siguiendo el ejemplo y asumiendo esta perspectiva contextualista: 

(i) cuando Bert va al médico y se queja de que “la artritis se ha extendido a mi muslo”, 

puede ser perfectamente correcto que se refiera a la artritis por “artritis”; (ii) así como 

cuando él está sentado con su hermano y se queja de que “la artritis es demasiado fuerte 

para cortar el césped hoy día”, puede ser igualmente correcto tratarlo como refiriéndose a 

la tharthritis. En el momento en que Bert se queja con su hermano de su dolor, el primer 

conjunto de creencias tendrá mayor peso que el segundo, lo que llevará la referencia a la 

tharthritis y, en el otro contexto, donde Bert está en una consulta con su médico, el segundo 

conjunto de creencias tendrá mayor peso, lo que llevará la referencia a la artritis. Así, lo 

que plantea Jackman es que lo que Bert quiere decir con “artritis” cambia de contexto a 

contexto y esta sensibilidad contextual puede ser propia de casos en los que el uso 

idiosincrático de una palabra puede ser comprendido en términos de una creencia 

idiosincrática con valor semántico idiosincrático (cf. JACKMAN, 2015, p.235). 

De esa manera, se puede admitir el hecho de que hay diferentes interpretaciones 

de este ejemplo. Burge lo hace de una manera más restrictiva, mientras que Davidson 

(1993; 1994) y Bilgrami (1992) presentan versiones más generales. Jackman añade que 

intuiciones contradictorias sobre lo que Bert puede significar con “artritis” también 

pueden reflejar el simple hecho de que, si la comparación de creencias es parte de lo que 

es determinante para lo que una persona significa, casos como el uso de Bert de “artritis” 

están descritos de una manera que permite a diferentes tipos de lectores de estas historias 

la oportunidad de proyectar sus propios sentidos acerca de cuáles de las creencias deben 

ser más importantes para los personajes que participan en los distintos contextos. Siendo 
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así, indica Jackman, si personalmente uno no se inclina a diferir del uso de “artritis” por 

expertos, incluso en situaciones en las que se cuenta con este tipo de experiencia, uno 

puede simplemente proyectar esas ponderaciones sobre Bert, como sucede con Davidson, 

que lo trata como un caso en que el significado de “artritis” es thartritis, incluso cuando el 

hablante está en el contexto del consultorio médico (cf. JACKMAN, 2015, p.235). 

Jackman hace mención también al ejemplo de la “Tierra gemela” de Putnam 

(1975) y las intuiciones contradictorias que involucran el término “agua”. En los dos 

escenarios la estructura química de agua es diferente. Cuáles son los compromisos de más 

peso y, de esa manera, si el ‘agua’ selecciona un tipo natural o funcional, podría variar de 

persona a persona y con ciertos individuos, sostiene Jackman, de contexto a contexto. Así, 

esto parece ser compatible con el análisis que Putnam hace sobre la extensión de “agua”, 

ya que Putnam (1975) sostiene que uno puede comprender el referente de “agua” en su 

ejemplo como algo que tiene la relación mismoL (ser el mismo líquido que). Esta es una 

relación entre entidades en diferentes mundos posibles, pues un líquido en M1 (Mundo 1) 

que tiene las mismas propiedades físicas importantes que un líquido en M2 tiene la relación 

de ser el mismoL con el último líquido. Una entidad x, en un mundo posible arbitrario, es 

agua si y sólo si tiene la relación mismoL (interpretada como una relación “entre mundos”) 

a la materia que uno llama “agua” en el mundo actual (cf. PUTNAM, 1975, p.232). 

La idea de Putnam es que las “estructuras ocultas” (hidden structures) determinan 

la referencia de los términos de clases naturales, no porque sólo tales estructuras ocultas 

pueden servir para fijar la relación mismoL, sino porque normalmente las propiedades 

importantes de un líquido o un sólido son las que son estructuralmente importantes, 

sostiene Jackman. Sin embargo, la importancia es, como señala el propio autor, “una 

noción relativa a los intereses” (cf. PUTNAM, 1975, p. 239 apud JACKMAN, 2015, p. 

236) y en algunos contextos específicos las propiedades más funcionales relacionadas con 

agua pueden ser más importantes para una persona que sus otras propiedades microfísicas. 

El tema es que, en tales contextos, sugiere Jackman, puede ser que el término se considere 

mejor como seleccionando el tipo funcional en lugar del tipo específico. Otro tema es que, 
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cuando uno establece una comunicación con otra persona es posible que no se tenga 

inicialmente una preferencia entre los compromisos vinculados a cada una de las 

interpretaciones y, de esta manera, uno esté dispuesto a favorecer un conjunto sobre otro 

simplemente para que el hablante se ajuste a (accommodate) sus compañeros de 

conversación, o, en otras palabras, para que el hablante sea caritativo (en términos 

davidsonianos) en la conversación. 

Jackman plantea que esta perspectiva pluralista relacionada a las intuiciones 

aparentemente contradictorias esboza algunos rasgos de las visiones de algunos autores, 

como Shaun Nichols, Ángel Pinillos y Ron Mallon (2014). Estos autores, según Jackman, 

también subrayan cómo los juicios sobre los experimentos mentales externalistas estándar 

son más variables que lo que imaginaban grande parte de los filósofos de la 

contemporaneidad. Estos autores indican que la variación entre las intuiciones sobre qué 

decir acerca de varios experimentos mentales en la filosofía del lenguaje debe ser 

explicado en gran parte a través de algo más próximo a la ambigüedad. En la perspectiva 

de estos autores, los términos de clases naturales (natural kinds) son ambiguos. Creen que, 

en algunos casos, la referencia de un símbolo es determinada por una convención ‘causal-

histórica’. Y en otros casos creen que la inferencia de una instancia (token)59 del mismo 

tipo es definido por una convención descriptiva. Los autores llaman a esto una teoría de 

la ambigüedad porque la idea que ellos tienen sobre el tema es que hay dos convenciones 

que son lo que determina la referencia de términos generales de clase natural (cf. 

NICHOLS, PINILLOS y MALLON, 2014, p.7). 

El tipo de ambigüedad mencionada por los autores citados en el párrafo anterior 

parece ser menos extrema que las versiones de ambigüedad que generalmente uno 

                                                      
59 Considerando el ejemplo de la sentencia: “El niño es pequeño es pequeño es pequeño es 

pequeño”. En el sentido de palabra, se pueden contar 4 palabras en la sentencia; en otro sentido, 

uno puede contar diez palabras diferentes. El filósofo Charles Sanders Peirce (1931-58, sec. 2.537) 

nombró el primer tipo de interpretación como “tipos” y la segunda interpretación como 

“instancias” (tokens). Suele sostenerse que los ‘tipos’ son abstractos y únicos, mientras que las 

‘instancias’ son simplemente objetos concretos.  
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encuentra en los escritos sobre el tema. En la ambigüedad en una palabra como “banco” 

los valores semánticos no se relacionan entre sí. Parece que la ambigüedad que los autores 

tienen en mente es más sustancial que la clase de la sensibilidad al contexto que es 

defendida en su trabajo. Los autores mencionados sugieren, en general, que hay dos 

maneras que son completamente diferentes en las que se puede hacer la determinación de 

la referencia de los términos. Los términos de clases naturales serían sistemáticamente 

ambiguos debido a convenciones descriptivas y no-descriptivas. Hay una “restricción 

crítica a la construcción de teorías en la filosofía del lenguaje”, por la que “sólo una teoría 

de la referencia se aplicará a una clase de términos.” (cf. NICHOLS, PINILLOS y 

MALLON, 2014, p.22-23). 

Jackman cree que la explicación contextualista presentada anteriormente permite 

mucha más flexibilidad que una que postula ambigüedad entre nociones causales y 

descriptivas. La ambigüedad entre los significados causales y descriptivos no ayuda a 

explicar los posibles cambios contextuales en los que ambos significados parecen estar 

dentro del mismo rango. La explicación contextualista puede, por lo menos en principio, 

explicar todos los casos indicados, y otros, por lo que no es muy claro qué tipo de ventaja 

aportaría la ambigüedad (cf. JACKMAN, 2015, p.238). 

Luego Jackman incluye una sección en su texto denominada “Casos de 

conmutación”. Los casos de variación contextual que no pueden ser explicados en 

términos de una ambigüedad simple entre convenciones causales y descriptivas se generan 

cuando la fuente de información asociada con una palabra sobre determinado tema está 

causalmente conectada a “conmutadores” (switches). Así, Jackman presenta tres de estos 

casos: (i) la perspectiva de Keith Donnellan y Gareth Evans sobre los nombres propios; 

(ii) el contenido de la memoria; y (iii) el externalismo y las inferencias.  

Las opiniones sobre la referencia de un nombre propio de Donnellan y Evans son 

contrastantes con relación a si la fuente de la información asociada a ella cambia con el 

tiempo o no. Por un lado, Donnellan sostiene que la referencia de los nombres puede variar 

de acuerdo con el contexto en que está insertado, mientras que Evans sostiene una 
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perspectiva más conservadora. Evans asume la perspectiva de Donnellan para sostener 

algo como lo que Jackman llamará “contextualismo dependiente de la fuente”, que puede 

ser caracterizado en líneas generales como la opinión de que la aparición de un nombre 

en una oración se refiere a cualquier objeto que sea la fuente de la información que es el 

tema de esa aseveración (cf. JACKMAN, 2015, p.238). 

Para un “contextualista dependiente de la fuente”, señala Jackman, si sus creencias 

sobre “Napoleón” vinieran realmente de dos hombres diferentes, uno de los cuales, A, fue 

la fuente de todas las informaciones anteriores a 1814 asociadas a “Napoleón” y otro, B, 

es la fuente del resto de las informaciones con posterioridad a 1814, entonces las 

aseveraciones sobre la vida temprana de Napoleón o la invasión de 1812 de Rusia, 

referirían a A, mientras que las aseveraciones sobre la derrota de Napoleón en Waterloo o 

sobre su eventual muerte en la isla de Santa Helena se referirían a B. La posición de Evans, 

en cambio, es que la referencia de “Napoleón” no se desplaza de contexto a contexto. 

Evans no hace una lectura caritativa del tipo de variación que Donnellan presenta.  

Jackman llama la atención sobre un ejemplo de Donnellan que es citado por Evans 

en su texto “Proper Names and Identifying Descriptions” (1970). En este ejemplo 

Donnellan pide que uno imagine que un estudiante que asiste a una fiesta “conoce a un 

hombre que toma como el famoso filósofo, J. L. Aston-Martin”. Este estudiante ya ha 

leído varios trabajos de Aston-Martin y pasa una hora hablando con el hombre (pero no 

sobre filosofía) en el transcurso de la noche. Donnellan sostiene que si el estudiante 

regresa a su seminario al día siguiente y les dice a todos: “Anoche conocí a J. L. Aston-

Martin y le hablé durante casi una hora”, habría dicho algo falso, ya que se refiere al 

filósofo, y no al hombre de la fiesta. Por otro lado, si el estudiante está contando a sus 

compañeros las situaciones divertidas que sucedieron en la fiesta, como cuando “Robinson 

tropezó en los pies de Aston-Martin y cayó sobre su cara”, el nombre se referiría a la 

persona en la fiesta, no al famoso filósofo (cf. DONNELLAN, 1970, p.68-69). 

Jackman señala que, primeramente, las dos aseveraciones anteriores de ‘Aston-

Martin’ se habrían referido al hombre de la fiesta (considerando el hecho de que se 
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referiría al filósofo en el contexto en que el estudiante dijo cosas como “J. L. Aston-Martin 

escribió ‘Other Bodies’”), mientras que en los propios planteamientos de Donnellan, el 

referente del nombre no se identifica con la fuente de la creencia particular que está 

fundamentada en el enunciado. En cambio, sostiene Jackman, Donnellan presenta una 

tentativa de explicación de la diferencia en quién es el referente del nombre en los dos 

casos, diciendo que quizá la diferencia esté en el hecho de que el enunciado inicial sólo 

tendría sentido si se refería al filósofo, mientras que en enunciados posteriores es más 

natural que se refiera al hombre citado de la fiesta, ya que lo que pasó allí es todo el punto 

de la discusión (cf. DONNELLAN, 1970, p.68-69). 

La posibilidad de cambio de referente de acuerdo con el contexto en que está 

insertado el término está justificada, según la perspectiva de Evans, por el hecho de que 

las diferentes fuentes de información pueden dominar el cuerpo total de información 

asociada con el nombre y este tipo de dominio puede variar dependiendo de cuál sea el 

objetivo de un enunciado específico. Lo que es más probable es que esa información tenga 

más peso de lo habitual, si es el tema de la emisión, pero esto por sí solo no ofrece ninguna 

garantía de que otra información asociada con un nombre específico podría llevar todavía 

más peso. Así, si existen dos fuentes de información asociadas con un nombre, es muy 

probable que una que explique la gran mayoría de las creencias involucradas en el 

contexto sea la dominante incluso en los casos en que el tema de la sentencia sea algo 

relacionado al objeto que constituye la otra fuente como, por ejemplo, en el caso de 

“Napoleón” de Evans. Por el contrario, si la cantidad de información de cada fuente es 

más equilibrada, la fuente dominante a menudo podrá variar de contexto a contexto. Para 

ejemplificar esto, Jackman señala que Donnellan considera un caso en el que el estudiante 

se convierte en buen amigo del “Aston-Martin” que conoció en la fiesta y permanece así 

durante muchos años sin descubrir que estaba equivocado sobre la producción filosófica 

de su amigo. En casos de este tipo, gran parte de las declaraciones acerca de Aston-Martin 

del estudiante se referirán a su nuevo amigo, ya que la información del Aston-Martin de 

la fiesta normalmente dominaría el resto de las creencias, pero sí afirmó conocer a J. L. 

Aston-Martin “en circunstancias donde está claro que el objetivo de la observación tiene 
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que ver con la afirmación de conocer un hombre famoso”. Donnellan piensa que 

“supondríamos que se había referido a Aston-Martin, el famoso filósofo, y no al hombre 

que conoció en la fiesta, que más tarde es uno de sus conocidos más cercanos” (cf. 

DONNELLAN, 1970, p.79). 

Estos cambios de referencia no podrían ser explicados en términos del significado 

de los nombres propios que son ambiguos entre una lectura causal y una lectura descriptiva 

(posición que fue indicada más arriba), por el simple hecho de que ambas interpretaciones 

del nombre del ejemplo anterior son igualmente causales. Uno puede observar que el uso 

de “Aston-Martin” para referirse al famoso filósofo en lugar de la persona que estaba en 

la fiesta no es un tema puramente descriptivo, como debería ser muy claro cuando uno 

considera la posibilidad de que el famoso Aston-Martin desarrolló gran parte de su historia 

y logró su fama tomando crédito por el trabajo de uno de sus compañeros más reservados 

(así, podría acaecer que él nunca escribió “Other Bodies” o cualquiera de los otros trabajos 

que se le atribuyen). Jackman añade que, por supuesto, contextos donde el término se 

utiliza de tal manera que la escritura de los trabajos sea más fundamental, como, por 

ejemplo, cuando un estudiante está escribiendo su tesis sobre “Other Bodies” pero se 

preocupa poco sobre la biografía del autor60, no sería uno de los contextos que Donnellan 

describe, donde el famoso filósofo y la persona con la que se estuvo hablando en la fiesta 

son los dos sujetos (cf. JACKMAN, 2015, p.240-241). 

El segundo ejemplo de conmutación que Jackman presenta es denominado como 

un caso de “contenido de la memoria”. La propuesta presentada por Donnellan y Evans 

puede ser aplicada al experimento de la Tierra Gemela de Putnam (1975/1985), uno de los 

primeros experimentos mentales a favor del externalismo semántico. Jackman propone el 

caso de John, que a la edad de 12 años es llevado de la Tierra a la Tierra Gemela, que es 

prácticamente igual a la Tierra, con la única diferencia consistente en que “agua” designa 

                                                      
60 Este sentido se asemeja al presentado en el ejemplo de “Moisés” de Wittgenstein descrito en la 

segunda parte de esta sección.  
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algo que está compuesto de XYZ (tagua61) en lugar de H2O, y vive allí durante cerca de 

40 años sin ser consciente de esta conmutación. Gran parte de los externalistas semánticos 

están de acuerdo con que a los 12 años el uso de “agua” por John se refiere efectivamente 

a H2O, pero en algún momento durante los próximos años de su vida, su expresión “agua” 

viene a designar XYZ, de una manera que cuando él pide un vaso de “agua”, en verdad 

está hablando de tagua y ya no más de agua. Pero no está claro si John simplemente 

adquirió una segunda concepción de “agua”, de una manera que pueda tener pensamientos 

sobre los dos conceptos “tagua” y “agua”, o sea, no está claro si hizo un reemplazo del 

concepto original de agua que tenía antes por el concepto de ‘tagua’, de lo que resultaría 

que no podría tener más pensamientos sobre el agua (lo que sería una visión monista) (cf. 

JACKMAN, 2015, p.241). 

Hay que señalar que la diferencia entre las posiciones pluralistas y monistas 

descritas en el ejemplo se manifiestan generalmente cuando uno intenta interpretar los 

pensamientos e inferencias de John, por ejemplo, a los 52 años, como la sentencia: 

“recuerdo haber nadado en el lago Ontario cuando tenía 11 años y haber pensado ‘¡esta 

agua está helada!’”. Los que defienden una visión monista naturalmente afirmarían que 

estas enunciaciones de “agua” se refieren al tagua y que John ha perdido completamente 

la capacidad de recordar cualquier cosa sobre la que pensaba antes del cambio de concepto 

de “agua” para “tagua”. Por otro lado, los que defienden una visión pluralista pueden 

considerar esta situación como uno de los casos en que John pudo aplicar su concepto de 

‘agua’ original, para que el recuerdo resulte verdadero. Los monistas a su vez piensan que 

el contenido de la memoria es definido por el contexto actual, mientras que los pluralistas 

siguen en la perspectiva de que el contenido de la memoria es un reflejo del contexto en 

que ocurrió originalmente el pensamiento recordado (cf. JACKMAN, 2015, p.241-242). 

