
WITTGENSTEIN Y FODOR SOBRE EL LENGUAJE 
PRIVADO 

PASCUAL MARTÍNEZ FREIRÉ 

Whereas Wittgenstein rejected the existence of any prívate language, 
Fodor defends the existence of the language of thought, which is prí
vate in the sense of inner. A comparison is developed between 
Wittgenstein's and Fodor's ideas about this issue. Likewise a survey of 
Fodor's language of thought is made pointing out some shortcomings. 

1. Introducción. 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) dedicó buena parte de sus 
esfuerzos, en el segundo período de su actividad intelectual 
(desde 1929 hasta 1951), a la filosofía de la psicología. Por tal 
entendía, tal como declara al final de su libro Philosophical 
Investigations (1953), una investigación acerca de la psicología 
que explora su confusión conceptual y que, por otra parte, no es 
una investigación psicológica sino un estudio de fundamentos de 
la psicología. 

Además de la obra Philosophical Investigations, que constituye 
el lugar privilegiado para el análisis del pensamiento de 
Wittgenstein, ya que él mismo la dejó lista para la publicación, 
disponemos de otras obras sobre filosofía de la psicología edita
das utilizando los manuscritos de Wittgenstein aunque no estaban 
preparadas para la publicación (siendo incluso dudoso que su au
tor hubiese deseado tal impresión). Entre estas obras destacan las 
siguientes1 (aunque no debemos descartar que se sigan explotando 
los archivos de Wittgenstein): ZetteU Remarks on the Philosophy 

1 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, trad. G.E.M. Anscombe, 
Basil Blackwell, Oxford, 1963; Zettel, Blackwell, Oxford, 1967; Remarks on 
the Philosophy of Psychology, vol. 1 y 2, University of Chicago Press, 
Chicago, 1980, Last Writings on the Philosophy of Psychology, vol. 1, 
University of Chicago Press, Chicago, 1982; Wittgenstein's Lectures on 
Philosophical Psychology 1946-47, Harvester, Londres, 1988; Last Writings 
on the Philosophy of Psychology, vol. 2, University of Chicago Press, 
Chicago, 1992. 
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of Psychology, Last Writings on the Philosophy of Psychology, 
vol. 1, Wittgenstein's Lectures on Philosophical Psychology 
1946-47, y la reciente Last Writings on the Philosophy of 
Psychology, vol. 2. 

Por su parte, el filósofo y psicólogo americano Jerry Fodor es 
quizás el autor contemporáneo que más energías está dedicando a 
la filosofía de la psicología, entendiendo por tal la empresa de ca
racterizar tanto la naturaleza de los procesos mentales como las 
propiedades de la explicación psicológica. Pero en el caso de 
Fodor, tal como veremos más adelante, la filosofía de la psicolo
gía se inscribe en un programa más amplio, el de las ciencias 
cognitivas, por medio de las cuales se trata de aclarar el pro
blema general de las mentes, humanas o no-humanas, en cuanto 
mecanismos manipuladores y procesadores de información. 

Ahora bien, y éste es el hilo conductor del presente trabajo, 
tanto Wittgenstein como Fodor se han ocupado de la cuestión de 
la existencia o no de un lenguaje privado, esto es, de un lenguaje 
distinto de los lenguajes públicos o naturales (como el español, 
inglés y francés). Nuestro objetivo será considerar las diferencias 
obvias y las posibles coincidencias no tan obvias entre ambos au
tores, analizar en detalle el lenguaje del pensamiento postulado 
por Jerry Fodor, y señalar ciertas deficiencias en esta hipótesis a 
la luz de las necesidades teóricas de las ciencias cognitivas. 

2. El rechazo del lenguaje privado en Wittgenstein. 

Una de las tesis centrales en la filosofía de la psicología de 
Ludwig Wittgenstein es precisamente su argumento de la no-
existencia de un lenguaje privado. Cuando este autor habla de 
lenguaje privado entiende por tal, como se indica en el parágrafo 
243 de las Philosophical Investigations, un supuesto lenguaje 
constituido por supuestas palabras que tienen que referirse a lo 
que sólo puede ser conocido por el hablante, a sus sensaciones 
inmediatas y privadas, de tal manera que ninguna otra persona 
puede entender ese supuesto lenguaje. Al presentar este texto de 
Wittgenstein acabo de añadir a los términos "lenguaje" y "pala
bras", usados por el autor, las expresiones adjetivas "supuesto" y 
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"supuestas" con la premeditada intención de dejar bien claro 
desde el principio que Wittgenstein duda primero y luego niega 
de modo tajante que exista tal lenguaje como lenguaje auténtico. 

En todo caso, lo propio de un lenguaje privado sería que sus 
palabras sólo son entendidas por quien maneja tal lenguaje y por 
nadie más, y de ahí el carácter privado de tal lenguaje. Según 
ello, cada individuo podría tener un lenguaje privado, pero no 
cabe que dos o más personas compartan un mismo lenguaje pri
vado. Por otro lado, la referencia de las palabras del lenguaje 
privado a las sensaciones inmediatas y privadas no debe tomarse 
literalmente, es decir, en el sentido de que las palabras del len
guaje privado únicamente se refieran a sensaciones, sino en el 
sentido de ejemplos privilegiados, esto es, en cuanto Wittgenstein 
analiza de modo especial el caso de nuestras sensaciones privadas 
(y aún más en particular nuestras sensaciones privadas de dolor). 
En efecto, en el parágrafo 256 de Philosophical Investigations 
nos habla del lenguaje privado como describiendo en general vi
vencias internas, pasando luego, como es habitual en Wittgens
tein, a hablar de las sensaciones en especial. En suma, un lenguaje 
privado sería aquél que describe las experiencias internas de un 
sujeto de tal manera que sólo tal sujeto entiende tal lenguaje. 