Jackman deja claro que la idea defendida en su trabajo es claramente más pluralista 

que monista, pero también permite que un monista a menudo tenga, de cierta manera, 

razón sobre lo que uno debería decir acerca de los recuerdos particulares. La visión 

                                                      
61 Esto es una traducción del original, “twater”.  
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contextualista posee grandes ventajas porque ella permite que el hablante tenga una 

diversidad de conceptos de ‘agua’ disponibles en los casos de conmutación, que podrá 

aplicar de acuerdo con sus intereses en cada contexto. Cuando John tiene 52 años se refiere 

a tagua como “agua” porque la mayoría de sus creencias sobre “agua” están relacionadas 

con XYZ. Sin embargo, señala Jackman, si el propósito de su recuerdo era simplemente 

recordar su juventud, gran parte de sus creencias sobre el agua que son posteriores no son 

tan relevantes, mientras que la creencia de que, por ejemplo, experimenta el agua helada 

sería de más peso. En este último caso, sería razonable pensar que estaría pensando en el 

agua en lugar del tagua. Se puede también pensar en situaciones donde las creencias 

relacionadas al tagua en lugar del agua son más fuertes. Todo dependerá de cómo funciona 

el contexto donde John estará insertado. Imagínese que el recuerdo de John surge en el 

contexto de debatir si un lugar que él y su familia están a punto de visitar para nadar (él 

piensa que ya nadó alguna vez en su vida ahí). En este caso, creencias expresadas por 

sentencias como “hay un gran lago lleno de agua al norte al que estoy pensando ir de 

vacaciones” o “mis hijos siempre se quejan cuando tienen que nadar en agua fría”, serán 

de más peso y, de esta manera, la sugerencia de que John se referirá a tagua por “agua” 

será más acertada. Lo que Jackman quiere dejar en claro en esto es que los pesos de las 

creencias son determinantes en la elección de los sentidos que los hablantes van a elegir 

para hacer referencia en los distintos contextos. Estos pesos están directamente 

relacionados con las intenciones del hablante en el discurso y la variedad de creencias 

sobre los referentes de cada expresión que el hablante utilice (cf. JACKMAN, 2015, 

p.242). 

Así, queda claro que la referencia a H2O o XYZ será dependiente, por lo menos 

parcialmente, como Jackman sostiene, del contexto y no simplemente de la fuente de 

recuerdo particular. En el ejemplo de la Tierra Gemela, cuando John está insertado en un 

contexto donde tienen prevalencia los compromisos asociados con su concepción original 

de ‘agua’, ocupará como referente el agua, mientras que cuando está en un contexto donde 

tienen prevalencia los compromisos asociados a su nuevo entorno en la Tierra Gemela, 

ocupará de referente el tagua. Parece obvio que, como aparece eb el ejemplo, al estar John 
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mucho más tiempo en el nuevo ambiente, los compromisos con tagua serán cada vez más 

grandes que los compromisos originales con el agua en la Tierra, pero esto no hace que 

estos últimos desaparezcan. Asimismo, cada vez más raramente, el referente original de 

“agua” podrá sustituir al tagua en algunos contextos (cf. JACKMAN, 2015, p. 242). 

Jackman explica que perspectivas pluralistas de los casos de cambio de referencia 

son generalmente criticables porque no sugieren ningún método por el cual se pueda 

determinar qué contenidos ocurrieron en un contexto u otro. Las perspectivas monistas, a 

su vez, no entregan estas explicaciones, pero la explicación contextualista descrita 

anteriormente por el autor no tiene problemas con esta necesaria carga adicional de 

explicación. Ya el principio de autointerpretación planteado por Jackman ofrece 

efectivamente una explicación de por qué y cuándo los contenidos cambian y hace eso de 

una manera que mantiene el autoconocimiento en estos contenidos, lo que es una clara 

ventaja con relación a las perspectivas tradicionales pluralistas y monistas.  

Lo que Jackman describió en su trabajo como un “contextualismo dependiente de 

la fuente” (source-dependent contextualism) es una perspectiva que asignaría al contenido 

de “agua” en una aseveración acerca del recuerdo a cualquier sustancia que sea la fuente 

de esa memoria particular sobre ‘agua’. También ofrece una manera de determinar qué 

contenidos aparecen en qué contextos. La perspectiva monista, en cambio, no solo hace 

afirmaciones que son poco intuitivas sobre cuál debe ser el contenido de los recuerdos en 

determinados contextos, sino que también conduce a algunas tensiones serias con algunos 

supuestos naturales sobre el autoconocimiento. 

Jackman titula el tercer caso de conmutación “Externalismo e inferencia”. En esta 

sección de su trabajo hará mención de la perspectiva contextualista de Boghossian 

(1992a). La interpretación de los casos de conmutación que están disponibles para el 

contextualismo meta-semántico poseen la ventaja de resolver problemas como el 

presentado por Boghossian, para quien “el externalismo es inconsistente con aspectos muy 

importantes de nuestra concepción intuitiva de la mente, es decir, con la prioridad de 

nuestras habilidades lógicas” (cf. BOGHOSSIAN, 1992a, p.17). Dada la prioridad de las 



 

 

198 

 

habilidades lógicas en las que está centrado el argumento de Boghossian, es un problema 

que no parezca poder reconocerse que dos conceptos poseen diferentes contenidos. Parece 

haber un colapso de lo que llama la “transparencia” de los propios pensamientos, lo que 

trae consigo una considerable tensión entre el externalismo semántico y la concepción 

intuitiva del autoconocimiento (cf. JACKMAN, 2015, p.244). 

Para mostrar la perspectiva de Boghossian, Jackman presenta el ejemplo que el 

propio Boghossian utiliza para defender su teoría. Boghossian presenta el caso de Peter. 

Este personaje es un fanático de la ópera y es un habitante del planeta Tierra. Mientras 

está de vacaciones en Nueva Zelanda, se encuentra con Luciano Pavarotti nadando en el 

lago Taupo y, para su gran alegría, desarrolla una larga conversación con el famoso 

cantante. Después de un cierto tiempo y sin que él lo sepa, Peter se cambia a la Tierra 

Gemela. Durante varios años, la mayoría de sus términos ocupan los valores semánticos 

normalmente asociados con la Tierra Gemela, de una manera que cuando él encuentra al 

doble de Pavarotti y vio a ‘Pavarotti’ cantar, está hablando del Pavarotti de la Tierra 

Gemela. No obstante, parece que Peter todavía puede poseer pensamientos basados en la 

memoria sobre el Pavarotti de la Tierra y cuando, por ejemplo, recuerda la vez que vio a 

‘Pavarotti’ nadando en el Lago Taupo, parece estar haciendo referencia al Pavarotti de la 

Tierra y no al de la Tierra Gemela. En este ejemplo Boghossian sostiene que la capacidad 

de acceder a estos diferentes contenidos podría dar como resultado que Peter aceptaría 

razonamientos como el siguiente:  

(1) Pavarotti nadó una vez en el lago Taupo. 

(2) El cantante que escuché ayer es Pavarotti. 

(3) Por lo tanto, el cantante que escuché ayer nadó una vez en el lago Taupo. 

Boghossian explica que “Pavarotti” en la premisa (1) se refiere al Pavarotti de la 

Tierra, mientras que en (2) se refiere al Pavarotti de la Tierra Gemela, de una manera que 

las premisas verdaderas en conjunto provocan una ilusión en Peter, llevándole a generar 

una falacia de equivocación, produciendo una conclusión (3) falsa. Lo que inicialmente 
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parece perfectamente verdadero para Peter en (1) y (2), lleva a una conclusión (3) falsa. 

Siendo así, este ejemplo de Boghossian demuestra que “la tesis de una prioridad de 

habilidades lógicas es inconsistente con supuestos externalistas” (cf. BOGHOSSIAN, 

1992a, p.22). Para Jackman este es un resultado sorprendente que, asociado con la idea de 

que la identidad de los conceptos no es clara, hace que el externalismo resulte menos 

atractivo. Este argumento de Boghossian parece estar fundamentado en algo como el 

contextualismo dependiente de la fuente, que también fue descrito en párrafos anteriores. 

Eso quiere decir que, según la perspectiva de Boghossian, uno puede sentirse libre para 

ignorar el hecho de que los argumentos e inferencias tienen como trasfondo un contexto 

(cf. JACKMAN, 2015, p.245). 

Siguiendo el ejemplo, Peter podría hacer referencia en los contextos donde la 

aparición de “Pavarotti” tiene que ver con Pavarotti de la Tierra, a este, mientras que no 

lo hará en los contextos donde la aparición de “Pavarotti” hace referencia al Pavarotti de 

la Tierra Gemela. A fin de cuentas, Peter posee un conjunto de compromisos doxásticos 

sobre “Pavarotti” que se vinculan a dos hombres diferentes y la referencia a cada uno 

dependerá directamente de qué subconjunto de compromisos asociados a “Pavarotti” 

tenga más peso en cada contexto específico. Jackman explica que es más probable que 

una oración como (1) se pronuncie en el contexto del recuerdo de Peter acerca de su 

encuentro con el tenor y los compromisos que vinculan el término a Pavarotti en estos 

casos serán de más peso que los que son atribuidos al Pavarotti de la Tierra Gemela. Lo 

mismo puede pasar en contextos en que los compromisos asociados con el Pavarotti de la 

Tierra Gemela sean de más peso. Como se ha dicho ya muchas veces, todo depende de los 

compromisos relacionados al término “Pavarotti” en los contextos específicos en que es 

aplicado. 

Es importante mencionar que, en este ejemplo, aunque (1) y (2) pueden ser 

verdaderos en contextos aislados, no pueden serlo en un mismo contexto. No hay contexto 

en que (1) y (2) puedan ser verdaderos simultáneamente porque, efectivamente, en (1) y 

(2) Peter está hablando sobre dos personas diferentes. Pero si uno incorpora (1) y (2) en 
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un mismo argumento, sostiene Jackman, deben ser interpretados en términos de un mismo 

contexto, por lo que al término tendrá que asignarse un solo valor semántico en las dos 

sentencias. El hablante debería tener acceso a dos contenidos diferentes asociados al 

nombre “Pavarotti” y estos dos contenidos nunca producirán una equivocación en el curso 

de un solo argumento. Boghossian es escéptico en relación con la posibilidad de este tipo 

de combinación, pero este escepticismo parece estar motivado por la suposición de que la 

combinación solamente podría ser explicada por una perspectiva en la cual los términos 

en un argumento específico están casi-anafóricamente conectados de una manera que la 

primera aparición de un término, donde su referencia es determinada por sus líneas 

dependientes de contexto, determina a qué se refieren el resto de las posibles apariciones 

de ese mismo término. Siendo así, en perspectivas de este tipo (que siguen también el 

punto de Boghossian) el ordenamiento de las premisas determinará cuáles son los 

argumentos, de modo que:  

(1) Pavarotti nadó una vez en el lago Taupo 

(2) El cantante que escuché ayer es Pavarotti. 

(3) Por lo tanto, el cantante que escuché ayer nadó una vez en el lago Taupo. 

Tendría que ver con el Pavarotti de la Tierra (con una falsa premisa [2]), mientras 

que: 

(1) El cantante que escuché ayer es Pavarotti. 

(2) Pavarotti una vez nadó en el lago Taupo. 

(3) Por lo tanto, el cantante que escuché ayer nadó una vez en el lago Taupo. 

Tendría que ver con el Pavarotti de la Tierra Gemela (con una falsa premisa [2]). 

Jackman admite que este ordenamiento de las premisas presenta un efecto poco atractivo 

para explicar cómo es que la conclusión parece seguirse de las premisas. Queda claro que 

el tipo de explicación meta-semántica en esta situación no posee estos compromisos. No 

es necesario que la sentencia (1) sea ponderada con más o menos peso que la sentencia 
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(2) simplemente por aparecer primero, por lo que mientras que todas las posibles 

apariciones de “Pavarotti” en este argumento deben ser asignadas a un mismo valor 

semántico, pero este valor semántico es independiente del ordenamiento hecho de las 

premisas. Lo relevante es qué creencia tenga más peso en el contexto.   

Jackman concluye su texto afirmando que un contextualista meta-semántico que 

defienda el principio de autointerpretación puede argumentar que muchos debates 

importantes sobre el externalismo semántico son generados por el hecho de que muchos 

autores creen que hay solamente una respuesta para preguntas sobre cuál es el valor 

semántico de palabras como “artritis” (en el ejemplo de Burge) o cuál es el contenido de 

los recuerdos de “agua” de John (en el ejemplo de Boghossian), cuando se puede sostener 

que las respuestas para este tipo de pregunta son completamente dependientes del contexto 

en que estén insertadas. Otra cosa sobre la que Jackman llama la atención en su conclusión 

es que si bien la visión está motivada por una concepción del autoconocimiento como un 

tipo de “autoridad” (en el sentido de que los propios juicios del hablante determinan qué 

significan los términos que usa cuando sus compromisos entran en algún tipo de 

conflicto), puede ayudar de alguna manera a responder a la amenaza al autoconocimiento 

como “transparencia” que parecía presentar el externalismo semántico (cf. Jackman, 2015, 

p.247). 

Se pudo observar que en este trabajo de 2015 Jackman presentó con detalle puntos 

que había introducido en el texto de 1999b, sobre una de las más importantes 

características de su holismo semántico moderado: el contextualismo meta-semántico. 

Acá se pudo comprender que, al presentar algunas interacciones del holismo con el 

contextualismo y el externalismo, Jackman defiende su versión moderada del holismo 

basado en una explicación meta-semántica contextualista y, aprovechó para defender que 

esta perspectiva puede resolver gran parte de los más reconocidos problemas que 

involucran las teorías externalistas del lenguaje. 
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3.3.5.  PUNTOS CLAVE DEL HOLISMO MODERADO DE JACKMAN 

 

A partir de los cuatro textos que fueron descritos en este capítulo se puede lograr 

una visión general acerca de cómo funciona la versión moderada del holismo semántico 

propuesta por Henry Jackman. En esta sección serán descritos los puntos clave de cada 

uno de los cuatro textos y sus conexiones en la descripción del holismo moderado. 

En el texto “Moderate Holism and the Instability Thesis” (1999a) Jackman ofreció 

una presentación de los principales problemas que el holismo semántico trae consigo, 

mostrando que, en gran parte de los casos, los filósofos interpretan el holismo semántico 

de una manera radical y, por esta razón, muchos problemas son atribuidos a esta teoría de 

manera precipitada. La principal de estas dificultades es sostener que el holismo semántico 

y la tesis de inestabilidad van juntas. Jackman cuestionó esta interpretación, donde se 

puede señalar el primer punto clave de la propuesta de Jackman: la tesis de inestabilidad 

no es una consecuencia del holismo semántico. Holismo e inestabilidad pueden ser 

tratados separadamente.  

Los problemas más reconocidos en la literatura filosófica en contra del holismo 

son, no necesariamente en este orden: el problema de la imposibilidad de la traducción, la 

imposibilidad del desacuerdo, la imposibilidad del cambio de opinión y la imposibilidad 

de la comunicación. Estos cuatro problemas fueron tratados por Jackman no como 

problemas del holismo per se, sino como problemas que se derivan de la tesis de 

inestabilidad.  

Además de la presentación de una perspectiva del holismo aislada de la tesis de 

inestabilidad, el segundo punto clave de este trabajo es la presentación por parte de 

Jackman de una teoría que se puede llamar como un “holismo moderado”. Esta versión es 

presentada en la parte del texto en que Jackman sostiene que se pueden distinguir 

versiones moderadas del holismo, que consideran a la función que mapea los cambios de 

creencias a cambios de significado como muchos-a-uno, permitiendo variaciones en la 

creencia sin producir variaciones en el significado. Jackman también se refiere a la versión 
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del holismo que está comprometida con la tesis de inestabilidad como un “holismo 

radical”. Así se puede distinguir entre un “holismo radical” (en este caso, que está de 

acuerdo con una función uno-a-uno entre variaciones de creencias y variaciones de 

significado) como la versión del holismo que fue tratada por gran parte de los filósofos a 

lo largo de los últimos 70 años y un “holismo moderado” (que propone una función 

muchos-a-uno) como la versión que separa el holismo de la tesis de inestabilidad.  

El tercer punto clave está en la explicación de la combinación del holismo 

semántico con un tipo de internalismo semántico que genera la tesis de inestabilidad 

(sosteniendo la función uno-a-uno), mientras que cuando el holismo se combina con un 

tipo de externalismo semántico, este tipo de dependencia parece no existir. Jackman 

defiende que el holismo semántico es compatible con el externalismo semántico.  

Jackman en este texto de 1999a, así como en los otros tres descritos en este 

capítulo, mostró su simpatía con la filosofía de Davidson. La perspectiva davidsoniana es 

importante para la compresión del holismo moderado que está proponiendo. El autor en 

este primer texto de 1999 sostuvo que el principio de caridad implica un tipo de holismo 

semántico. Este principio interpretativo, como se ha indicado en las secciones anteriores, 

fue formulado por primera vez por Wilson (1959) y desarrollado posteriormente por 

Davidson (1973). Jackman defiende que la práctica de la caridad interpretativa es 

indudablemente holística. El uso que hace de esta teoría en su holismo moderado tiene 

que ver principalmente con la idea de que dos personas pueden significar exactamente las 

mismas cosas por sus palabras, a pesar de poseer diferencias en sus creencias, porque la 

función que mapea sus creencias y lo que ellas significan a través de sus palabras es 

aquella que produce la misma salida (output) desde entradas (inputs) a menudo diferentes. 

Eso quiere decir que, aunque no haya dos hablantes que tengan las mismas creencias, las 

herramientas que maximizan la verdad de sus conjuntos de creencias pueden ser las 

mismas. También en relación con este punto clave está el planteamiento de Jackman en 

relación con el “principio de autointerpretación” (Self-Interpretation Principle), de 

acuerdo con el cual, cuando un agente se enfrenta a casos de conflicto, deberá asignar 
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valores semánticos a sus palabras de manera que se pueda preservar la verdad de los 

compromisos doxásticos en el caso en que uno estuviera consciente de esta tensión. La 

idea general es que este principio lleva a un tipo de maximización de la verdad, siguiendo 

la idea del principio de caridad, concepción que, tal como se ha presentado anteriormente, 

es holística.  

Ya en relación con el texto “Holism, Relevance and Thought Content” (1999b), 

Jackman presentó una argumentación sobre la referencia de términos no ambiguos/no 

indexicales que, generalmente, cambian de denotación de contexto a contexto. En medio 

de esta presentación, se destacan otros puntos clave para la comprensión del holismo 

moderado. El quinto punto clave del holismo moderado de Jackman está en la relación 

que se hace entre holismo y sensibilidad al contexto. El autor sostiene que tratar el tema 

de la sensibilidad al contexto relacionándolo con el holismo es más efectivo que tratar este 

tema a través de la ambigüedad o la indexicalidad.  

El sexto punto clave es el mecanismo que está operativo en lo descrito en el quinto 

punto. Jackman presentó una teoría holística contextual. A través de ella, Jackman sostuvo 

que algunas creencias serán más importantes para un hablante que para otros y el hecho 

de preservar la verdad de estas creencias tendrá una prioridad más alta para uno que 

mantener la verdad de las creencias asignadas con menos peso. Es decir, en la asignación 

de referencia a los términos, además de considerar las creencias que un hablante posee, 

hay que considerar la importancia que el hablante asigna al término en el contexto 

específico. En cada contexto las creencias tendrán pesos distintos asignados por los 

hablantes. Jackman explicó esta relación a través de la presentación del ejemplo del 

nombre “Aristóteles”. Lo presentado en 1999a acerca de la función muchos-a-uno 

característica del holismo moderado se explica por el hecho de que la creencia 

determinante para el cambio del significado de una palabra está directamente relacionada 

con el peso que el hablante les asignará en los diferentes contextos.  

En la misma perspectiva, Jackman afirmó en la conclusión de su texto de 2015 que 

un contextualista meta-semántico que defiende el principio de autointerpretación puede 
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efectivamente argumentar que debates importantes sobre el externalismo semántico son 

generados por el hecho de que muchos autores interpretan los problemas (como en los 

ejemplos presentados de Burge, de Boghossian, de Putnam, etc.) como si tuviesen una 

única respuesta. Lo mismo ocurre en relación con la interpretación del holismo semántico. 

Así, la presentación del contextualismo meta-semántico como un elemento central del 

holismo moderado de Jackman, fue el complemento de los planteamientos hechos en su 

trabajo de 1999b, donde introdujo sus perspectivas sobre el holismo contextualista.  

En su texto “Descriptive Atomism and Foundational Holism: Semantics between 

The Old Testament and The New” (2005) Jackman presentó una discusión sobre la 

relación entre el holismo y el atomismo semántico. Defendió que estas dos teorías no son 

excluyentes entre sí, donde una persona puede tranquilamente ser atomista en relación con 

lo que son los valores semánticos de las palabras en un lenguaje y holista por cuestionar 

las razones por las cuales las palabras poseen sus valores específicos.   

Así, se llega al séptimo punto clave, que es la relación que Jackman ha establecido 

entre la semántica descriptiva y la semántica fundacional, por un lado, y el holismo y el 

atomismo, por el otro, basado en la perspectiva de Donald Davidson. Se puede 

comprender esta relación holística-atomística, observando que, cuando se considera cómo 

las palabras individuales se conectan con el mundo, Davidson presenta una teoría holística 

y cuando trata de explicar cómo se entienden las sentencias y expresiones complejas en 

términos de sus partes, Davidson presenta una teoría atomística.  

Pasando de la distinción a la aplicación, se llega al octavo punto clave que está en 

el uso de la distinción de Stalnaker (1997) de la meta-semántica (semántica fundacional) 

y de la semántica descriptiva. Aquí Jackman dejó claro que su holismo moderado está 

relacionado directamente con la meta-semántica y que, así como en la perspectiva 

davidsoniana que él también adopta, tratará la semántica descriptiva independientemente 

de la semántica fundacional. Estas dos teorías deben, así, ser interpretadas en niveles 

distintos. De esa manera, hay casos donde, por ejemplo, la semántica fundacional es 

suficiente para explicar el comportamiento clasificatorio e inferencial, mientras que la 



 

 

206 

 

semántica descriptiva no puede dar esta explicación. El hecho de que la semántica 

descriptiva sea insuficiente para responder estos problemas no es un problema porque, tal 

como se ha planteado, se puede mantener a las semánticas fundacional y descriptiva en 

niveles distintos.  

Concluyendo el último texto de la selección descrita en esta tesis, Jackman afirmó 

que un contextualista meta-semántico que defiende el principio de autointerpretación 

puede efectivamente argumentar que debates importantes sobre el externalismo semántico 

son generados por el hecho de que muchos autores interpretan los problemas (como en los 

ejemplos presentados de Burge, de Boghossian, de Putnam, etc.) como si tuvieran una 

respuesta única. Lo mismo ocurre en relación con la interpretación del holismo semántico. 

Así, la presentación del contextualismo meta-semántico como un elemento central del 

holismo moderado de Jackman, fue el complemento de los planteamientos hechos por el 

autor en su trabajo de 1999b, donde introdujo sus perspectivas sobre el holismo 

contextualista.  

A través de estos ocho puntos clave y de la descripción de estos cuatro textos de 

Jackman, se puede comprender con claridad cómo se caracteriza el holismo semántico 

moderado propuesto por el autor. La perspectiva de que la función que mapea los cambios 

de creencias respecto de los cambios de significados es muchos-a-uno y no uno-a-uno se 

puede justificar a través de la meta-semántica contextualista. La definición (o 

indefinición) de cuál es la creencia más fuerte, responsable del cambio del significado de 

una palabra, se justifica por el hecho de que los “pesos de las creencias” cambian de 

acuerdo con el contexto en que están insertadas. Luego, Jackman se define como un 

contextualista que sigue también la perspectiva holista/atomista de Donald Davidson.  

Esta versión moderada del holismo propuesta por Jackman es suficiente para que 

uno pueda explicar la ocurrencia de diversos fenómenos lingüísticos tales como la 

ambigüedad lexical, la vaguedad y la polisemia, entre otras. Gran parte de estos 

fenómenos son considerados problemáticos en la semántica lingüística. Esto será objeto 

de tratamiento en el siguiente capítulo.  
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3.4. RESPONDIENDO LAS CRÍTICAS AL HOLISMO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE JACKMAN 

 

En la presentación del holismo moderado de Jackman se ha hecho notar que el 

holismo semántico desconectado de la tesis de inestabilidad puede neutralizar argumentos 

en contra del holismo semántico, o gran parte de ellos, por lo menos. Como se ha indicado 

en el primer capítulo de esta tesis, gran parte de los autores que han criticado el holismo 

semántico han interpretado esta teoría suponiendo que el holismo es siempre ‘radical’, de 

acuerdo con los términos de Jackman. 

La tesis de inestabilidad es la tesis de que todo cambio en las creencias del hablante 

determina un cambio en el significado de todos los términos del lenguaje. Esto es, se puede 

pensar en una función “uno-a-uno” entre cambio de creencia y cambios de significado, 

por la que cualquier cambio de creencias se correlaciona con cambios en todos los 

significados. Jackman, en cambio, ha sostenido que es compatible con el holismo suponer 

que la correlación es “muchos-a-uno” –esto es, que no toda variación de creencia 

determina la modificación de todos los significados, es decir, que hay cambios de creencia 

que dejan el significado de uno o varios términos del lenguaje intactos.  

En el primer capítulo de esta tesis se presentaron por lo menos cinco argumentos 

contra el holismo, suponiendo la tesis de inestabilidad. El holismo semántico no sería 

capaz de explicar: (i) el cambio de opinión, (ii) la inferencia creativa, (iii) el aprendizaje 

del lenguaje, (iv) la comunicación; y (v) la incredulidad. En lo que sigue se presentará 

cómo el holismo moderado de Jackman responde, o respondería, a estos problemas. 

3.4.1. RESPONDIENDO AL ARGUMENTO DEL CAMBIO DE OPINIÓN 

 

Como se muestra en la sección 2.7.2.1 del primer capítulo, el argumento llamado 

“del cambio de opinión” (change of mind) fue presentado por filósofos tales como Jerry 
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Fodor (1987), Jerry Fodor y Ernest Lepore (1993), y Hilary Putnam (1986). Este 

argumento puede adoptar al menos tres formas diferentes: 

I) Dos personas no pueden estar en desacuerdo sobre nada y no pueden 

ponerse de acuerdo en nada a menos que estén de acuerdo en todo. 

II) Una persona no puede cambiar de opinión acerca de nada, porque al 

cambiar de opinión, los significados de todas las expresiones cambian y, 

con ello, el contenido de todas las creencias. 

III) No se pueden hacer verdaderas generalizaciones intencionales acerca de 

las creencias de otras personas y tampoco hay buenas explicaciones 

intencionales.  

Henry Jackman sostiene que el holismo semántico puede ser tratado con 

independencia de la tesis de inestabilidad. La tesis de inestabilidad se sigue del holismo 

“radical” principalmente por la combinación del holismo con un tipo de internalismo 

semántico. En el holismo semántico moderado de Jackman, en cambio, el holismo debe 

ser combinado con una forma de externalismo semántico. 

Se puede ahora observar que I, II y III no se siguen. La primera forma del 

argumento es inválida porque dos personas pueden efectivamente estar en desacuerdo, así 

como de acuerdo, sobre cualquier cosa, porque las creencias relacionadas a los objetos 

están directamente relacionadas con el contexto en que están insertadas. Eso quiere decir 

que dos personas pueden tener creencias diferentes sobre un mismo objeto en un 

determinado contexto y en otros ellas pueden poseer las mismas creencias sobre este 

mismo objeto. Supóngase a dos hablantes, Sebastián y José Antonio, quienes difieren en 

muchas creencias respecto de las causas de la segunda guerra mundial, pero ambos 

piensan que los gatos son mamíferos, que son animales domésticos y que respiran 

oxígeno. Aunque Sebastián y José Antonio tengan diferencias importantes sobre, por 

ejemplo, la incidencia del pacto de Münich de 1938 para dar confianza a Hitler para 

invadir Polonia en 1939, el peso de estas creencias cuando se trata de asignar un valor 
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semántico al término “gato” en la sentencia “hay un gato en el tejado” es nula. Hay 

sentencias en las que ocurren términos como “guerra” o “pacto” que ocurren en sentencias 

en las que también ocurre la palabra “gato”, pero estas oraciones no corresponden a 

creencias de peso cuando se trata de evaluar si hay o no un gato en un tejado cercano que 

tanto Sebastián como José Antonio pueden ver. Quizás este ejemplo pueda parecer 

extremo porque un gato en el tejado y las causas de la segunda guerra mundial son eventos 

muy distantes entre sí62, pero lo mismo sucede si se considera un ejemplo menos radical. 

Sebastián puede creer que los gatos son traicioneros y José Antonio puede creer que los 

gatos son leales, pero estos diferentes compromisos doxásticos no tienen peso en un 

contexto en que se trata de si hay o no un gato en un tejado en la vecindad.  

Es importante tener en cuenta que la explicación presentada por Jackman de la 

función “muchos-a-uno” es que puede haber muchas variaciones de creencia manteniendo 

el mismo significado, por el simple hecho de que las creencias cambian de acuerdo con el 

contexto en las que se dan. Por fin, se pueden hacer generalizaciones intencionales porque 

ellas son generadas a través de un esfuerzo colectivo guiado por el principio de caridad. 

O sea, a pesar de que las generalizaciones intencionales son producidas por un consenso 

colectivo, nada impide que dejen de funcionar en determinados contextos, ya que las 

creencias y los significados cambian de acuerdo con los contextos en que están 

involucrados. Siendo así, los argumentos de cambio de opinión son superados por el 

holismo moderado. 

3.4.2. RESPONDIENDO AL ARGUMENTO DE LA INFERENCIA CREATIVA 

 

En la sección 2.7.2.2. del primer capítulo se presentó el argumento llamado “de la 

inferencia creativa” (creative inference) que es bastante problemático para al holismo 

semántico radical. Este argumento, que también tiene que ver con la relación de las 

                                                      
62 Recuérdese, por lo demás, que  
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creencias de los hablantes con sus significados, no se justifica contra el holismo semántico 

moderado.  

El argumento de la “inferencia creativa” sostiene que una persona puede extraer 

consecuencias inferenciales desde enunciados que se creen. Pero esto debería ser 

imposible, pues si esta conclusión es una nueva creencia no poseída anteriormente, los 

términos en esa conclusión van a significar algo diferente de lo que los términos significan 

en sus premisas (con las creencias de aquel momento), haciendo que esta inferencia sea 

inválida.  

Se puede notar claramente que este argumento funciona bien contra el holismo 

denominado por Jackman como “holismo radical”, de acuerdo con el cual la relación entre 

cambios de creencias y modificación de significados es uno-a-uno. Pero al intentar aplicar 

este argumento al holismo semántico moderado, simplemente el argumento deja de tener 

validez. Uno puede obtener nuevas consecuencias inferenciales válidas de enunciados que 

expresan creencias por el hecho de que esta relación (creencia-significado) es dependiente 

de los contextos en que los hablantes están insertados. Dado el principio de caridad y el 

contextualismo metasemántico, las inferencias creativas siempre existirán y podrán (o no) 

mantener la misma significación de los términos que antes se asignaban. Lo que define 

esto es el “peso” que el hablante dará a sus creencias en los contextos en cuestión. Cómo 

la relación creencia-significado que el holismo semántico moderado propone es muchos-

a-uno, la teoría no está afectada ante este argumento. Supóngase el caso de alguien que 

llega a darse cuenta de que los gatos cazan cuyes, pues infiere que, si los gatos cazan 

roedores, entonces los gatos cazan cuyes, pues los cuyes son roedores. Como cree que los 

gatos cazan roedores y cree que los cuyes son roedores, puede efectuar la inferencia y 

creer la consecuencia obtenida. El llegar a obtener esta inferencia creativa sería un 

problema si llegar a creer que los gatos cazan cuyes obligase a una reasignación de 

referentes a los términos “gato”, “cuye” y “roedor”, pero nada de esto sucede. Añadir la 

creencia de que los gatos cazan cuyes puede hacerse con los mismos referentes para estos 
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términos. Después de todo, tales referentes son los relevantes para las creencias cuyos 

pesos son significativos en un contexto como el considerado.  

3.4.3. RESPONDIENDO AL ARGUMENTO DEL APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE 

 

Uno de los más conocidos argumentos en contra el holismo semántico 

seguramente es el argumento acerca del aprendizaje del lenguaje (language learning). 

Muchos filósofos rechazaron el holismo utilizando este argumento; el más conocido de 

ellos fue Michael Dummett. En la sección 2.7.2.3 del primer capítulo el argumento del 

aprendizaje del lenguaje fue presentado a partir de los planteamientos de Dummett. El 

argumento parece ser muy potente contra el holismo semántico radical, pero al intentar 

relacionarlo con el holismo semántico moderado, el argumento no se mantiene.  

El argumento del aprendizaje del lenguaje tiene que ver con la dificultad que un 

hablante tiene para llegar a comprender los significados de un lenguaje en su totalidad. 

Según este argumento, para que uno domine una lengua (donde el significado de los 

términos que la integran fuese holístico), el hablante tendría que poseer una comprensión 

definitiva de todos los significados de todas las palabras del sistema lingüístico. Esto es 

tan absurdo que, obviamente, el holismo semántico sería inaceptable. A lo largo de sus 

trabajos, desde Frege: Philosophy of Language (1973) hasta “What is as Theory of 

Meaning? (II)” (1976), Dummett siguió manteniendo que el holismo semántico y el 

aprendizaje del lenguaje son incompatibles. Pensando en el holismo semántico radical, 

que, como se sabe, está comprometido con la tesis de inestabilidad, Dummett parece estar 

en lo correcto. Pero al dirigir este argumento al holismo semántico moderado, también 

esta argumentación deja de ser aplicable.  

El holista moderado puede responder al argumento del aprendizaje del lenguaje 

simplemente que no es un requisito para el aprendizaje de un lenguaje que uno conozca 

todos los significados del sistema lingüístico de la lengua en cuestión. El aprendizaje de 
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lenguas es un proceso de construcción que el hablante desarrolla en el contexto de uso 

pragmático y el holismo moderado explica esto. Un hablante genera distintas creencias 

con relación a los objetos en su ambiente, generando los significados, se van creando 

conexiones a lo largo del tiempo, de los contextos y de la experiencia. No es tan simple 

como se ha dicho que el holista estaría obligado a sostener que solamente se puede 

aprender el significado de una palabra cuando uno ya ha aprendido toda la lengua. Por 

ejemplo, para que un niño pequeño llegue a adquirir la comprensión del significado de 

“verde” requeriría ser capaz de juzgar correctamente que algo es verde cuando lo es y que 

no es verde cuando no lo es. Para esto, es relevante que el niño llegue a adquirir creencias 

acerca del color de superficies que se encuentran en la cercanía y que sea fácilmente 

perceptibles. Nadie diría que un niño entiende el significado de “verde” si no posee la 

creencia de que las hojas de las plantas son verdes y la creencia de que los perros no son 

verdes. Estas son las creencias cuyo peso debe suponerse grande a la hora de que alguien 

llegue a aprender el significado de palabras como “verde”. Nadie espera que para llegar a 

aprender el significado de estas expresiones deba también uno compartir creencias acerca 

de la reflectancia de la luz de las superficies verdes, o del proceso de fotosíntesis en que 

está involucrada la clorofila.  

3.4.4. RESPONDIENDO AL ARGUMENTO DE LA COMUNICACIÓN 

 

El argumento de la comunicación es, como se indicó en la sección 2.7.2.4. del 

primer capítulo, una variante de la argumentación de Dummett (1973) en contra del 

holismo semántico. Como se ha discutido en la sección anterior, Dummett pensaba que el 

holismo semántico debía entenderse solamente en su versión más radical y menos creíble. 

Sostuvo que, desde una perspectiva holística, en una situación de comunicación, dos 

hablantes sólo podrían comprenderse mutuamente si el oyente y el hablante conociesen 

completamente el idioma que habla el otro. Para esto, los dos hablantes deben poseer 

exactamente las mismas creencias, generando los mismos significados.  



 

 

213 

 

Una vez más, esta argumentación de Dummett desaparece al intentar aplicarla al 

holismo semántico moderado. Independientemente de la tesis de inestabilidad, el holismo 

moderado permite que diferentes hablantes posean diferentes creencias sobre objetos y, 

asimismo, pueden en el contexto de la comunicación, usando el principio de caridad, 

adecuar las creencias a los significados, porque eso es lo que los hablantes normalmente 

hacen en las situaciones comunicativas: ellos maximizan el repertorio de creencias y las 

posibilidades de conexiones de significados, con el objetivo primordial de conseguir una 

mejor comunicación. El holismo semántico moderado, usando el principio de caridad y el 

contextualismo metasemántico –que asegura la correlación de creencias a significados de 

contexto a contexto– neutralizan también esta argumentación contra el holismo, 

mostrando que esta versión moderada es mucho más estable que la versión radical. Las 

consideraciones que ya se han hecho en las secciones anteriores son suficientes para 

aclarar suficientemente este punto.  

3.4.5. RESPONDIENDO AL ARGUMENTO DE LA INCREDULIDAD 

 

 El último argumento en contra del holismo es el argumento de la incredulidad (the 

incredulous stare). Se llama acá “argumento”, pero se puede considerar más bien como 

una intuición. Tal como fue presentado en la sección 2.7.2.5 del primer capítulo, este 

argumento destaca que muchas personas consideran obvio que la gente cambia de 

creencias a lo largo de tiempo y que, asimismo, ellas pueden preservar los significados de 

los términos que utilizan para hablar sobre los objetos. Este no es un argumento fatal, pero 

muestra que el holismo semántico radical –que ha sido víctima de todos los ataques– posee 

problemas teóricos sustanciales.  