Puestas así las cosas, nuestro autor argumentará que tal len
guaje privado no existe. Tal como ya expuse en mi trabajo 
"Filosofía y lógica en el segundo Wittgenstein"2, su argumento se 
desarrolla en dos pasos: 1) establecer la tesis de que el carácter 
público de las reglas determina la propia publicidad de cualquier 
lenguaje auténtico, y 2) concluir que, en consecuencia, aunque 
existen experiencias privadas, no existe un lenguaje privado. 
Veamos sucesivamente ambos pasos. 

El tema nuclear de la filosofía del segundo Wittgenstein es el 
análisis de los juegos lingüísticos realmente practicados por los 
seres humanos. Dicho de forma sucinta, un juego lingüístico es 
un uso de un tipo de lenguaje. Nuestro autor acuñó ese término 
(language-game en inglés, Sprachspiel en alemán) por la compa
ración constante que es posible hacer y que de hecho él hace entre 
juegos lingüísticos y juegos en general (en particular, el juego del 
ajedrez). Los juegos lingüísticos son muy variados, incluyendo 

2 P.F. Martínez Freiré, "Filosofía y lógica en el segundo Wittgenstein", 
Diálogo Filosófico, 1988 (12), 294-310. 
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actividades específicamente basadas en palabras (orales o escri
tas), como leer una historia o contar una broma, incluyendo 
también actividades donde las palabras son un elemento más, 
como obedecer una orden o comprobar una hipótesis, pero in
cluso actividades sin palabras que son expresivas de algún modo, 
como hacer un dibujo o resolver un problema de aritmética3. Por 
tanto, el lenguaje en este contexto se refiere a cualquier tipo de 
signos, mientras que la noción de juego lingüístico se refiere a 
cualquier uso de un tipo de signos. 

Ahora bien, los juegos lingüísticos interesan a Wittgenstein no 
en cuanto a la mera descripción de sus elementos sino en especial 
en cuanto a la observación de la dinámica de sus reglas. En el pa
rágrafo 108 de la obra que estamos citando, nos dice de forma 
clara que hablamos del fenómeno del lenguaje como de las piezas 
de ajedrez al dar reglas para ellas, no al describir sus propiedades 
físicas. Así pues, la observación de los juegos lingüísticos no es 
sino una observación de las reglas que rigen en cada uno de ellos. 
Y entonces, la noción fundamental es la noción de seguir una re
gla. 

Tal como expuse en mi trabajo citado de 1988, seguir una re
gla para nuestro autor comporta tres aspectos. En primer lugar, 
seguir una regla u obedecerla supone una obligación por parte 
del que la sigue así como un apremio o fuerza por parte de la 
regla, de tal manera que el que sigue la regla advierte que algo 
debe ser hecho. En segundo lugar, seguir una regla no es una ac
ción aislada o propia de una persona concreta, sino que es una 
actividad generalizable, repetible y socialmente compartida. En el 
parágrafo 199 de Philosophical Investigations se dice que no 
puede haber sólo una única vez en que un hombre siga una regla, 
pues seguir una regla es una costumbre o una institución. Y en 
tercer lugar, obedecer una regla puede convertirse en algo du
doso, de modo que cuando seguimos una regla podemos equivo
carnos. 

Más profundamente, según Wittgenstein, una regla es una 
praxis social y pública. En efecto, el parágrafo 202 de la obra 
citada dice: "Por tanto 'seguir la regla' es una práctica. Y creer 
seguir la regla no es seguir la regla. Y por tanto no se puede se-

3 Todos estos ejemplos están tomados del propio Wittgenstein, en el 
parágrafo 23 de Philosophical Investigations. 
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guir 'privadamente' la regla, porque de lo contrario creer seguir 
la regla sería lo mismo que seguir la regla". En suma, para obe
decer una regla no basta con creer que se la obedece, sino que es 
preciso obedecerla realmente, y para ello debe ser seguida públi
camente. O dicho de otro modo, las reglas de los juegos lingüísti
cos no son privadas, sino sociales y públicas. Ahora bien, como 
las reglas del lenguaje determinan el lenguaje, el carácter público 
dé las reglas exige el carácter público del lenguaje. Llegamos así 
al primer paso anunciado del argumento de Wittgenstein contra 
la existencia de un lenguaje privado. 

El segundo paso se cumple de manera inmediata. Si todo len
guaje auténtico es un lenguaje público, entonces no existe un len
guaje privado que sea un auténtico lenguaje. En el parágrafo 269 
de Philosophical Investigations Wittgenstein denomina "lenguaje 
privado" a los sonidos que ningún otro entiende pero que yo 
'parezco entender'. Por tanto, es concebible que cada uno de no
sotros profiera sonidos, e incluso escriba signos, que sean signifi
cativos para cada uno pero no para los demás, pero no es admi
sible que tales sonidos o signos constituyan un lenguaje, por la 
simple razón de que el uso de tales sonidos o signos no descansa 
en reglas, no responde a un acuerdo social. En suma, un lenguaje 
privado no cumpliría las funciones generales de comunicar a otro 
y de influir sobre otro, no es un auténtico lenguaje. 

Con todo, aunque Wittgenstein no admite un lenguaje privado, 
admite la existencia de experiencias privadas, de tal modo que, 
por ejemplo, nuestras sensaciones no son compartidas por los 
demás. Resulta indudable que si alguien golpea tanto a mí como a 
mi acompañante, mi dolor no es el suyo ni el suyo es el mío. Y 
sin embargo, al hablar de dolor, al nombrarlo en un lenguaje, 
ninguno de ellos resulta privilegiado. Así pues, mientras las sen
saciones, por ejemplo, son privadas, en cambio el lenguaje que 
las expresa es público y compartido. Para Wittgenstein, tal como 
indica en el parágrafo 261 de Philosophical Investigations, la 
propia palabra "sensación" es una palabra de nuestro lenguaje 
común, no de un lenguaje inteligible para mí solo. En resumen, 
nuestra experiencia privada se expresa en un lenguaje necesaria
mente público. 
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3. La defensa de un lenguaje privado en Fodor. 