La intuición de incredulidad, sin embargo, favorece el holismo semántico 

moderado. El holismo semántico moderado no tiene ningún problema con la posibilidad 

que las personas cambien de creencias a lo largo del tiempo, o que existan diferencias de 

doxásticas entre diferentes hablantes. Las personas asignan diferentes pesos a las creencias 
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de acuerdo con los contextos en que están insertadas. La incredulidad es apropiada cuando 

uno piensa en el holismo semántico radical –el holismo semántico interpretado por Fodor 

y Lepore, por Dummett y otros que fueron presentados en el primer capítulo. El holismo 

semántico moderado, en cambio, como se ha dicho anteriormente, asociado al 

contextualismo metasemántico y el principio de caridad, supera sin problemas este y otros 

argumentos presentados en esta sección.   

3.5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este capítulo fueron presentadas tres versiones moderadas del holismo 

semántico que, de maneras diferentes, ofrecen una nueva mirada al holismo semántico y 

sus relaciones con la determinación del significado en un lenguaje.  

En la primera sección, se presentó la posición de Ted Warfield (1993), quien 

rechaza el planteamiento de Fodor y Lepore de que para un holista los significados deben 

identificarse con los roles inferenciales. Warfield defendió que los significados 

sobrevienen a los roles inferenciales y, siendo así, se puede defender una perspectiva 

holística de la determinación del significado que, en la perspectiva de Fodor y Lepore, 

estaba limitada por su interpretación inverosímil de la semántica del Nuevo Testamento.  

En la segunda sección se presentó la posición de Peter Pagin (1997) quien, además 

de ofrecer una nueva compresión del holismo semántico, generó una nueva comprensión 

sobre la composicionalidad. Pagin presentó la composicionalidad como nada más que una 

función matemática que sirve, entre otras cosas, para auxiliar en la determinación de los 

significados. De manera similar a la argumentación de Warfield, pero mucho más 

detalladamente, Pagin defendió que los significados no son los roles inferenciales, sino 

que los significados sobrevienen a los roles inferenciales. El autor presentó su teoría 

revisada, que denominó “HIR*” (Holistic Inferential Role), defendiendo la función 

muchos-a-uno, en vez de  uno-a-uno entre roles inferenciales globales a significados. Esta 

versión moderada del holismo es suficiente para mostrar cómo el holismo y la 
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composicionalidad pueden trabajar en conjunto y que, generalmente, las 

incompatibilidades encontradas entre estas teorías están relacionadas directamente a cómo 

uno interpreta la composicionalidad. Si uno la interpreta como Novelty –tal como fue 

designada por Pagin–, efectivamente la relación entre holismo y composicionalidad es 

implausible. Pero si uno interpreta la composicionalidad como una función matemática en 

la relación de determinación del significado, holismo y composicionalidad pueden ser 

admitidos juntos. 

En la tercera sección se presentó el holismo semántico moderado de Henry 

Jackman (1999a, 1999b, 2005 y 2015). En esta versión del holismo, se cuestiona cómo el 

holismo semántico fue definido en los últimos años, indicando que la manera en que los 

filósofos interpretaron el holismo es lo que ha generado los principales argumentos en 

contra de esta teoría. La interpretación en cuestión es que el holismo semántico implica la 

tesis de inestabilidad, como se ha indicado ya con insistencia. Es la tesis de inestabilidad 

la fuente de casi todos los problemas relacionados al holismo. Jackman propone, sin 

embargo, que se puede tratar el holismo semántico y la tesis de inestabilidad 

separadamente. Al hacer esto, los principales argumentos en contra el holismo, 

desaparecen. Jackman diferenció dos tipos de holismo: (i) el holismo semántico radical, 

que trata holismo e inestabilidad juntos; y (ii) el holismo semántico moderado, que trata 

holismo e inestabilidad separados. Jackman defendió que es posible variar muchas 

creencias sin que esto obligue a postular una variación correlativa en el significado. A lo 

largo de sus trabajos que fueron descritos en este capítulo se pudo observar que el cambio 

de significado está relacionado directamente con los pesos que los hablantes dan a sus 

creencias en los diferentes contextos en los cuales están insertados. De esta manera, hay 

que tener en cuenta que el holismo moderado de Jackman está comprometido con el 

contextualismo meta-semántico y está fuertemente influenciado por la filosofía del 

lenguaje de Donald Davidson. Hay también que destacar que el principio de caridad es 

una de las características de este holismo moderado de Jackman. 
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Después de la presentación de estas tres diferentes versiones moderadas del 

holismo, se hace necesario explicar las razones por la cuales el holismo moderado de 

Jackman será elegido para las explicaciones que vendrán en el próximo capítulo.  

A diferencia de Warfield y Pagin, Jackman presentó una teoría que enfatiza 

fuertemente las relaciones entre creencias y significados en el lenguaje. Presentó la 

posibilidad de que las variaciones de creencias no generen diferencias en el significado, 

lo que no era aceptado en la concepción radical del holismo semántico. Explicó la función 

muchos-a-uno a través de la mecánica argumentativa de Stalnaker (1997) entre semántica 

descriptiva y meta-semántica, así como presentó el contextualismo meta-semántico. Estos 

elementos son más que suficientes para responder porqué será utilizado el holismo 

moderado de Jackman en la argumentación de esta tesis. Se trata, con mucho, de la versión 

de holismo semántico más articulada y teóricamente desarrollada. Se habrá apreciado que 

Ted Warfield y Peter Pagin comparten muchas de las intuiciones que han guiado la 

posición de Jackman, pero no han hecho el trabajo de elaborar en sus detalles cómo 

debería funcionar una forma viable y creíble de holismo.  

Se pudo observar que el holismo semántico moderado puede superar gran parte de 

las críticas hechas al holismo presentadas en el primer capítulo. El holismo semántico 

radical posee una relación directa con la tesis de inestabilidad lo que desencadena una 

serie de argumentos en contra el holismo radical. Se ha mostrado en la última sección, sin 

embargo, que tales argumentos pierden su fuerza frente al holismo semántico moderado. 

Además del hecho de que esta versión moderada responde gran parte de las críticas al 

holismo, existe una importante ventaja teórica de esta posición y es que permite explicar 

una variedad de fenómenos lingüísticos que tradicionalmente han sido considerados como 

“problemas” o “anomalías” que deberían ser desterrados de un ‘lenguaje perfecto’. Muy 

por el contrario, lo que se va a mostrar en el siguiente capítulo es que estos fenómenos no 

sólo son tratables desde una perspectiva holística, sino que son herramientas expresivas 

esperables.  
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En esta tesis serán presentados los siguientes fenómenos de indeterminación 

semántica: polisemia, vaguedad y ambigüedad. Como se sabe, la polisemia es una 

propiedad de algunas palabras que poseen varios significados en diferentes contextos. La 

vaguedad es una propiedad de una palabra o expresiones cuyos límites de aplicación no 

son claros. Por su lado, la ambigüedad es el fenómeno que ocurre con una frase o palabra 

que permite la asociación de más de un significado. Estos tres ejemplos de fenómenos de 

restricción de significado están relacionados directamente con la relación entre creencias 

y significados en un lenguaje. Así, se cree que el holismo semántico moderado defendido 

por Jackman puede ser un nuevo tipo de explicación para tales fenómenos. Se habla en 

esta tesis de “explicación” y no de “solución” porque se entiende que estos y otros 

fenómenos lingüísticos son fenómenos intrínsecos de las lenguas y no algo que requiera 

una ‘reparación’. El holismo semántico, el principio de caridad y el contextualismo 

metasemántico son herramientas eficientes para mostrar cómo estos fenómenos del 

lenguaje funcionan.  
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IV. HOLISMO MODERADO Y FENÓMENOS DE INDETERMINACIÓN 

SEMÁNTICA 

 

“Holism only requires that the meaning of a term be a 

function of the beliefs associated with it, and this claim need 

not commit one to the thesis that meaning is unstable”. (cf. 

JACKMAN, 1999b, p.5) 

 

Explicar cómo funcionan las lenguas es objeto de estudio tanto de la filosofía del 

lenguaje como de la lingüística. Independientemente de cuál sea la lengua, varios 

fenómenos ocurren en los usos lingüísticos, sean en la lengua escrita como en la lengua 

hablada, que pueden hacer la interpretación más compleja. Una clase de estos fenómenos 

es conocida como la de “restrictores de significados”. Estos fenómenos surgen 

generalmente cuando un ítem lexical es identificado como poseedor de más de un sentido. 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, la versión moderada del holismo 

semántico se presenta como una teoría más estable que el holismo semántico radical. 

Como consecuencia de esta estabilidad, el holismo moderado responde a gran parte de los 

argumentos en contra el holismo, así como puede ofrecer explicaciones de fenómenos de 

restricción de significado, como se mostrará a continuación. Demostrar cómo el holismo 

moderado explica la ocurrencia de estos fenómenos es el objetivo de este capítulo.  

El capítulo estará organizado en la siguiente secuencia: (i) en un primer momento, 

serán presentados los tipos y los conceptos de los fenómenos de restricción de significado 

que serán trabajados: la vaguedad, la polisemia y la ambigüedad; y (ii) en un segundo 

momento, se describirá cómo el holismo moderado de Jackman ofrece explicaciones de 

la ocurrencia de estos fenómenos en las lenguas.  
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4.1. VAGUEDAD 

 

La vaguedad es un fenómeno de restricción del significado que es discutido tanto 

en la filosofía del lenguaje como en la semántica lingüística. Por esta razón, se presentará 

inicialmente la perspectiva filosófica de este fenómeno. Willard Van Orman Quine en 

Word and Object (1960) dedicó la primera sección del capítulo cuatro para reflexionar 

sobre la vaguedad.  

Es importante contextualizar el capítulo cuarto de Word and Object. Quine 

empieza la primera sección interesado en describir fenómenos que ocurren en la lengua –

hay que recordar que en los capítulos anteriores Quine presentó una importante 

argumentación sobre la indeterminación del significado de las sentencias, la adquisición 

del lenguaje, la traducción radical, la identidad y los términos relativos– o sea, el próximo 

paso que el individuo pasa en el recorrido necesario para aprender el lenguaje, donde la 

primera etapa está en aprender la lengua a través de la comprensión del significado y la 

referencia de las palabras, y la segunda etapa consiste en aprender a administrar en la 

lengua las diversas irregularidades e indeterminaciones de referencia que las impregnan.    

Es acostumbrado hacer paráfrasis de las propias oraciones con el objetivo de ser 

comprendidos en los distintos contextos de comunicación. Las formas que uno utiliza para 

parafrasear los propios enunciados requieren el dominio de los mecanismos de vaguedad, 

lo que requiere de uno un esfuerzo considerable para estabilizar el enunciado con 

parámetros suficientes para lograr una comunicación efectiva.  

Quine ya había mencionado en el §18 del capítulo tercero de Word and Object su 

comprensión de la vaguedad como una consecuencia natural del mecanismo básico de 

aprendizaje de las palabras. El autor defiende, así, que los objetos “penumbrales” de un 

término considerado ‘vago’ son los objetos cuya similitud con aquellos por los cuales la 

respuesta verbal es claramente correcta es relativamente leve. Por las mismas razones, 

dado que el proceso de aprendizaje es una inducción implícita de los sujetos con respecto 
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al uso de la sociedad, los casos penumbrales son aquellos en los que esa inducción es 

menos concluyente por falta de evidencia (cf. QUINE, 1960, p.125). 

Quine sostiene que el proceso de aprendizaje en sí mismo es una inducción 

implícita del sujeto desde los usos lingüísticos a los que se vea expuesto. Los casos 

“penumbrales” son aquellos para los que la inducción es inconclusa por falta de 

parámetros. Quine defiende que los parámetros requeridos para resolver la vaguedad no 

están en las sentencias y enunciados, pues los miembros de la sociedad tuvieron, en el 

momento en que han aprendido la lengua, que aceptar bordes similarmente difusos. Por 

esa razón, Quine sostiene que tal es la inevitabilidad de la vaguedad en los términos que 

fueron aprendidos en el “modo primitivo”, que esta vaguedad tiende a ser heredada a otros 

términos definidos a partir de la misma base (cf. QUINE, 1960, p.125-126).  

Quine reconoce que la vaguedad afecta no solo a los términos generales, sino que 

también a los términos singulares. Por ejemplo, un término singular que nombra un objeto 

físico puede ser vago respecto de los puntos límite de ese objeto en el espacio-tiempo, 

mientras que un término general puede ser vago respecto de su aplicación en los márgenes 

de su extensión. Si no está determinado hasta qué punto llega un término de color hacia el 

amarillo o hacia el azul, puede ser indeterminado si cosa sigue siendo ‘verde’, lo que hace 

que “verde” sea un término vago. Está indeterminado, también, que incluya o excluya en 

su base al monte Aconcagua.  

Quine considera que hay por lo menos dos maneras en que términos de objetos 

generales pueden ser vagos: (i) primeramente, en cuanto a los límites espacio-temporales 

de los sus objetos a los que se aplica; y (ii) en cuanto a la inclusión o exclusión de objetos 

en el margen de la extensión del término. Para explicar esto, el autor utiliza el ejemplo del 

término general “montaña”. Este término es vago con relación a cuál es exactamente el 

terreno que incluye algo que claramente es una montaña, y también es vago en cuanto a si 

una prominencia orográfica menor es o no una montaña. Quine defiende que, en menor 

grado, el término “organismo” posee los mismos tipos de vaguedad. Él explica que, 

respecto de (i), está la cuestión acerca de qué etapa de ingestión o digestión es aquella 
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desde la que uno debe contar los alimentos como parte del organismo o no. Otro 

cuestionamiento sugerido por Quine es si uno debe contar un ‘moho’ como un único 

organismo o como una colonia de organismos. Respecto de (ii), está la cuestión de si la 

vira filtrable (filterable vira) debe ser contada como un organismo en absoluto (cf. 

QUINE, 1960, p.126). 

De los ejemplos presentados por Quine, la primera de las dos formas de vaguedad 

relacionadas a la palabra “montaña” tiene que ver con una indeterminación en los límites 

de lo que incluye una montaña. Este problema subraya la diferencia entre una montaña y 

dos montañas.  

Quine presenta también un grado “extravagante” de vaguedad que es el 

relacionado a los términos “grande” y “pequeño”. Tan complicadas son estas palabras, 

según la mirada quineana, que uno puede hablar de “grandes mariposas” y de “pequeños 

elefantes”. Lo que es grande para ser el estándar de las mariposas y pequeño para el 

estándar de los elefantes varía muchísimo. Este tipo de relatividad, sin embargo, no se 

debe a la vaguedad, sino al “uso sincategoremático63” (syncategorematic use).  

                                                      
63 “Sincategoremático” es un término que fue introducido por los lógicos medievales. Hay que 

comprender lo que son términos categoremáticos para comprender lo que son los 

sincategoremáticos. Los términos categoremáticos fueron originalmente aquellos que caen bajo 

las diez categorías de Aristóteles para denotar entidades de diez tipos diferentes, cada uno 

formando una unidad significativa independiente como una expresión. Cualquier término que 

represente algo y pueda servir como sujeto o predicado en una proposición categórica fue 

considerado como ‘categoremático’. En contraste, los llamados términos ‘sincategoremáticos’ son 

aquellos que se usan para referirse a cualquier cosa y deben, necesariamente, ser usados junto con 

términos categoremáticos para conformar unidades con significado. Son términos como, por 

ejemplo, "y", "o", "no", "si", "cada", "algunos", "solo" y "excepto", así como “grande” y “pequeño”, 

como lo señala Quine. Como los términos sincategoremáticos no representan nada, no tienen 

significando aisladamente. Aunque ellos necesitan de otros términos para formar una unidad 

significativa de lenguaje, tienen una importancia lógica especial porque muestran la forma de una 

declaración. Esta noción de ‘términos sincategoremáticos’ ha sido reemplazada en la lógica 

moderna por la noción de una constante lógica o expresión neutral-respecto-del-tema (topic-

neutral) (cf. BUNNIN y YU, 2004 p.674). 
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Aunque las expresiones del tipo descrito anteriormente no son vagas, Quine 

sostiene que de alguna manera ellas pueden ser controladas mediante el dominio del uso 

de los términos relativos como, por ejemplo, “más grande” y “más pequeño”, tal como 

con palabras como “alto” y “bajo”, “pesado” y “liviano”. Sea que uno acepte o no este 

tipo de relativización de palabras polares como una forma de resolución de la vaguedad, 

Quine sostiene que se puede aplicar la misma estrategia a términos que 

convencionalmente son considerados vagos, como la palabra “verde” (cf. QUINE, 1960, 

p.127).   

Palabras de colores, tales como “verde”, “rojo”, “amarillo”, poseen las mismas 

dificultades de indeterminación en el uso. El significado de estos términos considera los 

límites del espectro cromático asociados a cada una: lo que es “más amarillo” o “menos 

amarillo”. Así, el color azufre es más verde que la sangre, y el cielo es más verde que las 

violetas. El simple uso de la expresión “más verde” ya quita algo de vaguedad a “verde”. 

Eso se puede aplicar también a términos singulares, según el autor: “Monte Rainier” puede 

ser considerado como un punto –la cumbre– y luego se pueden considerar simplemente 

las distancias relativas hacia abajo y hacia afuera desde ese punto (cf. QUINE, 1960, 

p.127). 

Quine sostiene que la vaguedad no es incompatible con la precisión. Esta idea tiene 

que ver con un ejemplo que el autor rememora de Richards en The Philosophy of Rethoric 

(1936), planteando que un pintor con una paleta limitada puede lograr adelgazando y 

combinando sus colores representaciones más precisas que las que un trabajador de 

mosaico podría lograr con una variedad limitada de mosaicos. La hábil superposición de 

vaguedades tiene ventajas similares para conseguir precisión para términos técnicos (cf. 

QUINE, 1960, p.127 como se cita en RICHARDS, 1936, p.48). 

Quine enfatiza que la vaguedad puede servir para hacer frente a la linealidad de 

los discursos. Supóngase que un expositor encuentra que la comprensión de A es necesaria 

para la comprensión de B, sin embargo, A no puede ser explicado por sí mismo con todo 

el detalle que requiere sin, a la inversa, señalar ciertas excepciones y distinciones que 
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requieren una comprensión previa de B. El hablante, entonces, expresa A vagamente, 

procediendo a B y vuelve a mencionar A sin tener que recurrir a que su interlocutor deba 

aprender o desaprender cualquier falsedad directa que se hubiese formulado antes al 

presentar inicialmente A (cf. QUINE, 1960, p.127). La presentación vaga inicial de A no 

ha adolecido de falsedad, sólo de menor precisión. 

Quine (1960), a través de estos y otros ejemplos, defiende que la vaguedad no es 

un problema. Ya se trate del nombre propio “Monte Rainier”, de las palabras de colores, 

o de las palabras relacionadas a relaciones comparativas, como “grande” y “pequeño”, las 

sentencias cuyos valores de verdad dependen de incluir términos vagos generalmente solo 

tienen interés para cuestiones muy específicas como, por ejemplo, en controversias 

jurídicas. En la comunicación convencional, según esta perspectiva de Quine64, la 

vaguedad de algunos términos no afecta los valores de verdad de las oraciones usuales en 

las que ocurren. 

Pero la vaguedad también ha sido objeto de consideración por la lingüística. 

Kempson (1977) sostiene que la vaguedad puede asumir diferentes formas de acuerdo con 

las diferentes relaciones que el significado, el referente y el significante tienen en los 

diferentes contextos. Kempson propone que existen cuatro tipos interrelacionables de 

vaguedad:  

1) Vaguedad referencial: en este tipo, el significado del elemento lexical es claro, 

pero puede resultar difícil establecer si debe ser aplicado o no a objetos específicos. 

Por ejemplo: las palabras “ciudad” y “pueblo” pueden generar dudas en sus 

aplicaciones. “Ciudad” generalmente posee el significado de una población donde 

habita un conjunto de personas y “pueblo” significa una población más pequeña y 

con un menor número de habitantes que una ciudad; el problema es que no hay 

                                                      
64 En Theories and Things (1981), más precisamente en el capítulo “What Price Bivalence?”, Quine 

considera la vaguedad como una característica de las lenguas naturales y que, para nada, invalida 

el principio de bivalencia –que es el que enuncia que toda sentencia posee un valor de verdad, o 

sea, que toda sentencia debe ser verdadera o falsa.  
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claridad en relación con la cantidad de personas para que uno pueda definir 

exactamente lo que es “ciudad” y lo que es “pueblo”. La aplicación de estos 

términos es dudosa. Lo mismo ocurre con las expresiones en inglés “city” y 

“town”; o mismo las expresiones en portugués “cidade” y “município”. 

2) Indeterminación del significado: en este tipo, los significados de las palabras son 

generalmente poco específicas. Por ejemplo: la preposición “de” en la frase “el 

libro de José Tomás”. No se sabe exactamente si la frase tiene que ver con un libro 

que fue escrito por José Tomás o si tiene que ver con un libro que pertenece a José 

Tomás. 

3) Genericidad de un elemento de significado: en este tipo, el elemento lexical posee 

un significado específico, pero es genérico con relación a algún aspecto de 

aplicación. Por ejemplo: la expresión “ciudadano” no especifica el sexo, edad, 

raza, etc. 

4) Disyunción del significado: en este tipo, los significados de las palabras presentan 

situaciones disyuntivas entre diversas interpretaciones posibles. Por ejemplo: el 

conectivo “o”. Kempson (1977, p.128) sugiere: “Todos los competidores deben 

ser del sexo masculino o utilizar un traje de baño de una pieza”.  Con relación a 

esta sentencia, el lector no sabe si es necesario cumplir de manera excluyente 

solamente uno u otro requisito, o si se pueden satisfacer los dos.  

De manera general, Allan (2010) caracteriza la vaguedad como un tipo particular 

de incertidumbre sobre si un predicado debe aplicarse o no a un caso particular. Se pueden 

considerar como ejemplos estándar de predicados vagos a los adjetivos graduables, como 

los adjetivos de altura. Es un caso de vaguedad si una persona no es suficientemente alta 

para ser claramente alta y no es suficientemente baja parar ser claramente baja. Los 

adjetivos vagos siempre se utilizan en relación con una clase de comparación en el día a 

día. Estar por encima del peso, por ejemplo, puede variar de acuerdo con el grado de 

comparación. Para una modelo de pasarela estar sobre peso se ve de manera diferente que 

para un luchador de sumo (cf. ESTRELA, 2015, p.42).  
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Para Channell (1994), la vaguedad es considerada como un fenómeno 

complementario a la ambigüedad: mientras que la ambigüedad –en el marco de los 

modelos gramaticales– tiene que ver con a la multiplicidad de descripciones, la vaguedad, 

–en el sentido de la “indeterminación pragmática”– es predecible, por un lado, pero no lo 

es en relación con el objeto de la representación lingüística interna. Channell también 

sostiene que una expresión es pragmáticamente vaga con respecto a ciertas características 

semánticas que deja sin especificar, como, por ejemplo, “persona” en español (así como 

en inglés person o en portugués pessoa) no se especifica si incluye “masculino” versus 

“feminino” o “viejo” versus “joven”. 

Merricks (2001), por su parte, propone tres niveles en los que se puede dar la 

vaguedad: metafísico, epistémico y semántico. Los casos de vaguedad metafísica u 

ontológica son casos en que no hay un hecho determinado de la cuestión de que se trate. 

Por ejemplo, puede ser el caso de un hombre que indeterminadamente ejemplifica la 

propiedad de ser calvo, de tal modo que la proposición que corresponde –aquella que 

afirma que ese hombre ejemplifica la propiedad de ser calvo– no es ni verdadera ni falsa, 

rechazando la bivalencia para estas proposiciones (cf. MERRICKS, 2001, p.1). 

Otra variedad de vaguedad aludida por Merricks (2001) es la “vaguedad 

epistémica”. Esta variedad puede ser definida como la indeterminación que surge por el 

desconocimiento de los hechos relevantes que eliminarían tal indeterminación. Por 

ejemplo, la vaguedad epistémica en el caso del hombre calvo aparecería porque no se sabe 

lo suficiente sobre la naturaleza de la calvicie. Si hubiese un conocimiento suficiente se 

podría especificar con precisión quién es y quién no es calvo. De acuerdo con los 

defensores de la vaguedad epistémica no se sabe lo suficiente sobre el contenido de la 

proposición que uno ocupa en un contexto de tal modo que se pueda aseverar que, por 

ejemplo, “el hombre es calvo”. Lo más importante de esta variedad de vaguedad 

presentada por Merricks (2001) es que ella deja de existir a medida que se tiene más 

información de los significados de las palabras en cuestión. 
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Lo que es más importante a ser destacado en la perspectiva de Merricks (2001) es 

el reconocimiento de que la concepción de vaguedad dominante entre los investigadores 

es una que no es ni metafísica, ni epistémica, sino que, en alguna medida, es sólo un 

producto del lenguaje y el pensamiento. Para este tipo de vaguedad se da el nombre de 

“vaguedad lingüística” o “vaguedad semántica”. En la perspectiva de Merricks, la 

vaguedad lingüística es una tercera variedad de vaguedad, pero para los que defienden la 

posición dominante, toda vaguedad es lingüística. Considérese ahora la siguiente 

sentencia: 

(1)  “Calvo” describe a Harry.  

Se supone que (1) expresa una única proposición. Uno podría suponer que la 

palabra “calvo” es lingüísticamente vaga, lo que equivale a que esa proposición no posee 

un valor de verdad determinado. También, uno podría agregar que esto implica que no hay 

un hecho determinado sobre si la palabra “calvo” al describir a Harry corresponde a un 

hecho determinado que el término “calvo” describe de Harry. También, no habría ningún 

hecho determinado sobre si Harry ejemplifica la propiedad descrita por la palabra “calvo”. 

Así, Merricks enfatiza que, si esta interpretación de la vaguedad de “calvo” es correcta, 

entonces la llamada “vaguedad lingüística” es un tipo de vaguedad metafísica. Merricks 

(2001) al final del día interpreta la vaguedad como un fenómeno en sí mismo metafísico 

o epistémico. Lo que determina la diferencia entre uno y otro es, efectivamente, la cantidad 

de información disponible en el contexto de uso de la palabra. 

En la perspectiva de Kennedy (2011), la fuente de la vaguedad en oraciones como 

(2) abajo es el adjetivo de grado “caro”. Esta oración es vaga porque, intuitivamente, no 

está claro cuál es el parámetro para que algo sea o no caro. 

(2) El café en Roma es caro.  

Según el autor, oraciones como (2) poseen tres características diferentes, que han 

sido el foco de muchos trabajos sobre la vaguedad tanto en la semántica como en la 

filosofía del lenguaje. La primera característica está relacionada con la variedad contextual 
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en las condiciones de verdad. (2) podría ser considerada verdadera si se afirma como parte 

de una conversación sobre el costo de la vida en la ciudad de Roma en comparación a 

Nápoles: “¡En Roma, incluso el café es caro!”, por ejemplo. Pero podría ser considerada 

falsa en un diálogo sobre el costo de la vida en Chicago haciendo una comparación con 

Roma, profiriendo la sentencia “¡Los arriendos son caros en Roma, pero al menos es café 

no es caro!”. Kennedy sostiene que este tipo de variabilidad no está restringida a los 

predicados vagos. Otro ejemplo distinto que ilustra el mismo punto es que el sustantivo 

“ciudadano” introduce variabilidad porque incluye un argumento implícito –‘ciudadano’ 

debe entenderse siempre como ‘ciudadano de X’ –pero no es vago (cf. KENNEDY, 2011, 

p.520).  

La segunda característica de la vaguedad planteada por Kennedy (2011) es la 

existencia de casos límite. El autor explica que, para cualquier contexto, además de los 

conjuntos de objetos para los que un predicado como “es caro” de manera clara se aplica 

o claramente no se aplica, típicamente hay un tercer conjunto de objetos para los cuales 

es muy difícil o casi imposible hacer estos tipos de juicios. Entonces, así como parece 

simple pensar en contextos en los que (2) es claramente verdadero y contextos en los que 

es claramente falso, también es igualmente fácil pensar en un contexto en el que tal 

decisión no pueda ser tomada tan simplemente. Kennedy (2011) propone el siguiente 

ejemplo: considere una visita a una cafetería donde uno desea comprar un kilo de café. El 

café del tipo “mud blend” a $1,50 / kilo claramente no es costosa, y el café del tipo 

“Organic Kona” a $20 / kilo es claramente muy caro, pero ¿qué se puede decir sobre el 

tipo “Swell Start” a $9,25 / kilo? El punto de Kennedy en este ejemplo es que la respuesta 

natural es un “no estoy seguro”. Así, esto es lo propio de un caso límite (cf. KENNEDY, 

2011, p.520). 

La tercera característica destacada por Kennedy (2011) que es muy importante en 

la discusión sobre la vaguedad, sea en la filosofía del lenguaje, sea en la semántica, será 

el tema de la próxima sección.  
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4.1.1. LA PARADOJA SORITES 

 

La paradoja de sorites (o grupo de paradojas que poseen el mismo nombre, pero 

con distintas características básicas) (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005) 

fue aparentemente formulado por la primera vez por Eubúlides. Durante muchos años esta 

paradoja fue ignorada por los filósofos, pero volvió a ser discutida en el siglo XX. 

Tradicionalmente esta paradoja se presenta con el ejemplo del hombre calvo –ya 

presentado más arriba–, que da lugar a un raciocinio aparentemente válido con premisas 

verdaderas, pero cuya conclusión no parece poder ser aceptada como verdadera.  

Considérese un hombre totalmente calvo65. Si posee un pelo, todavía será calvo; si 

tuviera dos, también; y si tuviera tres, también. Lo que parece es que si el hombre es calvo 

(independientemente del número de pelos que tenga en la cabeza), añadir un pelo en la 

cabeza no hará que él deje de ser calvo. En otras palabras, se están ocupando como 

premisas de un argumento inductivo las siguientes cláusulas razonables:  

Base – alguien con 0 (cero) pelos en la cabeza es calvo; 

Paso inductivo – Si alguien con n pelos en la cabeza es calvo, entonces alguien con 

n + 1 pelos en la cabeza también es calvo. 

De acuerdo con estas cláusulas, se puede derivar una cadena de razonamientos 

utilizando reiteradamente el modus ponens, cuyo primer eslabón es «Si alguien con 0 pelos 

es calvo, entonces alguien con 1 pelo es calvo. Alguien con 0 pelos es calvo. Luego, 

alguien con un pelo es calvo.» y cuyos eslabones posteriores son versiones del eslabón 

inmediatamente anterior donde en lugar de n ocurre n + 1. Así, es obvio que, por la 

iteración de razonamientos de este tipo (definidos concretamente por la aplicación 

sucesiva del modus ponens), se llega a la conclusión de que un hombre que ostenta diez 

mil pelos en su cabeza también deberá ser un hombre calvo, lo que es claramente 

inaceptable (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.650). 

                                                      
65 Con precisión: un hombre totalmente destituido de revestimiento capilar. 
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El ejemplo que aparentemente fue presentado originalmente por Eubúlides tiene 

que ver con un montón (sorites en griego) de arena. Otros ejemplos clásicos utilizan 

términos graduables como “alto”, “bajo”, “frío”, “calor”, etc. Los ejemplos con estos 

predicados pueden ser formulados de un modo semejante al ya planteado: (i) uno podría 

empezar el raciocinio, por ejemplo, con un hombre con cabellera abundante y (ii) por 

raciocinios iterados del tipo mencionado anteriormente, llegar a la conclusión de que un 

hombre que no posee ningún pelo en la cabeza es todavía un hombre con cabellera 

abundante. Estas diferencias en las formulaciones no hacen diferencia para la idea 

principal de la paradoja. Se parte por dos premisas que son difíciles de rechazar, como lo 

indican Branquinho, Murcho y Gomes (2005): (i) la asignación de una propiedad denotada 

por un predicado (por ejemplo, “calvo” o “no calvo”) a un individuo (por ejemplo, sin 

ningún pelo o con 10.000 pelos en la cabeza) y (ii) la que expresa el principio razonable 

según el cual una diferencia mínima –que se va a añadir o retirarle un pelo, por ejemplo– 

no hace que esta propiedad deje de ser atribuible (cf. BRANQUINHO, MURCHO y 

GOMES, 2005, p.651). 

De (i) y (ii) se puede deducir una conclusión claramente inaceptable: que la 

propiedad inicial debe seguir siendo atribuible incluso cuando la diferencia resultante de 

numerosas reiteraciones del principio inductivo. El núcleo del problema de esta paradoja, 

siguiendo a Branquinho, Murcho y Gomes (2005) es que, por un lado, parece tener que 

existir un determinado punto crítico –en este caso, un determinado número de pelos– que 

define la frontera entre ser calvo y no ser calvo. Una vez que uno empieza la secuencia de 

razonamientos con un caso en que uno de los predicados inequívocamente posee 

aplicación, uno acaba en un caso en que inequívocamente ese mismo predicado no posee 

aplicación. Pero, por otro lado, tal frontera no parece poder existir, por el hecho de que no 

hay ningún número de pelos que marque la diferencia entre la propiedad de ser calvo y no 

ser calvo –por lo menos si uno acepta el principio (ii), según el cual una diferencia mínima 

en cuanto a los pelos que alguien tiene no puede implicar ningún cambio en el estatus de 

calvicie de ninguna persona (cf. BRANQUINHO, MURCHO y GOMES, 2005, p.651). 
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Kennedy (2001) también presenta un caso sorites del siguiente tipo:  

P1. Una taza de café de $5 es cara (para una taza de café). 

P2. Cualquier taza de café que cuesta 1 centavo menos que una taza cara es también 

cara. 

C. Por lo tanto, cualquier taza de café gratis es cara66.  

Lo mismo que en los ejemplos presentados anteriormente descritos en Branquinho, 

Murcho y Gomes (2005), el ejemplo presentado por Kennedy (2011) enfatiza la misma 

perspectiva de la paradoja de sorites: el razonamiento efectivamente parece ser válido y 

sus premisas parecen ser verdaderas, pero la conclusión es, sin duda, falsa. Es evidente 

que el problema está en algún lugar de la segunda premisa inductiva. Pero es muy 

complejo descubrir exactamente qué está mal. Incluso si se lograse detectar la falencia, 

también se debería explicar por qué es tan difícil de identificar (cf. KENNEDY, 2011, 

p.520).  

Ahora se pasará a considerar otro fenómeno de restricción del significado.  

4.2. POLISEMIA 

 

La polisemia es un fenómeno lingüístico bastante reconocido y estudiado en los 

estudios lingüísticos y filosóficos del lenguaje. Es el fenómeno por el cual una sola palabra 

se asocia con dos o varios sentidos relacionados, como en el ejemplo dado por Falkum y 

Vicente (2015): 

(1) Dibuja una línea;  

(2) lee una línea;  

                                                      
66 Se debe reiterar el razonamiento usando la premisa P2 para llegar a la conclusión.  
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(3) hay una línea alrededor de los ojos;  

(4) hay una línea de malas decisiones. 

El concepto general de polisemia contrasta con los conceptos de monosemia (una 

forma monosomática posee solamente un significado), por un lado, y con la homonimia 

(una forma homónima se asocia con dos o varios significados no relacionados), por el 

otro. La polisemia es un fenómeno dominante en los lenguajes naturales. Este fenómeno, 

así como la vaguedad, posee características que pueden ser explicadas a través del holismo 

semántico moderado, como se va a explicar más abajo. 

 Un punto interesante sobre la polisemia destacado por Falkum y Vicente (2015) 

es que, aunque la decisión de qué sentido se pretende en una ocasión determinada de uso 

rara vez parece causar dificultades a los hablantes de una lengua, la polisemia ha 

demostrado ser notoriamente difícil de tratar tanto teórica como empíricamente. Enfatizan 

también las importantes preguntas que han formulado lingüistas, psicólogos y filósofos 

que están interesados en este fenómeno: ¿cómo debemos tratar con palabras polisémicas 

en una teoría composicional del significado? ¿Cómo surgen sentidos novedosos de una 

palabra en el curso de comunicación? ¿Cómo es que los oyentes, por lo general sin 

esfuerzo, llegan al sentido contextualmente apropiado en una ocasión dada de uso? 

Ciertamente estas preguntas sirven de base para muchas investigaciones en la filosofía del 

lenguaje y la lingüística semántica.  

Otro punto importante sobre el tratamiento del fenómeno de la polisemia 

permanece en el campo conceptual y está relacionado con la diferencia entre polisemia, 

monosemia y homonimia. A primera vista, el contraste que existe entre la polisemia y 

monosemia es menos complejo. Mientras que un término monosémico tiene un solo 

significado, un término polisémico se asocia con varios sentidos. Pero Falkum y Vicente 

(2015) afirman que esto sigue siendo problemático. En la literatura hay por lo menos un 

ejemplo que demuestra que el debate es para nada trivial. Los autores hablan del debate 

entre Fodor (1998) y Jackendoff (1992a) sobre el significado del verbo inglés “to keep”. 
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Fodor defendía una perspectiva monosemista con relación al significado de “keep”, 

sosteniendo que el significado se mantiene en todo los casos y las aparentes diferencias 

que pueden surgir son simplemente un resultado de los diferentes contextos en los que 

aparece el verbo. Por otro lado, Jackendoff sostuvo que “keep” debería ser una palabra 

polisémica porque tiene diferentes significados en construcciones como, por ejemplo, 

“keep the money”, “keep the car in the garage”, o “keep the crowd happy” (cf. FALKUM 

y VICENTE, 2015, p.1). 