Jerry Fodor, a partir de su libro The Language of Thought4, 
viene defendiendo la tesis de que existe un lenguaje privado. De 
modo más exacto, los organismos no sólo tienen los lenguajes 
naturales o públicos (español, inglés, francés, etc.) que puedan 
tener, sino también un lenguaje privado en el que realizan las 
computaciones que están en la base de su conducta. 

Una caracterización inicial del lenguaje privado de Fodor, 
también llamado "lenguaje del pensamiento", "mentales" y "lin-
gua mentís", puede obtenerse mediante la comparación de los su
jetos humanos con los ordenadores. En efecto, en el capítulo 2 de 
El lenguaje del pensamiento, Fodor hace ver que el lenguaje pri
vado de los seres humanos es comparable al lenguaje de máquina 
de los ordenadores, al igual que los lenguajes públicos o naturales 
de las personas son comparable a los lenguajes de programación 
(lenguajes de input/output) de los ordenadores. 

Los computadores suelen utilizar al menos dos lenguajes dife
rentes: un lenguaje de input/output en el cual se comunican con su 
entorno, y un lenguaje de máquina en el cual hablan consigo 
mismos, esto es, en el cual realizan sus computaciones. A su vez, 
existen determinados programas, llamados "compiladores", que 
median entre ambos lenguajes. El ordenador necesita el compila
dor para utilizar el lenguaje de input/output, pero no necesita un 
compilador para usar el lenguaje de máquina, puesto que el com
putador está construido para usar el lenguaje de máquina. La 
propiedad crítica, añade Fodor, del lenguaje de máquina de los 
ordenadores es que sus fórmulas se pueden emparejar directa
mente con los estados físicos computacionalmente pertinentes de 
la máquina, de tal manera que cada uno de los estados concretos 
de la máquina se puede interpretar como muestra de esas fórmu
las. Tal correspondencia se puede conseguir también entre los 
estados físicos de la máquina y las fórmulas del lenguaje de in
put/output, pero únicamente compilando antes estas fórmulas, es 
decir, sólo si se traducen antes al lenguaje de máquina. 

4 J. Fodor, The Language of Thought, versión española, El lenguaje del 
pensamiento, trad. Jesús Fernández Zulaica, presentación y revisión J.E. 
García-Albea, Alianza, Madrid, 1985 (cit. El lenguaje). Citaré según la versión 
castellana. 
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Finalmente, Fodor pone de relieve que el lenguaje de máquina es 
un lenguaje interno, un código interno. 

Pues bien, el lenguaje del pensamiento postulado por Fodor es 
un lenguaje interno, y en este sentido privado, de los seres huma
nos, previo a los lenguajes públicos o naturales, exactamente del 
mismo modo que el lenguaje de máquina de un ordenador es 
previo a cualquier lenguaje de programación. Fodor señala que 
"cuando se encuentre un mecanismo que utilice un lenguaje para 
el que no estaba intrínsecamente preparado (por ejemplo, un len
guaje que ha aprendido), hay que suponer que lo hace tradu
ciendo las fórmulas de ese lenguaje a las fórmulas que corres
ponden directamente a sus estados físicos computacionalmente 
pertinentes"5. Por tanto, y esto es fundamental en la psicología 
cognitiva de Fodor, el lenguaje del pensamiento es el medio de 
las computaciones que están en la base de la conducta, además de 
ser también el medio de las representaciones internas. 

Por supuesto que Fodor es consciente de que su hipótesis del 
lenguaje del pensamiento, en cuanto lenguaje interno y en este 
sentido privado, se opone, al menos aparentemente, al rechazo de 
Wittgenstein del lenguaje privado. De hecho en El lenguaje del 
pensamiento se refiere al autor austríaco en varias ocasiones. Así, 
nos interesa resaltar que, en el enfrentamiento de Wittgenstein 
con San Agustín, Fodor se pone en cierto aspecto del lado de este 
último. 

En efecto, en el parágrafo 32 de Philosophical Investigations 
Wittgenstein se refiere a la tesis de San Agustín según la cual el 
aprendizaje del lenguaje (natural) se realiza como si ya tuviése
mos un lenguaje, aunque no ese lenguaje (natural); es decir, como 
si el niño ya pudiera pensar aunque no todavía hablar, y "pensar" 
querría decir algo así como hablar consigo mismo. En los dos 
parágrafos siguientes (no comentados expresamente por Fodor) 
Wittgenstein rechaza esta tesis agustiniana, apuntando que el 
aprendizaje del lenguaje, como jugar al ajedrez, no consiste en 
los pensamientos y sentimientos del que aprende, ni tampoco el 
aprendizaje del lenguaje consiste en un proceso (interno) que 
acompañe el dar y oír explicaciones sobre las palabras que se 

5 J.A. Fodor, El lenguaje, 84-85. 
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aprenden. Para Fodor6, Wittgenstein parece dar por supuesto que 
la tesis de San Agustín es absurda y, sin embargo, para el propio 
Fodor el santo estaba en lo cierto. Para aprender una lengua es 
preciso disponer de un sistema capaz de representar los predica
dos de esa lengua y, si no queremos caer en un círculo vicioso, 
ese sistema no puede ser la lengua que se está aprendiendo, sino 
el lenguaje del pensamiento, que es un código interno (y en este 
sentido privado) previo a la lengua que se aprende. 