Para el contraste entre la polisemia y la monosemia es importante considerar las 

pruebas lingüísticas hechas para distinguir estos fenómenos. Falkum y Vicente (2015) 

enfatizan una de las pruebas más conocidas, que fue presentado por Zwicky y Saddock 

(1975). Esta prueba opera por de la reducción conjunta, donde la conjunción en una sola 

construcción da lugar al zeugma67. Ejemplificando: el verbo “expirar” posee al menos dos 

sentidos: (i) dejar de ser válido y (ii) morir, por lo que la sentencia “Arthur y su permiso 

de conducir expiraron ayer” es zeugmática. Por otro lado, Falkum y Vicente llaman la 

atención para otro tipo de prueba que explota la imposibilidad de referirse anafóricamente 

a diferentes sentidos. La discusión sobre esta prueba puede encontrarse en el trabajo de 

Alan Cruse (2004a). Por ejemplo, en la sentencia “John leyó una línea de su nuevo poema, 

la anáfora es directa. El pronombre no podría referirse al mismo tiempo a una línea en el 

sentido de “marca o banda larga y estrecha” y a una línea en el sentido de “fila de palabras 

escritas o impresas”, lo que indica que este es un caso de ambigüedad lexical68 (cf. 

FALKUM y VICENTE, 2015, p.1).  

Se puede percibir que tales pruebas de identidad de significado no parecen 

presentar respuestas muy claras (y eso puede ser observado en una revisión hecha por 

Geeraerts [1993]). Lo que se puede identificar es una ligera manipulación del contexto 

                                                      
67 Figura de construcción que consiste en utilizar una sola palabra en períodos que tienen alguna 

conexión, teniendo que sobreentenderse esta palabra en los otros sintagmas u oraciones (Gran 

Diccionario de la Lengua Española, 2016) 
68 Es una ambigüedad en forma de morfema o palabra. Será mejor descrita en la próxima sección.  
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para generar un resultado diferente como enfatiza Falkum y Vicente (2015) al presentar el 

ejemplo de Norrick (1981, p.115): 

a. La disertación de Judy es sugerente, aunque amarillenta con la edad69. 

b. La disertación de Judy sigue siendo sugerente, aunque amarillenta con la edad. 

En este ejemplo mientras que la sentencia (a) es zeugmática, aparentemente debido 

al uso de “disertación de Judy” para referirse a un tipo de contenido informativo primero 

y a un objeto físico después, no ocurre ningún efecto zeugmático cuando la sentencia es 

levemente alterada como en (b), sostienen Falkum y Vicente (2015). Además, las pruebas 

típicamente no distinguen entre polisemia y homonimia, es decir, no distinguen entre 

sentidos (senses) o significados, ambos son ejemplos de un fenómeno más general de 

ambigüedad lexical.  

Todavía siguiendo la presentación de Falkum y Vicente (2015) de las diferencias 

entre polisemia y otros fenómenos, queda tratar sobre la distinción entre polisemia y 

homonimia. Muchos estudiosos consideran que esta distinción posee poco interés teórico, 

tema que fue discutido, por ejemplo, en Cruse (1986) y en Kempson (1977). La distinción 

más significativa según estos autores es la que ocurre entre la ambigüedad lexical y la 

monosemia. Ellos también subrayan que hay trabajos recientes en psicolingüística que 

sugieren que los sentidos relacionados pueden ser asociados con diferentes perfiles de 

almacenamiento (por ejemplo, en los trabajos de Klepousniotou y Baum [2007] y Rodd 

et al. [2002]), aunque los resultados sean, en alguna medida, conflictivos70. Falkum y 

Vicente (2015) defienden que una razón muy importante de los diferentes resultados 

obtenidos en estos estudios es que el fenómeno lingüístico polisemia en sí mismo es un 

fenómeno múltiple, y no siempre es claro que los elementos experimentales utilizados en 

                                                      
69 Como se hizo anteriormente, cuando se presenta un ejemplo de otro autor, se realiza una 

traducción para mantener el sentido más cercano al presentado originalmente. 
70 Discusiones sobre esta interpretación se pueden encontrar en: Foraker y Murphy (2012) y Klein 

y Murphy (2001). 
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los estudios sean comparables con respecto a la forma de polisemia que exhiben (cf. 

FALKUM y VICENTE, 2015, p.2). 

Por último, Falkum y Vicente (2015) mencionan que las pruebas lingüísticas 

también se han utilizado para distinguir la ambigüedad lexical (incluyendo la homonimia 

y la llamada polisemia “accidental”) de la denominada polisemia “lógica71”, suponiendo 

que los diferentes sentidos de una expresión lógicamente polisémica se pueden unir y 

referirse anafóricamente mediante el uso de un pronombre. Para mostrar esto, los autores 

presentan este ejemplo: “El almuerzo fue delicioso, pero tardó una eternidad”, donde 

“almuerzo” se refiere consecutivamente a un tipo de comida y a un tipo de evento. Un 

ejemplo de anáfora apropiada se puede encontrar en sentencias del tipo: “Ese libro es 

aburrido. Ponlo en el estante superior”, donde el pronombre se refiere anafóricamente al 

sentido de objeto físico del sustantivo “libro”, a pesar de que el sentido del libro que se 

activó en la oración anterior es el sentido de la información. Tomando en consideración 

estos ejemplos, los términos léxicamente ambiguos dan lugar al zeugma cuando se 

combinan y no permiten una referencia anafórica. Utilizando de esta manera –sostienen 

Falkum y Vicente (2015)– la conjunción y las pruebas de referencia anafóricas parecen 

capaces de distinguir algunos tipos de ambigüedad lexical (homonimia y polisemia 

accidental) de otros (polisemia lógica), pero no entre polisemia lógica y monosemia (cf. 

FALKUM y VICENTE, 2015, p.2).  

En la literatura es muy común hacer la distinción entre polisemia regular o lógica, 

por un lado, y la polisemia irregular o accidental, por otro lado. Por esta razón, es 

importante mencionar en esta sección. Falkum y Vicente (2015) los trabajos de Apresjan 

(1974), Asher (2011) y Pustejovsky (1995) para detalles más específicos sobre el tema. 

En un texto de Apresjan (1974) llamado “Regular Polysemy”, describió la polisemia de 

una palabra A en un lenguaje dado con los significados ai y aj como regulares si “existe 

al menos otra palabra B con los significados bi y bj, que se distinguen semánticamente 

entre sí exactamente de la misma manera que ai y aj (…)”. En el caso de la explicación de 

                                                      
71 Discutida en el libro Lexical Meaning in Context, de Nicholas Asher (2011).  
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Apresjan, refiriéndose a ejemplos en la lengua inglesa, se puede relacionar a términos para 

animales, que (con algunas excepciones) se pueden usar para indicar el animal o la carne 

de ese animal (por ejemplo: pollo, conejo, pavo, cerdo), los términos de los contenedores 

utilizados para indicar el contenedor en sí o su contenido (por ejemplo: bebió toda la 

botella / vaso / taza), los nombres de los artistas utilizados para denotar sus obras (por 

ejemplo: José posee un Picasso) y así sucesivamente (cf. FALKUM y VICENTE, 2015, 

p.2).  

Con relación a los enfoques semánticos y computacionales formales, Falkum y 

Vicente (2015) sostienen que la polisemia regular de estos tipos generalmente se analiza 

como generada por reglas léxicas, lo que de esta manera representa la productividad y la 

disponibilidad interlingüística de los patrones de extensión de los sentidos, mientras se 

evita una lista de todos los sentidos para las palabras en cuestión72. Falkum y Vicente 

también afirman que, si bien esta es ciertamente una forma de explicar la regularidad 

involucrada en este tipo de polisemia, también hay otras explicaciones más pragmáticas 

(cf. FALKUM y VICENTE, 2015, p.2). 

Ahora bien, la polisemia irregular es definida por Apresjan (1974, p.16) como 

casos donde la distinción semántica entre los significados ai y aj para una palabra A no se 

puede encontrar en ninguna otra palabra del idioma dado. El verbo en inglés “to run” 

puede ser un ejemplo de esto: hay diferentes sentidos en run a mile, run a shop, run late, 

run on gasoline, etc. Aparentemente son idiosincrásicos a este ítem léxico particular y 

cada uno puede haber surgido como resultado de diferentes procesos léxicos semánticos 

o pragmáticos como, por ejemplo, la especificación, el aflojamiento, la extensión 

metafórica, entre otros.  

La distinción entre polisemia regular e irregular no es muy clara. En cuanto a la 

polisemia irregular, parece que hay grados de irregularidad, con algunos casos claramente 

                                                      
72 Argumentaciones de este tipo pueden ser encontradas en los trabajos de Asher y Lascarides 

(2003), Copestake y Briscoe (1995), Gillon (1992), Kilgarriff (1992), Ostler y Atkins (1992) y 

Pustejovsky (1995).  
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idiosincrásicos y otros restringidos por la forma en que tienden a desarrollarse las cadenas 

de significado73. Por ejemplo, los lingüistas cognitivos han ofrecido relatos exhaustivos 

de la polisemia de las preposiciones74 en el que sacan a la luz una serie de cadenas de 

significados, comenzando con un preliminar, generalmente incorporado, que se extiende 

a nuevos dominios en formas semi-predecibles. Además, algunas polisemias regulares 

pueden caracterizarse como idiosincrásicas o accidentales, al menos en el sentido de que 

pueden ser idiosincrásicas para lenguajes particulares o comunidades lingüísticas y su 

existencia parece ser una cuestión de accidente histórico (cf. FALKUM y VICENTE, 

2015, p.2). 

En esta sección se ha presentado de manera general el concepto de ‘polisemia’, así 

como sus principales características y tipos. En la próxima sección se presentará el tercer 

y último fenómeno de restricción de significado a ser analizado en esta tesis: la 

ambigüedad.  

4.3. AMBIGÜEDAD 

 

Según Kennedy (2011), la ambigüedad se asocia con expresiones correspondientes 

a todos los niveles de análisis lingüístico, desde los fonemas hasta los discursos, y se 

caracteriza por la asociación de una única cadena ortográfica o fonológica con más de un 

significado. Este fenómeno de indeterminación de significado puede tener consecuencias 

significativas, por ejemplo, si la redacción de un documento legal permite interpretaciones 

que apoyan juicios distintos75. Pero también se puede emplear para efectos de humor, 

como en el ejemplo sugerido por Kennedy en su texto, que está en la serie de comedia 

                                                      
73 Argumentaciones de este tipo pueden ser encontradas en los trabajos de Sweetser (1990) y 

Taylor (2003).  
74 Brugman (1988) fue el pionero con relación a la polisemia del inglés.  
75 Un análisis sobre los efectos de la ambigüedad (y de otros nexos de significado) en un 

documento legal puede ser encontrado en Estrela y Santos (2014).  
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británica “A bit of Fry and Laurie” de la década de 1980 (creada por Stephen Fry y Hugh 

Laurie). 

FRY: You have a daughter, I believe. 

LAURIE: Yeah, Henrietta. 

FRY: Did he? I´m sorry to hear that. That must’ve hurt.  

Este ejemplo ilustra un caso de la llamada ambigüedad fonológica, jugando con 

las pronunciaciones de los comediantes británicos del nombre “Henrietta” y la frase 

“Henry ate her”. En lengua española se podría ocupar un clásico ejemplo para este 

fenómeno: 

(T) Él es conde. 

(Y) Él esconde.  

En (T) el lector interpreta “es conde” como un título de nobleza del sujeto. Por otro 

lado, en (Y) “esconde” es un tiempo del verbo esconder.   

El próximo ejemplo hace uso de la ambigüedad léxica entre el nombre “Nancy” y 

el término de jerga británica “nancy”, que significa débil o afeminado cuando se usa como 

adjetivo. Observe: 

FRY: Something I’ve always been meaning to ask you: How did you manage to keep 

Nancy for so long? 

LAURIE: I’ve never been nancy, John.  

En lengua española se puede ejemplificar este fenómeno de la siguiente manera: 

(U) El hombre no pinta nada.  
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El lector puede interpretar de (U) que el hombre no posee ninguna habilidad para 

la pintura, así como puede interpretar la expresión “pinta nada” como referente a que el 

hombre no “entiende nada” sobre alguna situación específica.  

Kennedy (2011) también enfatiza que hay casos de ambigüedad que no son 

intencionales, como en el anuncio clasificado siguiente:  

FOR SALE76: Mixing bowl set designed to please a cook with round bottom for efficient 

beating. 

Este es un ejemplo de ambigüedad estructural, es decir, si el cocinero o el juego 

de tazón para mezclar tienen un fondo redondo (y si el fondo redondo soporta el batido 

eficiente de huevos, la harina o el batido eficiente del cocinero) depende de las relaciones 

estructurales entre los componentes de la oración, en particular, si with a round bottom se 

analiza como un modificador sintáctico del encabezado nominal por mixing bowl set o el 

encabezado por cook (cf. KENNEDY, 2011, p.511). 

Ya con relación a la ambigüedad de alcance (scope ambiguity), en el ejemplo 

siguiente, (I) puede tener la interpretación (Ia) o la (Ib), dependiendo de si se entiende el 

cuantificador “todo” con alcance amplio incluyendo la negación o con alcance estrecho 

bajo la negación. Observe:  

(I) Todo cocinero no era un loco. 

a. Ningún cocinero era un loco. 

b. No todos los cocineros eran locos. 

Este ejemplo presentado por Kennedy (2011) es, en realidad, parte de un fragmento 

del discurso en el que queda claro que la interpretación pretendida es (Ib). Originalmente 

en inglés dice lo siguiente:  

                                                      
76 Ejemplo de Pinker (1994, p.102). 
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Every chef wasn’t a madman. Most weren’t, in fact. But many were and are, 

and the very best chefs, I knew, as I wrote my book at what my chef, Chef 

Pardus, would call production speed, were a little twisted in the dark spaces of 

their brain. (MICHAEL RUHMAN, 2000, 133). 

Este párrafo podría ser utilizado para parafrasear (I) y destacar más fuertemente 

que la lectura pretendida es (Ib). Generalmente las ambigüedades de alcance que 

involucran cuantificadores y otras expresiones lógicas (como negaciones, otros 

cuantificadores, modales, verbos intensivos, entre otros) han desempeñado un papel 

importante en la teoría lingüística, ya que los diferentes métodos de computación del valor 

semántico involucran diferentes supuestos sobre la interfaz sintaxis-semántica (cf. 

KENNEDY, 2011, p.511). 

Los tipos de ambigüedad que interesan más a esta investigación son: (i) la 

ambigüedad semántica; y (ii) la ambigüedad pragmática. Antes de explicar la distinción, 

hay que presentar los conceptos en cuestión. (i) ocurre cuando la ambigüedad afecta a un 

elemento de la frase que puede ser interpretado de maneras diferentes. Observe el ejemplo: 

(O) El hombre quiere pelearse con un brasileño. 

A través de (O) el lector no sabe si la persona con quien el hombre quiere pelearse 

se trata de cualquier persona de nacionalidad brasileña o si se trata de un brasileño en 

particular. El tipo (ii), en cambio, depende del contexto lingüístico y del hablante, en un 

momento específico. Observe el ejemplo: 

(P) El joven golpeó la mesa con el cuchillo y lo rompió. 

Por el enunciado (P) el lector no sabe si lo que se rompió fue la mesa o el cuchillo. 

Por esa razón, para solucionar este tipo de ambigüedad, se hace necesaria la adición de 

complementos en las sentencias. Estos dos tipos de ambigüedad son importantes para esta 

investigación por el hecho de que el holismo moderado de Jackman ayudaría a explicar 

las razones por las cuales ellos existen, a través del contextualismo metasemántico.  

Hasta aquí se ha presentado el concepto general de ambigüedad y los tipos de 

ambigüedad estructural, fonológica, léxica, de alcance, semántica y pragmática. Parece 
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interesante también hacer notar la relación entre este fenómeno de restricción de 

significado y la teoría semántica. En esta perspectiva, Kennedy (2011) indica que la 

ambigüedad ha desempeñado un papel central en el desarrollo de la teoría semántica por 

el hecho de que ha proporcionado datos cruciales para la construcción y evaluación de 

teorías de la representación léxica y la composición semántica. Los casos específicamente 

ambiguos a menudo son “puntos de elección analítica” que pueden llevar a conclusiones 

muy diferentes dependiendo de cómo se evalúa la ambigüedad inicial (cf. KENNEDY, 

2011, p.513). 

Hay que considerar también la ambigüedad de las estructuras de modificación de 

adjetivos, como en el ejemplo (A)77, que es ambiguo entre la lectura de “intersección” 

parafraseada en (Aa) y la lectura de “no intersección” parafraseada en (Ab). Observe: 

(A)  Olga es una bella bailarina 

a. Olga es una bailarina que es bella. 

b. Olga es una bailarina que baila bellamente 

Este ejemplo puede ser interpretado de distintas maneras. Kennedy enfatiza que, 

según la perspectiva de Siegel (1976), este es un caso de ambigüedad léxica (en el adjetivo 

“bello”), y construye una teoría del significado del adjetivo sobre esta suposición. Por otro 

lado, observando la argumentación de Larson (1998), los adjetivos en sí mismos no son 

ambiguos. Este autor muestra cómo las diferentes interpretaciones pueden acomodarse 

mediante la hipótesis de que los sustantivos (como los verbos) introducen un evento 

variable davidsoniano78, y que el adjetivo puede tomar como argumento la variable 

individual del sustantivo o su variable de evento. Así, la primera opción deriva en la 

                                                      
77 Este tema fue tratado primeramente por Bolinger (1967); también en Siegel (1976), McConnell-

Ginet 1982, Cinque (1993), Larson (1998) y en el artículo 52 (Demonte) Adjectives. 
78 En esencia, según la perspectiva de Larson (1998), un evento variable davidsoniano explica las 

fallas de la inferencia al detectar una dimensión adicional en la estructura semántica del 

predicado.  
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interpretación (Aa) y la segunda deriva en la interpretación (Ab) (cf. KENNEDY, 2011, 

p.513). 

Antes de finalizar la sección, es importante mencionar que, además de jugar un 

papel muy relevante en la teoría semántica, la ambigüedad se ha presentado como un 

desafío para los llamados “supuestos fundamentales de la teoría semántica”. En la 

perspectiva de Parsons (1973), hay un argumento que apunta a mostrar que la existencia 

de ambigüedad en el lenguaje natural plantea un desafío a la hipótesis de que el significado 

de una sentencia está conformado por condiciones de verdad. Kennedy (2011) describe 

este desafío de la siguiente manera: suponga que una oración S contiene un término 

ambiguo cuyos sentidos diferentes dan lugar a distintas condiciones de verdad p y q (como 

en el caso del ejemplo (A)) de modo que (Ba-b) se cumple.  

(B)  

a. S es verdadero si y solo si p. 

b. S es verdadero si y solo si q. 

c. p si y solo si q.  

Lo que se puede observar es que (Ba-b) implican en conjunto (Bc), que es 

notoriamente falso, por lo que una de las suposiciones debe ser incorrecta. Según la 

perspectiva de Parsons (1973), enfatizada por Kennedy (2011), la suposición problemática 

es que el significado de S se puede expresar en términos de definiciones de verdad 

tarskianas79 como (Ba-b). En otras palabras, la presencia de la ambigüedad en el lenguaje 

natural muestra que el significado de la sentencia no son condiciones de verdad. Hay que 

tener en cuenta que este argumento se extiende a cualquier teoría en la que las condiciones 

de verdad son una dilucidación del significado de la sentencia, como en la teoría semántica 

convencional, por ejemplo, donde las condiciones de verdad están directamente 

                                                      
79 Esto es, cada una de las cláusulas (Ba) y (Bb) estaría especificando en esos bicondicionales las 

condiciones necesarias y suficientes para que el enunciado (B) sea verdadero.  
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relacionadas a proposiciones, implicaciones, potenciales cambios de contexto y otros tipos 

de información (cf. KENNEDY, 2011, p.513). 

Finalmente, la ambigüedad es un fenómeno de restricción de significado que posee 

muchos tipos y todos pueden ser resueltos con la adición de información a las sentencias, 

ya sea información adicional para agregar parámetros, o ya sea información adicional para 

agregar especificidad.  

En las tres primeras secciones de este capítulo se han presentado de manera general 

la vaguedad, la polisemia y la ambigüedad, fenómenos de restricción de significado que, 

en muchos casos, son tratados como problemas del lenguaje. Como se ha mencionado 

anteriormente, la teoría propuesta en esta tesis, el holismo semántico moderado desde la 

perspectiva de Henry Jackman, ofrece una explicación para estos fenómenos en las 

lenguas que, además, ofrece una mirada holística del contextualismo con relación a la 

semántica y a la pragmática. En la próxima sección se hará una presentación de una 

interpretación holística moderada, que está basada en el contextualismo metasemántico. 

4.4. EXPLICANDO LOS FENOMENOS DE INDETERMINACIÓN SEMÁNTICA 

A TRAVÉS DEL HOLISMO MODERADO 

 

En el capítulo anterior, se han presentado algunas formas de holismo semántico 

moderado. En la primera sección, se presentó la versión de Ted Warfield en relación con 

los roles conceptuales. En la segunda sección, se presentó la versión de Peter Pagin, 

enfatizando la relación que propone entre holismo y composicionalidad. Por fin, en la 

tercera sección, se presentó la versión moderada de holismo de Henry Jackman. En esa 

sección, dividida en cuatro partes, se presentó la posición general de este autor a partir de 

cuatro de sus textos que –en conjunto y no necesariamente en el orden cronológico en que 

fueron escritos–, explican su concepción de holismo semántico moderado. En esta tesis se 

ha elegido este holismo semántico moderado de Henry Jackman como base para la defensa 
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de una versión aceptable, verosímil y explicativamente fructífera del holismo semántico 

tanto para la semántica lingüística, como para la filosofía del lenguaje. 

Se ha adelantado ya que la versión de holismo moderado de Jackman, además de 

ser capaz de responder gran parte de los argumentos contra el holismo semántico radical, 

ofrece una manera de explicar la ocurrencia de algunos fenómenos de restricción de 

significado. Por esa razón, en este capítulo se han presentado los fenómenos de la 

vaguedad, la polisemia y la ambigüedad. Lo que se defiende es que el holismo moderado 

ofrece una explicación para la comprensión de estos fenómenos. La subsección siguiente 

estará dedicada justamente a explicar esto.  

4.4.1. LA LENGUA Y EL CONTEXTO  

 

Como se ha indicado anteriormente en la sección 3.3.2. del capítulo sobre el holismo 

moderado, Henry Jackman (1999b) explica algunas formas por las que el significado de 

una palabra puede ser sensible al contexto. Entre estas formas, está, además de la 

indexicalidad, un fenómeno de restricción de significado que se ha tratado en este capítulo: 

la ambigüedad.  

Considerando de nuevo el ejemplo de ambigüedad presentado por Jackman 

(1999b), observamos que la palabra “banco” posee por lo menos dos entradas en el léxico 

mental de un hablante: (i) una entidad pública o privada que recibe depósitos y fondos; y 

(ii) un asiento con respaldo o sin él para varias personas. Jackman comenta el ejemplo 

sosteniendo que la sensibilidad al contexto de “banco” puede ser explicada en términos 

de las diferentes entradas léxicas a que se accede en diferentes contextos posibles.  

Otro ejemplo pertinente es el de Tyler Burge sobre la “artritis”. Lo que Bert 

significa a través de la palabra “artritis” notoriamente cambia de acuerdo con el contexto 

en que está insertado: “artritis” como dolor en el muslo, en el contexto de la atención con 

el médico (en que “artritis” significa artritis) y “artritis” en el contexto de la conversación 
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con su hermano (en que “artritis” significan tharthritis, que, en este caso, sería una 

condición que incluye la artritis, pero también dolencias reumatoides de las extremidades).  

Algo semejante sucede con los nombres propios. Para esto, Jackman (1999b) cita 

el ejemplo de nombre propio “Moisés”, presentado por Wittgenstein en sus 

Investigaciones filosóficas (§79, 1953). En este ejemplo, así como en los presentados 

anteriormente, el nombre “Moisés” puede significar muchas cosas diferentes de acuerdo 

con el contexto en que sea utilizado. La sentencia “Moisés no existió” puede significar, 

por ejemplo, que los israelitas no tuvieron un solo líder cuando se retiraron de Egipto o 

que su líder no fue llamado “Moisés”, o que no pudo haber nadie que haya hecho todo lo 

que la Biblia relata sobre él.  

Antes de presentar su planteamiento sobre estos tipos de casos, Jackman da tres 

razones usuales para responder a estos casos de sensibilidad al contexto dentro de una 

teoría semántica de carácter tradicional. En efecto, (i) se sostiene que en verdad no hay 

variaciones en aquello a lo que se refieren los términos; (ii) que se puede dar una 

explicación de los fenómenos en términos de indexicalidad; y (iii) y que las palabras en 

cuestión son simplemente ambiguas.  

Jackman enfatiza que no defiende ninguna de estas tres explicaciones porque cree 

que ninguna de ellos es suficientemente exitosa en última instancia. Él sostiene que, a 

pesar del hecho de que un hablante puede siempre elegir un único valor semántico para 

un determinado término en un determinado contexto, cuando ocurre un uso fuera de los 

patrones habituales –cuando uno ocupa un valor semántico para un determinado término 

en un contexto muy diferente de lo que es tradicionalmente definido– este enfoque “pasa 

a ser menos atractivo” para los hablantes en los distintos contextos, por el hecho de no 

haber un consenso “exacto” sobre lo que debería ser el valor semántico central para este 

término en el contexto específico. Esto es una perspectiva derivada de la argumentación 

davidsoniana sobre el principio de caridad –principio que, como se ha indicado 

anteriormente, sirve de base para el holismo moderado de Jackman. Uno puede concluir 

a través del principio de caridad que un uso “raro” de un término en un determinado 
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contexto no es interesante para la comunicación, ya que el objetivo de los hablantes es 

encontrar una maximización de creencias y significados compartidos para obtener la 

comunicación más clara posible. Un uso raro, en este caso, simplemente puede ser 

descartado. La comprensión de esta relación de “prioridad” defendida para la relación 

hablante-oyente, según el principio de caridad, es un punto clave para comprender cómo 

el holismo moderado funciona en la práctica, a través de la relación creencia-significado 

“muchos-a-uno” en vez de la relación “uno-a-uno”.  

En el mismo texto de 1999b, Jackman complementa la de esta relación “muchos-

a-uno” que fue presentada en “Moderate Holism and the Instability Thesis” (1999a). 

Explica que algunas creencias serán más importantes para un hablante que para otros, y el 

hecho de preservar la verdad de algunas creencias tendrá una prioridad más alta para uno 

que preservar la verdad de las creencias asignadas con menos peso.  

Para dar forma a su argumentación, Jackman (1999b) presenta un ejemplo de 

nombre propio. Con respecto al nombre “Aristóteles”, sostiene Jackman, una creencia 

como “La Ética a Nicómaco, La Política y La Poética son textos de Aristóteles”, 

típicamente posee un peso más grande que una creencia del tipo “Acerca del sueño y de 

la vigilia, Acerca de los ensueños y Acerca de la adivinación por los sueños son textos de 

Aristóteles”. Si el uso de “Aristóteles” pudiera rastrearse históricamente a dos 

macedonios, sostiene Jackman, uno de los cuales escribió el último conjunto de textos, 

entonces –manteniendo todo lo demás igual– probablemente uno utilizaría “Aristóteles” 

para referirse a quien escribió la Ética a Nicómaco. 

Existe en los innumerables contextos posibles creencias más “pesadas” que otras 

–en el ejemplo de “Aristóteles” sería la creencia relacionada con las obras más célebres– 

y esta diferencia de peso hace toda la diferencia en la comprensión de la comunicación y, 

consecuentemente, como se defiende en esta sección, en lo que se refiere a los fenómenos 

de restricción de significado.  
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Insistiendo en el mismo ejemplo de nombre propio “Aristóteles”, Jackman (1999b) 

sugiere que la reflexión sobre el “peso” de las creencias de acuerdo únicamente con el 

reconocimiento general de las obras de Aristóteles no es suficiente. El contexto al que la 

ponderación es sensible no es, por lo tanto, el contexto físico del hablante, sino “los 

intereses en el momento de la expresión”. Una vez que estos totales ponderados están 

considerados, las ponderaciones pueden permitir cambios de significado sin implicar 

cambios de creencias. Para Jackman (1999b), no son las creencias en sí mismas, sino su 

peso, lo que puede cambiar de un contexto a otro.  

Por ejemplo, supóngase que alguien está escribiendo una tesis doctoral sobre el 

texto aristotélico Acerca de la adivinación por los sueños. La creencia sobre “Aristóteles” 

con relación a la sentencia “Acerca del sueño y de la vigilia, Acerca de los ensueños y 

Acerca de la adivinación por los sueños son textos de Aristóteles”, efectivamente tendrá 

más peso que la primera sentencia indicada más arriba sobre la Ética a Nicómaco, la 

Política y la Poética. Esto corrobora que los pesos de las creencias son los principales 

factores en la determinación de los significados en los contextos.  

Siguiendo estas consideraciones uno puede encontrar un camino interesante para 

explicar la ocurrencia de los fenómenos de restricción de significado tales como la 

ambigüedad, ejemplificada a través del término “banco”, la “artritis” de Burge y los 

nombres propios “Moisés” y “Aristóteles”. Estos casos pueden ser explicados a través del 

holismo moderado. Esta versión del holismo, como ya se ha enfatizado muchas veces, es 

una perspectiva que utiliza el principio de caridad, el contextualismo y la metasemántica. 

Jackman (2005) añade la distinción entre la semántica descriptiva y la meta-

semántica. Como ya fue indicado, la semántica descriptiva es una teoría que trata de decir 

cuál es la semántica para un lenguaje sin decir cómo es esta lengua en la práctica. Por otro 

lado, la semántica fundacional (o meta-semántica) trata de responder cuestiones acerca de 

qué son los hechos que dan a las expresiones sus valores semánticos o, de manera general, 

sobre qué hace que la lengua hablada por una persona o comunidad determinada tenga 
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una semántica descriptiva particular. Entre estas dos teorías semánticas, la meta-semántica 

es la herramienta ocupada por Jackman en sus planteamientos sobre el holismo moderado.  

El holismo semántico moderado sostiene –desde una perspectiva meta-semántica– 

que el significado está directamente relacionado con los hechos que dan a las expresiones 

sus valores semánticos a través de los diferentes contextos en los cuales los hablantes están 

involucrados. El holista moderado utiliza la perspectiva davidsoniana del tratamiento 

sobre la meta-semántica, o sea, tiene claro que la meta-semántica holística es aquella que, 

no solamente explica por qué las palabras significan lo que significan, sino que es aquella 

que genera la semántica descriptiva.  

Para finalizar la conexión entre holismo y contexto presentada por Jackman, hay 

que recordar la descripción hecha por Jackman en “Externalism, Metasemantic 

Contextualism and Self-Knowledge” (2015) y descrito en esta tesis en la sección 3.3.4. 

Jackman (2015) presenta un análisis de las interacciones entre holismo, contextualismo y 

externalismo, sosteniendo una posición “metasemántica externalista” y presentando 

también el “principio de autointerpretación” (Self-Interpretation Principle). Es interesante 

subrayar este último principio antes de seguir en la discusión. Jackman (2015) se refiere 

al “principio de autointerpretación” como una instancia de la posición de Davidson sobre 

la maximización de la cantidad de verdad que una persona cree en la meta-semántica, para 

alcanzar una comunicación ideal de acuerdo con el principio de caridad. Esta 

maximización descrita por Davidson es motivada por el “principio de la 

autointerpretación”.  

Cuando un agente enfrenta conflictos, debe asignar determinados valores 

semánticos a sus palabras de una manera que pueda preservar la verdad de los 

compromisos con los que se podría mantener si uno estuviera consciente de este conflicto. 

La idea presentada por Jackman es que este principio lleva a un tipo de maximización de 

la verdad y lo motiva como un tipo de “autoconocimiento” (self-knowledge) que es 

sustentado en el hecho de que es exactamente el punto de vista del agente aquel en el que 

uno trata de enfocarse en la interpretación, lo que llega a un tipo de maximización que es, 
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generalmente, relacionada con el principio de caridad, por el hecho de que siempre se 

asume que el objeto de la maximización es más que el número de creencias verdaderas, 

su total ponderado. La preservación de la verdad de ciertas creencias puede tener una 

prioridad mayor que preservar la verdad de creencias múltiples que tengan menos peso.  

Es importante observar que en el holismo moderado de Jackman se adopta el 

contextualismo metasemántico en vez del contextualismo semántico. Hay una diferencia 

considerable entre estos dos tipos de contextualismo: el segundo tiene que ver con el valor 

semántico de los términos que están haciendo referencia a alguna característica o elemento 

del contexto, mientras que el contextualismo metasemántico trata de explicar cómo los 

términos llegan a tener sus valores semánticos en un principio, lo que sugiere una 

variabilidad de valores semánticos en los distintos contextos posibles.  

Otro elemento importante para considerar la relación entre lengua y contexto es el 

externalismo. Jackman (2015) sugiere que, si una teoría contextualista es correcta, la 

manera en que uno describe sus experiencias es muy importante y, de esa manera, una 

intuición sobre aquello a lo que una palabra se refiere en casos específicos no es motivo 

para suponer que se refiere de la misma manera en cualquier otro contexto. Entonces, lo 

que muchos filósofos llaman “intuiciones conflictivas” (conflicting intuitions) pueden ser 

interpretadas simplemente como intuiciones que un hablante posee sobre diferentes casos 

que chocan entre sí cuando son tratados como juicios libres de contexto en relación con 

aquello a lo que los términos se refieren, pero no dejan de ser compatibles entre sí cuando 

el contexto en cuestión se hace más explícito. Volviendo al ejemplo de Tyler Burge sobre 

la “artritis”, de acuerdo con esta visión externalista que subyace al contextualismo 

metasemántico defendido por Jackman, la incertidumbre sobre lo que Bert quiere decir en 

los distintos contextos es reflejo de una variabilidad contextual. Como ya fue analizado 

anteriormente, lo que el personaje del ejemplo quiere decir con “artritis” cambia de 

contexto a contexto y esta sensibilidad contextual es propia de casos en los que el uso 

idiosincrático de una palabra puede ser comprendido en términos de una creencia 

idiosincrática con valor semántico idiosincrático también.  
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De acuerdo con todo lo que se vio sobre el holismo semántico moderado defendido 

por Henry Jackman, se puede ahora tratar la manera en que el holismo moderado puede 

explicar cada uno de los fenómenos de restricción de significado que se presentaron en 

este capítulo.  

4.4.2. HOLISMO MODERADO: EXPLICANDO LA VAGUEDAD, LA 

POLISEMIA Y LA AMBIGUEDAD 

 

La sección 4.1 fue dedicada a la presentación del fenómeno lingüístico de la 

vaguedad. Este fenómeno de restricción de significado es muy importante en las 

discusiones en filosofia del lenguaje y en la lingüística porque ofrece interesantes desafíos 

a ser superados en los distintos contextos de la comunicación, sea en la lengua escrita o 

en la lengua hablada.  

De acuerdo con lo que ha sido explicado sobre la vaguedad y sobre el holismo 

semántico moderado propuesto por Henry Jackman, se puede desarrollar una reflexión 

sobre cómo el holismo moderado puede explicar este fenómeno de restricción de 

significado.  

Imagine el siguiente contexto: en el Parque Bicentenario, el grupo de carrera Ω 

está preparado para empezar una nueva sección de entrenamiento. El grupo es formado 

por hombres y mujeres, de distintos niveles de velocidad, tiempo de entrenamiento y 

objetivos en la carrera –hay carreras de 5 km, 10 km, 21 km o 42 km–, pero todos 

comparten una buena porción del vocabulario del “mundo running”. Durante una 

conversación, el atleta T dice a los demás:  

(II) “Jorge es un corredor rápido”.  

Notoriamente, se trata de una sentencia vaga. Mucho se puede considerar acerca de la 

interpretación de la sentencia dada por el atleta T. Esto porque, como toda sentencia vaga, 

para que las interpretaciones no se multiplicasen, sería necesario un parámetro bien 
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definido. Como en el contexto del ejemplo hay corredores de distintos niveles de 

entrenamientos, objetivos en el deporte (salud, competencia, récord personal, etc.) y 

concepciones distintas sobre las carreras, los otros atletas podrían interpretar la sentencia, 

por lo menos, de las siguientes maneras: 

(IIa) Jorge es un corredor rápido en los 5 km. 

(IIb) Jorge es un corredor rápido en los 10 km. 