Fodor señala otra diferencia importante entre él y 
Wittgenstein7 respecto de la relación entre pensamiento y len
guaje. El psicólogo americano se refiere a la opinión de Ben-
jamin Lee Whorf (1897-1941), compartida por Wittgenstein, de 
que existen ciertos pensamientos que sería imposible tener a no 
ser por el hecho de que se ha aprendido un lenguaje (natural y 
público). La respuesta de Fodor es clara, aunque incluye matiza-
ciones. Para empezar, nadie aprende un lenguaje L a no ser que 
ya sepa un lenguaje distinto de L pero lo suficientemente rico 
como para expresar las extensiones de los predicados de L. Por 
ello, no todos los lenguajes que uno sabe son lenguajes que se han 
aprendido, siendo el lenguaje del pensamiento o mentales aquel 
lenguaje interno y privado, no aprendido, que es tan potente 
como cualquier lenguaje que se pueda llegar a aprender. En estas 
condiciones, en un lenguaje natural o público no es posible expre
sar nada que no se pueda expresar en el lenguaje del pensamiento. 

Con todo, Fodor admite que si las expresiones del lenguaje 
natural relativamente sencillas son muchas veces coextensivas 
únicamente con fórmulas muy complejas del código interno, en
tonces es posible que el aprendizaje de una parte del lenguaje na
tural pueda servir para abreviar las complicadas fórmulas inter
nas. Así pues, si los términos del lenguaje natural se incorporan 
en el sistema computacional (que constituye el lenguaje del pen
samiento) mediante algo parecido a un proceso de definición y 
abreviación, entonces es perfectamente lógico pensar que el 
aprendizaje de un lenguaje natural puede incrementar la riqueza 
de los pensamientos que podemos tener. En suma, no se puede 
aprender un lenguaje cuyos predicados expresen extensiones no 
expresables en predicados del sistema representacional cuya utili-

6 J.A. Fodor, El lenguaje, 82. 
7 J.A. Fodor, El lenguaje, 99 ss. 
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zación media el aprendizaje, aunque el lenguaje natural incorpo
rado a tal sistema representacional constituya, por así decir, un 
resorte de economía. 

Jerry Fodor aclara sus puntos de vista sobre el lenguaje del 
pensamiento analizando la analogía existente entre representación 
"pública" y representación "privada"8. Si "a es F" es una fórmula 
em un lenguaje público, podemos establecer la siguiente condi
ción: 

(C) (el organismo S utiliza "a es F" para representar que a es 
F) sólo en el caso de que [(S cree que a es F sólo en el caso de 
que S asienta a "a es F") es convencional]. 

Pero si "a es F" es una fórmula del código interno o lenguaje 
privado, entonces la condición (C) debe modificarse del siguiente 
modo: 1) "asiente a" se reemplaza por una secuencia de una o 
más de las relaciones básicas a partir de las cuales se construyen 
las relaciones computacionales del organismo con las fórmulas 
internas, y 2) "es convencional" se reemplaza por "es nomológi
camente necesario". 

Según Fodor (y creo que su juicio es muy exacto), el desafío 
del argumento del lenguaje privado de Wittgenstein para la no
ción de un lenguaje del pensamiento consiste en mostrar cómo es 
posible que el organismo se relacione con las formas lingüísticas 
mediante algo que no sean convenciones públicas9. La respuesta 
de Fodor señala que, mientras en el caso de los lenguajes públicos 
o naturales la relación del hablante con las fórmulas lingüísticas 
está mediada por su adhesión a las convenciones que regulan el 
lenguaje, en el caso del lenguaje del pensamiento o código interno 
la relación del organismo con las fórmulas lingüísticas está de
terminada nomológicamente (según leyes) por la estructura in
nata del sistema nervioso. Dicho de otro modo, la relación del 
organismo con las fórmulas internas no consiste en convenciones 
públicas, sino en relaciones nomológicamente necesarias en el 
sistema representacional interno. 

Para Fodor10, sigue siendo una cuestión abierta el tema de si la 
representación interna se parece a la representación del lenguaje 

8 J.A. Fodor, El lenguaje, 95. 
9 J.A. Fodor, El lenguaje, 90. 
10 J.A. Fodor, El lenguaje, 95. 
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natural lo suficiente como para que ambas puedan ser llamadas 
representación "en el mismo sentido". En todo caso hay una ana
logía entre las dos clases de representación. Si nos fijamos en lo 
que hay de semejanza, nos inclinaremos a decir que el código in
terno es un lenguaje. Si nos fijamos en las diferencias, entonces 
nos inclinaremos a sostener que el código interno es un sistema 
representacional, pero no un lenguaje. Y llegados a este punto, 
podemos observar que Wittgenstein y Fodor coinciden. Por ello 
el propio Fodor11 cree que el argumento de Wittgenstein del len
guaje privado no va contra sus puntos de vista. 

Ahondando en estas consideraciones, podemos añadir que el 
filósofo austríaco no rechaza la existencia del pensamiento como 
algo privado, en lo que estaría de acuerdo con Fodor, pero niega 
que constituya un lenguaje en sentido propio, en lo que también 
estaría de acuerdo en principio con Fodor. Tal como puse de re
lieve en mi trabajo "Antimentalismo y mentalismo en las 
Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein"12, el filósofo aus
tríaco es básicamente antimentalista, favoreciendo así una psico
logía conductista, pero admite la existencia de procesos mentales, 
internos y privados en cuanto no manifestados en la conducta, 
aunque considere que son inútiles para el desarrollo de una psico
logía científica. 