(IIc) Jorge es un corredor rápido en los 21 km. 

(IId) Jorge es un corredor rápido en los 42 km. 

Esto todavía no explica mucho de la sentencia. “Rápido” para el atleta T puede ser, 

por ejemplo, correr 5 km en 15 minutos. Pero para el atleta Y, un corredor “rápido” es 

aquél que corre 10 km en 32 minutos. Uno podría profundizar el ejemplo en niveles cada 

vez más complejos, de acuerdo con las preguntas que los atletas podrían hacer, como: 

¿Jorge es un corredor rápido en su categoría de edad? ¿Jorge es un corredor de largas 

distancias o de cortas distancias? ¿Jorge es un corredor rápido comparado a un corredor 

profesional o amateur? Y así sucesivamente. Por esta razón, los parámetros son tan 

importantes para “solucionar” la vaguedad. Cómo ya fue presentado en las secciones 

anteriores, en esta tesis no se cree que hay un “problema de la vaguedad” que deba ser 

solucionado, sino que un fenómeno intrínseco de la lengua que debe ser identificado, 

estudiado y, en el contexto de la comunicación, adaptado. Otro punto que hay que 

considerar es que las creencias de los atletas, asociadas con la sentencia “Jorge es un 

corredor rápido” pueden casi inevitablemente cambiar a lo largo del tiempo, de acuerdo 

con la evolución del conocimiento que lleguen a tener sobre la disciplina “corrida de 

calle”, con la evolución de sus experiencias personales con las carreras, con el avance del 

conocimiento sobre la anatomía humana, o del conocimiento de las distintas categorías 

profesionales de atletas del running, etc. “Corredor” puede significar muchas cosas y, así, 

se puede considerar ahora el segundo fenómeno de restricción de significado considerado 

en esta tesis: la polisemia. 
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La palabra “corredor”, por ejemplo, se puede definir como: (i) cualquier persona 

que salga a trotar; (ii) un deportista que participa en alguna carrera competitiva; (iii) una 

galería abierta alrededor del patio de una casa o edificio; entre otros. Del mismo modo, 

“rápido” puede tener distintos significados, en distintos ámbitos como, por ejemplo, 

“rápido” como adverbio, que significa a gran velocidad o con rapidez. En España 

denominan “rápido” a un tipo de tren que es destinado al transporte de personas que 

solamente se detiene en las principales estaciones de su recorrido (lo que, en Canadá, en 

el sistema TTC llaman express bus). Finalmente, en el contexto del ejemplo sobre el atleta, 

la palabra “rápido”, sin parámetro, queda con innumerables posibilidades de significado, 

de acuerdo con la perspectiva de cada atleta involucrado en el contexto. Así, se observa 

que el contexto es parte fundamental para la definición de los significados y para la 

comprensión de estos fenómenos del lenguaje. Una perspectiva no-contextualista, por el 

contrario, tendría en este caso un desafío muy problemático en la explicación o, como 

muchos sugieren, en la “solución” de estos “problemas” del lenguaje.  

Siguiendo con la perspectiva holística contextualista propuesta por Jackman, el 

holismo moderado parece explicar de manera elegante la ocurrencia de estos fenómenos. 

En el caso de la vaguedad, a través del ejemplo del atleta T, un atomista que defiende que 

hay solamente un significado asignable para cada término de manera invariante y, 

consecuentemente, está de acuerdo con la tesis de inestabilidad podría decir que, como 

hay solamente un significado para cada expresión en una lengua, si los significados de 

“corredor” y “rápido” son, respectivamente, “deportista que participa en alguna carrera 

competitiva” y “que van a gran velocidad o que invierte poco tiempo”, no es posible para 

ningún atleta del grupo de carrera Ω entender de manera diferente lo que el atleta T 

enunció. Como ya fue tratado anteriormente, esta perspectiva es absurda y de ninguna 

manera es defendida en esta tesis. 

Por esta razón se cree que el holismo moderado ofrece una explicación interesante 

para fenómenos de restricción de significado como la vaguedad. De acuerdo con lo que se 

ha presentado, observando una sentencia vaga como “Jorge es un corredor rápido”, 
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naturalmente uno puede identificar que, observando el grupo de atletas, como en cualquier 

otro grupo, hay personas distintas, con experiencias lingüísticas distintas, con distintos 

niveles de conocimiento sobre el tema en cuestión (el running, en este caso), con distintos 

objetivos con relación a este deporte, con distintas visiones del mundo. 

Consecuentemente, la interpretación de los atletas de la sentencia “Jorge es un corredor 

rápido” no será unánime. Por lo mismo, si se trata de un grupo con intereses en común, 

con un vocabulario que muchas veces es muy específico, habrá una gran sensibilidad al 

contexto. Jackman explicó que es posible admitir una relación creencias-significados del 

tipo “muchas-a-uno” porque lo que va a ofrecer la posibilidad de cambiar una creencia, 

pero sin que esto implique cambiar el significado de una palabra será el peso que los 

hablantes le darán a esa creencia en un contexto. Además del peso de la creencia, los 

hablantes a través del Principio de Caridad van a maximizar la relación creencia-

significado con el objetivo de obtener la mejor comunicación posible. De esta manera, 

considerando la vaguedad uno puede observar simplemente un fenómeno lingüístico, 

propio de las lenguas, resultado de la “fluctuación” contextual de las creencias y su 

incidencia en los significados, de acuerdo con las intenciones de los hablantes. Si los 

hablantes ocupan el principio de caridad o, simplemente, especifican de una manera 

suficiente, a través de parámetros, el significado de cada término de la sentencia, la 

vaguedad desaparece: 

Por ejemplo, en un contexto de conversación entre los atletas T y U, el atleta T puede 

enunciar: 

Atleta T: “Jorge es un corredor rápido” 

El atleta U puede interpretar este enunciado como diciendo que Jorge es un corredor 

rápido porque él es el más veloz de todos los atletas del grupo de carrera Ω. 

A través de la adición de parámetros: 

Atleta T: “Jorge es un corredor de 5 km rápido. Él corre esta distancia en 15 minutos.”  
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El atleta U puede interpretar que se dice que Jorge es efectivamente un corredor rápido. 

Además del hecho de ser el atleta más rápido del grupo de carrera Ω en la modalidad 5 

km, con relación a otros atletas de carrera de calle, él es, definitivamente, un corredor 

rápido.  

Los ejemplos nunca son agotados suficientemente. Los ajustes se hacen, como se 

ha presentado anteriormente, dentro de los contextos de los hablantes involucrados. El 

segundo ejemplo puede ser problematizado si uno busca juzgar la “rapidez” en los 5 km 

diferenciando carreras de calle respecto de carreras de pista. En carreras de pista, atletas 

que corren 5 km en 15 minutos no son rápidos. Generalmente los considerados “rápidos”, 

están en el grupo de atletas que corren entre 12:37 (actual récord mundial del etíope 

Kenenisa Bekele) y 14:00 minutos. Lo que también puede entrar en otro problema sobre 

grupos de creencias, porque en el caso del atleta de 5 km de pista, se habla del grupo de 

los “atletas profesionales” y uno podría juzgar que también corriendo en pista Jorge es un 

corredor rápido considerando el grupo de los atletas no-profesionales.  

Pasando a la reflexión sobre el holismo moderado y la ambigüedad, en la misma 

perspectiva uno puede comparar cómo ven el holista radical y el holista moderado este 

fenómeno lingüístico. Sobre la ambigüedad, se puede sostener que este fenómeno es una 

consecuencia de un error de composición, de una “traducción radical” de una lengua a 

otra o de una ambigüedad intencional para fines humorísticos. Es muy común encontrar 

ejemplos del tipo: “El hermano de Juan dijo que se hará cargo de su trabajo”. En esta 

sentencia la ambigüedad está en los dos sentidos siguientes: (i) el hermano de Juan se hará 

cargo de su propio trabajo; o (ii) el hermano de Juan se hará cargo del trabajo de Juan.  

Teorías no-holistas no son capaces de explicar este fenómeno de ambigüedad. Las 

razones son muy claras: por ejemplo, un atomista que defiende una relación restrictiva (de 

exclusividad) entre creencia y significado (lo que pasa por la relación uno-a-uno 

mencionada anteriormente) se compromete con la tesis de inestabilidad. Este compromiso 

hace que un atomista sea incapaz de explicar un “problema” de composición en la 

sentencia “El hermano de Juan dijo que se hará cargo de su trabajo”. Una teoría atomista 
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no contempla la posibilidad de obtener más de una interpretación para esta sentencia. Un 

atomista defiende dos posibilidades en este caso: o la comprensión total, o la 

incomprensión total de la sentencia. Esto porque la interpretación se da a partir de la 

suposición de que los hablantes asignan los mismos significados a las palabras (por el 

hecho de que para cada palabra hay un único significado posible).  

Por otro lado, en la versión holística moderada desarrollada por Henry Jackman y 

defendida en esta tesis, la ambigüedad, así como la vaguedad y la polisemia, pueden ser 

explicadas por esta teoría del lenguaje. La explicación es similar a las otras, pero es 

interesante enfatizar un punto: el valor contextual se sobrepone a la composición 

lingüística (en el espectro semántico de la ambigüedad). Volviendo al ejemplo presentado 

sobre la ambigüedad: “El hermano de Juan dijo que se hará cargo de su trabajo”. Como se 

ha mencionado anteriormente, uno puede decir que la causa de la ambigüedad tiene que 

ver con su modo de composición. Lo que es importante subrayar es que, 

independientemente del hecho de haber cualquier tipo de “problema” en la composición 

de la sentencia, la ambigüedad puede ser comprendida, interpretada y superada a través 

del contexto y el holismo moderado explica esto.  

Este ejemplo, desde la perspectiva de un holista moderado, puede ser comprendido 

como uno en que hay involucrado más de un significado –lo que es natural en cualquier 

lengua– y el contexto se hará cargo de definir cuál será la interpretación apropiada para 

ella, excluyéndose cualquier problema con la ambigüedad. El posible contexto en que esta 

sentencia está involucrada, a partir del peso que el hablante va a asignar a cada creencia, 

no sufrirá grandes problemas de comprensión. El peso que el hablante de la sentencia “El 

hermano de Juan dijo que se hará cargo de su trabajo” va a asignar a la expresión “que se 

hará cargo de su trabajo” definirá cuál será la interpretación correcta: sea la interpretación 

(i), o sea la interpretación (ii). Lo que muchos lingüistas y filósofos del lenguaje hacen a 

veces es buscar una radicalización en la tentativa de problematizar este tipo de fenómeno 

lingüístico, presentando sentencias aleatorias completamente fuera de los contextos. 

Como fue enfatizado muchas veces, no se cree en esta tesis en una lengua fuera de 
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contexto. Para comprender la lengua, sus especificidades –lo que incluye también estos 

fenómenos de restricción de significados– es necesario el campo pragmático. Se hace 

necesario, antes de un significado y un significante, por lo menos una pareja de hablantes 

interactuando, ajustando sus diálogos, maximizando sus creencias relacionadas a los 

objetos y, finalmente, comunicándose.  
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IV. CONCLUSIÓN 

 

No es novedoso que los distintos fenómenos del lenguaje representan un gran 

desafío para lingüistas y filósofos del lenguaje. El holismo semántico es una teoría 

bastante atractiva para aquellos que buscan comprender profundamente las relaciones 

entre las creencias, las expresiones lingüísticas y sus distintos significados. 

Esta tesis tuvo el objetivo de presentar una versión del holismo semántico para 

mostrar que es posible admitir una versión menos problemática de esta teoría y que, 

además de ser más estable, esta teoría puede explicar fenómenos de restricción de 

significado, como la vaguedad, polisemia y ambigüedad.  

El capítulo uno fue dedicado totalmente a presentar un panorama general sobre el 

holismo semántico. Empezando por la etimología de la palabra “holismo”, que tiene el 

sentido de “todo” o “la totalidad”, este capítulo buscó dar cuenta de un panorama general 

sobre la teoría, sus conceptos, los argumentos a favor y, consecuentemente, los 

argumentos en contra. Dentro de la presentación de los conceptos de holismo semántico, 

esta tesis presentó concepciones dentro de la filosofía analítica, empezando por el 

concepto de holismo epistemológico, que es muy importante para poder, ante todo, 

diferenciarlo del concepto de holismo semántico que fue defendido en esta tesis. Otro 

concepto presentado fue el de ‘holismo inferencial’, que fue fuertemente desarrollado 

(entre otras áreas) en el campo de investigación de la filosofia de la mente. Después de la 

presentación de estos conceptos previos, se presentó el concepto de ‘holismo semántico’, 

que es, en efecto, la posición filosófica que se ha querido defender en esta investigación. 

Como una complementación, también en el primer capítulo de esta tesis, se presentó la 

concepción de “creencia” ocupada en el análisis del holismo semántico de los capítulos 3 

y 4.  

Se hizo necesario, además de los distintos conceptos de holismo en la filosofía 

analítica y la definición precisa de “holismo semántico” y “creencia”, presentar las teorías 

que son, tradicionalmente, contradictorias de la teoría “madre” discutida en esta tesis. Por 
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esa razón, se ha presentado el atomismo semántico, el molecularismo semántico (que 

muchas veces fue tratado como un tipo de holismo) y el nihilismo, que es, en filosofía del 

lenguaje, una teoría que defiende que no hay una teoría semántica que pueda ser 

desarrollada para las lenguas naturales.  

En lo que sigue, los esfuerzos fueron dedicados a presentar los argumentos en favor 

y en contra el holismo semántico. Como se ha indicado anteriormente, se ha descansado 

en esta tesis en la estructura de presentación de los argumentos sobre el holismo adoptada 

por Fodor y Lepore (1992) en su Holism: a Shopper’s Guide. Las críticas presentadas por 

Fodor y Lepore (1992) fueron aprovechadas, de alguna manera, en la parte de la tesis 

dedicada a presentar los argumentos en contra el holismo. Se presentaron los argumentos 

de la composicionalidad y los argumentos que se derivan de la tesis de inestabilidad: el 

cambio de opinión, las inferencias creativas, el aprendizaje del lenguaje, la comunicación 

y la incredulidad. También fue presentada una argumentación sobre la analiticidad y la 

objetividad.  

El capítulo 2 se ha dedicado completamente a la presentación del holismo 

semántico moderado, variación de la teoría base de esta tesis y que no fue desarrollada 

solamente por un autor. Por esa razón, se han considerado, en orden cronológico, las 

distintas propuestas de holismo moderado. Primero se expuso la perspectiva de Ted 

Warfield que escribió su texto “On a semantic argument against Conceptual Role 

Semantics” (1993), después de la publicación de Fodor y Lepore (1992), como una réplica 

a algunos de sus planteamientos sobre las bases de la semántica. En la segunda sección de 

este capítulo se consideró el holismo semántico moderado de Peter Pagin80. En “Is 

Compositionality Compatible with Holism?” (1997) defiende la superveniencia de los 

significados a los roles inferenciales. Su argumentación se dirige a mostrar la posibilidad 

de compatibilidad entre el principio de composicionalidad y el principio del holismo 

                                                      
80 En una conversación durante la PHILANG 2017, en Łódź, Polonia, el profesor Peter Pagin 

defendió que esta perspectiva presentada en 1997 representa, efectivamente, lo que uno puede 

llamar un “holismo semántico moderado”.  
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semántico. Finalmente, en la sección 3, se llega a la presentación del holismo moderado 

planteado por Henry Jackman (1999a, 1999b, 2005 y 2015). Esta sección está dividida en 

cinco subsecciones distintas. En las cuatro primeras se presenta el holismo semántico 

moderado de Jackman, que está desarrollada en cuatro81 trabajos: “Moderate Holism and 

the Instability Thesis” (1999a), “Holism, Relevance and Thought Content” (1999b), 

“Descriptive Atomism and Foundational Holism: Semantics between The Old Testament 

and The New” (2005) y “Externalism, Metasemantic Contextualism, and Self-

Knowledge” (2015). En la última parte, se presenta de manera sinóptica el holismo 

moderado de Jackman. El objetivo de esta última parte fue dejar muy claro cómo se 

presentan los argumentos del autor en el contexto general de sus cuatro trabajos –que 

tienen entre sí una estrecha complementariedad.  

En la sección 4 de este capítulo se presentan las primeras conclusiones de esta 

tesis. Esto porque se pudo presentar una justificación de porqué esta versión de Jackman 

es atractiva y “funcional” como teoría holística del lenguaje. La manera de demostrar esto 

fue explicando cómo el holismo moderado supera las dificultades clásicas dirigidas contra 

el holismo semántico. La conclusión a la que se llegó fue que el holismo semántico 

moderado de Jackman, efectivamente, supera gran parte de las críticas hechas a esta teoría, 

principalmente las críticas que relacionan el holismo semántico con la tesis de 

inestabilidad. Siendo así, el holismo semántico tal como sugiere Jackman se muestra como 

una teoría interesante para poder aportar en las discusiones en la filosofía del lenguaje y, 

consecuentemente, en los estudios de la semántica lingüística.  

El último capítulo de la tesis ha estado dedicado a mostrar cómo el holismo 

moderado tiene rendimientos explicativos interesantes en los estudios filosóficos y 

lingüísticos. Para esto, se han examinado tres fenómenos de restricción de significado: la 

vaguedad, la polisemia y la ambigüedad. Después de la presentación de estos fenómenos, 

                                                      
81 Durante la pasantía (2017-2018) en la York University se hicieron 15 reuniones de trabajo con el 

profesor Henry Jackman, donde este insistió que su posición está descrita en estos cuatro textos, 

pero no necesariamente en el orden cronológico de publicación.  
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se presentó un análisis de cómo el holismo semántico moderado explica la ocurrencia de 

estos fenómenos en el lenguaje. Es importante insistir en este punto: en esta tesis no se 

cree que fenómenos de restricción de significados son problemas del lenguaje. Son 

fenómenos intrínsecos de las lenguas que potencian nuestras capacidades expresivas y 

comunicativas. 

Para finalizar la sección y el capítulo se han hecho reflexiones sobre la lengua y el 

contexto a través de algunos ejemplos específicos, demostrando cómo el holismo 

moderado, que está directamente relacionado con el contextualismo metasemántico, 

explica de manera muy sobria la ocurrencia de estos fenómenos del lenguaje.  

Se cree que los estudios filosóficos del lenguaje y los estudios lingüísticos 

semánticos tienen una excelente oportunidad de expandir sus perspectivas sobre los 

fenómenos del lenguaje a través de una nueva mirada con relación al holismo semántico 

y sus implicancias. La lengua posee rasgos holísticos. Si se puede dar una nueva mirada 

sobre estos rasgos, tal como se ha hecho en esta tesis, mejor aún.  
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