De todas formas, entiendo que las definitivas diferencias entre 
Wittgenstein y Fodor respecto del lenguaje privado hacen refe
rencia a tres puntos básicos: la distinta concepción de lo privado, 
la diferente noción de lenguaje y la diversa idea acerca del fun
cionamiento de lo mental. En primer lugar, mientras para 
Wittgenstein "privado" quiere decir ante todo lo que sólo un su
jeto determinado puede entender y los demás no, para Fodor 
"privado" significa ante todo lo que es innato y por ende previo a 
cualquier aprendizaje. En segundo lugar, mientras para Witt
genstein un lenguaje, en este contexto, está constituido por 
palabras o sonidos, en cambio para Fodor un lenguaje es un sis
tema de representación. Y finalmente, mientras para el austríaco 
los procesos mentales (internos) son algo nebuloso que sólo puede 
ser estudiado usando criterios externos, en cambio para el ameri-

11 J.A. Fodor, El lenguaje, 86. 
12 P. Martínez Freiré, "Antimentalismo y mentalismo en las Investigaciones 
Filosóficas de Wittgenstein", Arbor, 1990(532), 79-90. 
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cano, que es un psicólogo cognitivo, los procesos mentales son 
procesos computacionales. 

Podemos añadir aún que para Fodor hay un lenguaje interno, y 
en ese sentido privado, que es universal y común a todos los or
ganismos que tienen representaciones internas, mientras que para 
Wittgenstein no existe un lenguaje privado porque siendo privado 
ya no es lenguaje. La diferencia ultima entre ambos autores re
side en que para Fodor, en su anticonductismo, hay criterios de 
uso (que se reducen a relaciones de computación) que son innatos 
y por ello no-públicos, mientras que para Wittgenstein, en su an-
timentalismo, todos los criterios de uso son públicos. 

4. El lenguaje del pensamiento de Fodor. 

La hipótesis del lenguaje del pensamiento o mentales, estable
cida por Fodor en 1975, sigue siendo una de sus ideas centrales 
en psicología y en filosofía de la psicología. A ella se refiere de 
nuevo en especial en su libro de 1987 Psychosemantics. The 
Problem of Meaning in the Philosophy ofMind13, y asimismo es 
objeto de estudio por diversos autores y réplicas defensivas del 
propio Fodor en la obra de 1991 editada por Barry Loewer y 
Georges Rey titulada Meaning in Mind. Fodor and his Critics14. 

Para decirlo de una vez por todas, entiendo que ha habido un 
cierto cambio desde la obra de 1975 a la obra de 1987. En la 
primera Fodor habla del lenguaje del pensamiento atendiendo so
bre todo a su carácter de lenguaje (privado, contrapuesto a los 
lenguajes públicos o naturales); en la segunda habla del lenguaje 
del pensamiento atendiendo sobre todo a su carácter de pensa
miento (procesos mentales). Y entiendo que el cambio es posible, 
sin alteración de las tesis básicas, porque para Fodor el lenguaje 
del pensamiento siempre ha tenido un aspecto doble: el nivel de 
las actitudes proposicionales y el nivel de las fórmulas o propo
siciones. Precisamente las dificultades de la hipótesis del lenguaje 

13 J.A. Fodor, Psychosemantics. The Problem of Meaning in the Philosophy 
ofMind, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1987, (cit. Psychosemantics). 
14 B. Loewer, G. Rey (eds.), Meaning in Mind. Fodor and his Crides, 
Blackwell, Oxford, 1992. 
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del pensamiento de Fodor radican en este aspecto doble que, se
gún pienso, es innecesario para una psicología cognitiva. 

En todo caso, los supuestos metodológicos de la actual psico
logía cognitiva (o computacional) permanecen los mismos para 
Fodor desde 1975. En efecto, en El lenguaje del pensamiento15 

enumera tales supuestos. En primer lugar, los estados computa-
cionales imputables a los organismos se pueden explicar directa
mente como relaciones entre el organismo y las fórmulas del có
digo interno; por ejemplo, en la medida en que se puede decir 
que el organismo almacena la información de que P, se debe po
der decir que el organismo está en determinada relación compu
tacional con la fórmula P. En segundo lugar, la clase de relacio
nes básicas, teóricamente pertinentes, entre el organismo y las 
fórmulas del código interno es bastante reducida, comparada con 
la clase de relaciones (total) teóricamente pertinentes entre orga
nismos y proposiciones. Y finalmente, y esto es lo importante, 
por cada actitud proposicional del organismo (por ejemplo, te
mer, creer, querer, aprender o percibir que P) habrá una corres
pondiente relación computacional entre el organismo y alguna(s) 
fórmula(s) del código interno, de tal manera que (el organismo 
tiene la actitud proposicional si y sólo si el organismo está en esa 
relación) es nomológicamente necesario. 

Debe aclararse que, para Fodor y en general para la psicolo
gía cognitiva, las secuencias de estados que están causalmente 
implicadas en la producción de conducta se deben interpretar 
como computaciones que tienen descripciones adecuadas de la 
conducta, considerada ésta como su "última línea" (en la compu
tación). 

Jerry Fodor defiende con vigor que la psicología científica 
debe ser una psicología intencional. Por tal se entiende una psico
logía que reivindica las explicaciones y predicciones de la psico
logía del sentido común en términos de creencias, deseos, temo
res, etc., es decir, en términos de actitudes proposicionales. 
Aunque este dato es ignorado en general, lo cierto es que fue 
Bertrand Russell quien acuñó la expresión "actitud proposicio
nal". En efecto, en An Inquiry into Meaning and Truth16 este 

15 J.A. Fodor, El lenguaje, 92-93. 
16 Bertrand Russell, An Inquiry into Meaning and Truth, George Alien and 
Unwin, Edinburgh, 1940, 167. 
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autor dice que llama "actitudes proposicionales" a sucesos tales 
como creer, dudar, desear, etc. Podemos añadir que los deseos o 
creencias se consideran actitudes proposicionales porque se su
pone que cuando un individuo cree o desea algo mantiene una 
actitud respecto de una proposición que expresa lo creído o lo de
seado; por ejemplo, el deseo de fulanito de que venga menganito 
puede entenderse expresado como "fulanito desea que venga 
menganito", con lo que fulanito mantiene una actitud (en este 
caso de deseo) respecto de la proposición "menganito viene". 

Por otra parte, es característico de la psicología del sentido 
común o psicología popular (folk psychology) el ser una psico
logía de creencia/deseo, tal como Fodor pone de relieve en 
Psychosemantics, esto es, un conjunto de conocimientos psicoló
gicos que los seres humanos poseemos defacto acerca de los pro
cesos mentales en sí mismos y en su relación con la conducta, en 
los que juegan un papel central los conceptos de deseo y de 
creencia, de tal manera que explicamos y predecimos la conducta 
de las personas suponiendo que actúan según sus deseos y creen
cias. 

Pues bien, Jerry Fodor, ya desde el prefacio de Psycho-
semantics, defiende que las explicaciones del sentido común de 
creencia/deseo son verdaderas, así como constituyen el punto de 
partida para alcanzar una psicología intencional, rigurosa y 
explícita, que es su objetivo científico. 

La psicología científica, para Fodor17, tiene como idea central 
la teoría representacional de la mente (TRM). Esta teoría postula 
la existencia de un lenguaje del pensamiento, esto es, "un con
junto infinito de 'representaciones mentales' que funcionan a la 
vez como los objetos inmediatos de las actitudes proposicionales y 
como los dominios de los procesos mentales". De un modo más 
preciso, añade Fodor, TRM es la conjunción de las dos tesis si
guientes. 

La primera tesis, que especifica la naturaleza de las actitudes 
proposicionales, dice: para cualquier organismo O y cualquier 
actitud A hacia la proposición P, existe una relación R (funcio-
nal/computacional) y una representación mental RM tal que, RM 
quiere decir P y O tiene A si y sólo si O tiene la relación R con 

17 J.A. Fodor, Psychosemantics, 16-17. 

369 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



PASCUAL MARTÍNEZ FREIRÉ 

RM. Es decir, podemos aclarar, existe una representación mental 
del objeto de una actitud proposicional y el organismo tiene tal 
actitud proposicional si y sólo si el organismo mantiene una 
relación funcional/computacional con esa representación mental. 
En suma, podemos decir, tener una actitud proposicional es tener 
una relación funcional/computacional con una representación 
mental. 

A su vez, la segunda tesis, que establece la naturaleza de los 
procesos mentales, dice: los procesos mentales son secuencias 
causales de muestras (tokenings) de representaciones mentales. 
Por ejemplo, dice Fodor, una cadena de pensamientos es una se
cuencia causal de muestras de representaciones mentales que ex
presan las proposiciones que son los objetos de los pensamientos. 

Esta posición del psicólogo americano, claramente mentalista, 
contrasta de modo fuerte con el antimentalismo de Wittgenstein. 
Para éste, por ejemplo al referirse al proceso psicológico de re
cordar, existe un proceso interno, pero la figura de un proceso 
interno no da la idea correcta del empleo de la palabra que se re
fiere al proceso psicológico18. Además esta posición mentalista 
está de acuerdo con el mentalismo de la psicología del sentido 
común o, dicho en los términos jocosos que los críticos de Fodor 
y él mismo utilizan, llena de satisfacción a la abuelita de Fodor 
(Fodor's Granny). Precisamente Daniel Dennett, en su trabajo 
crítico "Granny's Campaign for Safe Science"19, señala que todos 
los ataques de Fodor a autores como Skinner, Ryle o Wittgenstein 
(entre otros) tienen el denominador común de dar satisfacción a 
su abuelita, es decir, a la psicología del sentido común, la cual 
cree en las mentes y en los procesos mentales. Más aún, Dennett 
pone de relieve que el objetivo último de Fodor es un "menta
lismo científico" (expresión que, podemos añadir, haría agitarse 
en su tumba a Wittgenstein). 

La psicología intencional de Fodor incluye el realismo inten
cional y además la hipótesis del lenguaje del pensamiento, tal 
como expone en detalle en el apéndice de Psychosemantics, titu
lado "Why There Still Has to Be a Language of Thought". El 

18 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, parágrafo 305. 
19 Daniel Dennett, "Granny's Campaign for Safe Science", en B. Loewer, 
G. Rey (eds.). 
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realismo intencional sostiene tres tesis20. En primer lugar, con
cede que hay creencias y deseos y que son un hecho sus conteni
dos intencionales (esto es, podemos precisar, existen proposicio
nes que son objetos intencionales de los deseos y creencias). En 
segundo lugar, acepta la coherencia del fisicalismo, es decir, 
puede ser que creer y desear sean estados del cerebro. Y en ter
cer lugar, concedería que creencias y deseos tienen papeles causa
les y que la conducta pública es típicamente el efecto de comple
jas interacciones entre estas causas mentales. Tal (mero) realismo 
intencional es atribuido por Fodor a su tía (Fodor's Aunty), la 
cual habla como portavoz de la clase dirigente (the 
Establishment). En efecto, podemos añadir, las tesis del realismo 
intencional son compartidas por la mayoría de los psicólogos 
cognitivos (que son actualmente el grupo más numeroso entre los 
psicólogos). Ahora bien, la tía de Fodor, aunque reconoce que las 
explicaciones psicológicas necesitan postular una red de estados 
intencionales relacionados causalmente, no acepta que deba haber 
un lenguaje del pensamiento. Resulta claro que mientras Fodor 
adora a su abuelita tiene en cambio serias diferencias con su tía. 

Jerry Fodor considera que hay que ir más lejos que su tía, esto 
es, que el mero realismo intencional, añadiendo la hipótesis del 
lenguaje del pensamiento. Esta hipótesis, tal como es manejada en 
Psychosemantics, insiste en que los estados mentales, y no sola
mente sus objetos proposicionales, tienen típicamente estructura 
constituyente, de tal manera que creer y desear son típicamente 
estados estructurados. Lo común a los realistas intencionales y a 
Fodor es que hay estados mentales que tienen asociados objetos 
intencionales y que tales estados mentales tienen papeles causales. 
Pero la diferencia entre unos y otro, al añadir el lenguaje del 
pensamiento, es que tales estados mentales que tienen contenido 
también tienen estructura sintáctica apropiada a su contenido21. 

Fodor agrega que la hipótesis del lenguaje del pensamiento 
puede resumirse en dos tesis: 1) (algunas) fórmulas mentales tie
nen fórmulas mentales como partes, y 2) las partes son "transpor
tables", esto es, las mismas partes pueden aparecer en montones 
de fórmulas mentales. Tanto el mero realista intencional como 
Fodor asumen que los estados mentales tienen una semántica, 

20 J.A. Fodor, Psychosemantics, 135. 
21 J.A. Fodor, Psychosemantics, 136-137. 
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pero Fodor añade que tienen una sintaxis. En consecuencia los 
estados mentales poseen una semántica combinatoria, es decir, el 
tipo de semántica en el que hay expresiones (relativamente) 
complejas cuyo contenido está determinado por el contenido de 
sus partes (relativamente) simples. Por tanto, mientras el mero 
realista intencional piensa que los estados mentales no tienen es
tructura interna (y que sólo los objetos intencionales de los esta
dos mentales son complejos), en cambio Fodor piensa que los es
tados mentales "constituyen un lenguaje, en suma, la estructura 
sintáctica de los estados mentales refleja las relaciones semánticas 
entre sus objetos intencionales"22. Así pues, la hipótesis del len
guaje del pensamiento, tal como anuncié al principio de este 
apartado, insiste ahora en que el pensamiento tiene el carácter de 
un lenguaje, con una estructura sintáctica y, por ende, partes re-
petibles; por ejemplo, desear nadar y tomar una cerveza, pode
mos decir, incluye el mismo deseo que al desear tomar una cer
veza. En suma, el lenguaje del pensamiento en Psychosemantics 
presenta al pensamiento o estados mentales como un conjunto de 
fórmulas potencialmente complejas. 

Por tanto, la hipótesis del lenguaje del pensamiento lleva a 
Jerry Fodor a defender que los estados cognitivos, y no sólo sus 
objetos intencionales, tienen típicamente estructura constituyente, 
y ofrece tres argumentos para demostrar tal doctrina: un argu
mento metodológico, otro sobre ciertos procesos psicológicos 
(como procesos psicolingüísticos o de la psicología de la percep
ción), y un tercero sobre productividad y sistematicidad de las 
actitudes proposicionales. Por razones de espacio me centraré en 
el análisis de este último argumento, considerado por el propio 
Fodor como el argumento clásico. Pero nos interesa señalar la 
crítica que formula a Wittgenstein al extraer consecuencias de su 
segundo argumento. En efecto, Fodor dice que "el coste de no te
ner un lenguaje del pensamiento es no tener una teoría del pen
samiento"23 y que los filósofos recientes, como Wittgenstein 
(entre otros), no tienen ninguna teoría del pensamiento de la que 
hablar. Sin embargo, esto no le parece sorprendente, ya que tales 
filósofos han sido conductistas encubiertos. Creo que puede sus
cribirse enteramente esta crítica a Wittgenstein. 

2 2 J.A. Fodor, Psychosemantics, 138. 
2 3 J.A. Fodor, Psychosemantics, 147. 

372 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



WITTGENSTEIN Y FODOR SOBRE EL LENGUAJE PRIVADO 

Aunque productividad y sistematicidad son propiedades que 
están relacionadas, podemos caracterizarlas por separado. 
Cuando nos referimos a la productividad de las actitudes prepo
sicionales, hablamos de su carácter potencialmente infinito, 
mientras que cuando hacemos referencia a la sistematicidad de las 
actitudes preposicionales estamos hablando del dominio de su es
tructura. Como la sistematicidad ya supone el carácter estructu
rado de las actitudes proposicionales, es preciso, como hace 
Fodor, comenzar argumentando a partir de la productividad. Los 
estados mentales son complejos (y por tanto estructurados) por
que las actitudes proposicionales son productivas. Por ejemplo, 
hay un conjunto (potencialmente) infinito de tipos de estados de 
creencia, cada uno con su objeto intencional distintivo (lo creído, 
podemos añadir) y con su papel causal distintivo. Y esto se ex
plica de modo inmediato suponiendo que los estados de creencia 
tienen una estructura combinatoria, que se construyen de algún 
modo a partir de elementos, y que el objeto intencional y el papel 
causal de cada uno depende de los elementos que contiene y de 
cómo se combinan. Ahora bien, la hipótesis del lenguaje del pen
samiento proporciona este tipo de explicación. 

De la productividad se pasa a la sistematicidad (es decir, de la 
infinitud en número y en combinación se pasa al dominio de las 
combinaciones), ya que, según Fodor, si se postulan mecanismos 
adecuados para explicar la una entonces se alcanza la otra de 
forma automática. De modo más preciso24, nuestro autor señala 
que las capacidades lingüísticas son sistemáticas (y así quien sabe 
decir "Juan ama a María" también sabe decir "María ama a 
Juan") porque las sentencias tienen estructura constituyente. Pero 
también las capacidades cognitivas son sistemáticas, y esto tiene 
que ser porque los pensamientos tienen estructura constituyente. 
Pero si los pensamientos tienen estructura constituyente, entonces 
la hipótesis del lenguaje del pensamiento es verdadera. 

Creo que resulta evidente el cambio de acento en la hipótesis 
del lenguaje del pensamiento desde The Language of Thought, en 
1975, a Psychosemantics, en 1987. En efecto, allí el lenguaje del 
pensamiento es un lenguaje innato, no aprendido, mediante el 
cual aprendemos los lenguajes naturales y, al mismo tiempo, es 
un lenguaje privado distinto de los lenguajes públicos. Ahora, en 

24 J.A. Fodor, Psychosemantics, 150-151. 
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cambio, el lenguaje del pensamiento es el propio pensamiento en 
cuanto estructurado, dotado de semántica y sintaxis y, por ende, 
dotado de una semántica combinatoria, es decir, constituyendo un 
lenguaje. 

Pero en todo caso el lenguaje del pensamiento tiene un aspecto 
doble, ya que comprende por así decir dos niveles: el nivel de las 
actitudes proposicionales y el nivel de las proposiciones u objetos 
intencionales correspondientes. Por una parte tenemos los estados 
mentales, entendidos por Fodor como constituidos básicamente 
por las actitudes proposicionales de la psicología del sentido co
mún (deseos, creencias, temores, etc.), y por otra parte tenemos 
las proposiciones que son su objeto, es decir, las proposiciones 
que formulan las acciones o sucesos deseados, creídos, temidos, 
etc. Ambas entidades, según Fodor, constituyen fórmulas del len
guaje del pensamiento o, dicho de otro modo, tanto los estados 
mentales como sus objetos intencionales constituyen un lenguaje 
privado, no público. Con ello, el mentalismo a ultranza está ser
vido y la psicología cognitiva encuentra su base más radicalmente 
anticonductista. Y aquí la diferencia con Wittgenstein es tajante, 
ya que para el filósofo austríaco el mentalismo es inútil para una 
psicología científica. 

Respecto de este carácter doble del lenguaje del pensamiento, 
creo que pueden plantearse serias dudas acerca de su necesidad 
para la psicología cognitiva. Para empezar (frente a Wittgenstein, 
quien en el parágrafo 371 de Philosophical Investigations dice 
que la esencia es expresada por la gramática) una cosa es la gra
mática y otra cosa es la psicología. En efecto, mi deseo de que mi 
esposa me regale una corbata puede ser formulado gramatical
mente en la sentencia "deseo que Ana me regale una corbata", 
donde puedo distinguir una oración principal ("deseo que") y una 
oración subordinada ("Ana me regala una corbata"). El análisis 
de las actitudes proposicionales ha sido fiel a la gramática de las 
sentencias que las expresan, distinguiendo la propia actitud pro-
posicional y la proposición correspondiente, pero no está claro si 
esta fidelidad no introduce entidades innecesarias. 

La psicología cognitiva necesita un lenguaje interno o privado 
(no manifestado en conducta) que es tanto un medio de represen
tación como un medio de computación, es decir, la psicología 
cognitiva precisa un sistema de representaciones mentales, que 
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puede ser llamado lenguaje e incluso lenguaje del pensamiento. 
Pero no parece necesario distinguir dos niveles de representacio
nes, uno constituido por actos mentales y otro constituido por sus 
objetos mentales, sino que cualquier acto mental incluye su ob
jeto. Dicho de otro modo, deseos y creencias (los actos mentales 
básicos para Fodor) no son actos vacíos y separados de sus obje
tos, sino que son actos que incluyen su objeto como contenido, de 
tal manera que lo deseado o creído forma parte del deseo o de la 
creencia; no tenemos deseos y creencias separados de lo deseado 
y creído sino que tenemos realmente deseos de algo y creencias 
sobre algo como representaciones únicas. 

Además, dejando de lado la descripción psicológica para si
tuarnos en la descripción neurológica, el lenguaje del pensa
miento, como admite Fodor, es un lenguaje neuronal. Desde este 
punto de vista, tampoco parece aceptable distinguir entre un nivel 
neuronal de actos mentales y otro nivel neuronal de objetos 
mentales, sino que todo el sistema de representaciones mentales se 
instancia en un único sistema de mecanismos neuronales. 
También desde este punto de vista, la tesis de Fodor de que los 
actos mentales son complejos o estructurados resulta trivial, ya 
que en efecto en cada representación mental interviene un alto 
número de neuronas. 

Tras todo lo expuesto, y a modo de conclusión, podemos seña
lar una nueva y radical diferencia entre la noción de lenguaje que 
es esencial para Wittgenstein y la noción de lenguaje presente en 
la hipótesis del lenguaje del pensamiento de Fodor. Mientras para 
el primero el lenguaje es básicamente un instrumento de comuni
cación (pública) entre los seres humanos, en cambio, en la hipó
tesis del lenguaje del pensamiento, el lenguaje aparece como sis
tema (privado en cuanto interno) de representación no limitado a 
los seres humanos. Por ejemplo, Wittgenstein dice, en el pará
grafo 491 de Philosophical Investigations, que sin lenguaje no 
podemos influir de tal y cual manera en otras personas, no po
demos construir carreteras y máquinas, etc., y también sin el uso 
del habla y de la escritura los seres humanos no podrían enten
derse. A su vez, Fodor, en El lenguaje del pensamiento25, señala 
que existen homogeneidades pertinentes entre nuestro sistema re-

25 J.A. Fodor, El lenguaje, 75. 
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presentacional y los que utilizan los organismos infraverbales. 
Una vez más resulta patente la oposición entre las posturas de 
ambos autores, pues mientras el filósofo austríaco insiste en el 
carácter público de cualquier lenguaje, ya que es un instrumento 
social de comunicación, en cambio el psicólogo y filósofo ameri
cano, más acá de los lenguajes públicos o naturales, postula la ne
cesidad de un lenguaje interno (y en este sentido privado) como 
sistema de representación y computación en la base de la psico
logía cognitiva, que es una psicología anticonductista y computa-
cional, completamente al margen de los planes de Wittgenstein 
para la psicología. 
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