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Meaning it is not a process which accompanies 
a word. For no process could have. the 
consequences of meaning. 

Wittgenstein 
Philosophical Investigations 

Sobre la insuficiencia, o las virtudes, de la llamada "metafora 
del ordenador" en filosofia de la mente y en psicologia cognitiva 
es mucho lo que va formando la historia, y casi ya tambien la 
prehistoria, de uno de los mas audaces programas de investigacion 
en estos campos.1 Son indudables, por otra parte, los avances 
realizados gracias a este modelo en el prometedor terreno de 
la inteligencia artificial.2 Pero la intuicion de que, pese a 
tanta fecundidad y a tan respetables logros, la mente humana 
es "algo distinto" de una muy especial maquina de Turing 
parece ultimamente estar cobrando renovado vigor, y un vigor 
no comunicado precisamente por esa otra intuicion paralela y 

'^Momentos imprescindibles de esta historia serfan, entre otros, Davidson (1971), Dennet 
(1969), Dreyfus (1972), Fodor (1976,1979 y 1983), Miller, Galanter y Pribram (1960), 
Putnam (1960, 1975 y 1983: cap.8), Sloman (1978), Turing (1950), etc. 
Interesantes discusiones sobre tales avances pueden encontrarse en Bertram (1976), Boden 
(1977), Bobrow y Collins (1975), Minsky y Papert (1973), Quintanilla (1984), Schank y 
Colby (1973), Wade (1978), Winston (1977), etc. 



siempre actuante, de una u otra forma y a pesar de cualquier 
buen proposito, de que la mente humana deba ser un "algo no 
natural". 

Este trabajo intentara senalar uno de los ultimos lugares 
de encuentro filosofico de estas inquietudes. Comentaremos el 
tema discutido por H. Putnam de los "brains in a vat" ,3 cerebros 
inmersos en un suero nutriente que los mantiene en optimo 
funcionamiento y conectados, por ejemplo, a un supercomputador 
que los estimula adecuadamente induciendoles la ilusion de un 
mundo real "como el nuestro". 

La necesidad de superar o limitar los supuestos compu-
tacionales para lograr un adecuado entendimiento, cientifico y fi-
losofico, de lo mental aparecera aqui estrechamente ligada a la 
crftica de un equivocado modelo metafisico y epistemologico: el 
realismo metafisico. Veremos como tal crftica sera llevada a cabo 
por Putnam en relacion a cierta opcion wittgensteiniana en filo-
sofia del lenguaje. Si el significado y la verdad fueran realmente 
para nosotros como supone la psicologia computacional o el re-
alismo metafisico que deben ser todos los procesos mentales y 
epistemicos, entonces resultana inevitable tanto la hipotesis de 
ser un "brain in a vat" como la sugerencia de que una teoria 
epistemicamente ideal pudiera, no obstante, ser objetivamente 
falsa sobre el mundo. Pero el significado y la verdad no son, 
como mostro Wittgenstein, reducibles a ningun conjunto de re-
glas que puedan ser seguidas de forma puramente mecanica (en el 
sentido laplaciano de causalidad mecanica) o computacional (en 
el sentido de poder constituir el .programa de una maquina de 
Turing). Solo una consideracion antiformalista, que luego expli-
caremos, del lenguaje y del conocimiento "humanos" como nece-
sariajxiente comprometidos y vinculados con la realidad a la que 
se refieren epistemicamente sera capaz de hacer colapsar aquellas 
incomodas posibilidades filosoficas. 

^Preferir^ seguir utilizando esta expresi6n de Putnam a intentar cualquier dudosa parAfraaia 
que, cuando menoa, perderfa la brevedad de aquella. El tema aparece en Putnam (1981: 
1-22 y 1983). Tambiln se discute en Nozick (1981: 167-71). 



Filosofia y psicologfa de la mente, epistemologia y filosofia 
del lenguaje se apoyaran, pues, de forma inevitable en esta 
discusion. El tema podria constituir asi un formidable posible 
ejemplo de aquello que Rorty 4 calificara como "Filosofia impura 
del lenguaje", aunque tal vez, tambien un posible contraejemplo 
para su tesis del nefasto conservadurismo de toda "Filosofia 
impura del lenguaje" para con la imagen kantiana de la filosofia. 
Como veremos a traves de los argumentos de Putnam, nuestros 
lenguajes y nuestro conocimiento se referiran necesariamente a la 
realidad en un sentido bastante prekantiano, de forma directa, 
preteorica e independiente de cualquier constriccion epistemica. 

El problema con el que ahora nos enfrenta Putnam 
consiste en determinar si tales compromisos necesarios con la 
realidad pueden situarse o no mas alia de los limites de cualquier 
teoria empirica sobre nuestra misma forma de conocer. En otras 
palabras, £como la afirmacion de que, en alguria medida, "nuestro 
mundo" debe .ser "el mundo real" podna no ser una afirmacion 
trascendental (si bien ya no de tipo kantiano)? 

1. LAS MAQUINAS DE TURING COMO "BRAINS IN A VAT" 

Cualquier teoria computacional de la mente debe poder ser 
formulada en terminos de operaciones realizadas por una maquina 
de Turing. 

Lo importante de esta reduccion es que las maquinas de 
Turing no son mas que artificios sintacticos (sistemas causales 
laplacianos, en sentido amplio, si se trata de maquinas de Turing 
reales). Las maquinas de Turing cumplirian lo que ha dado 
en llamarse la Condicion de Formalidad, es decir, pasan de un 
estado a otro en funcion de las relaciones formales (o causales) 
establecidas con sus estados precedentes, sin recurso alguno a 
propiedades semanticas o intensionales de ningun tipo. El paso 

Rorty (1979: cap. VI). A mi modo de ver, las conclusiones de la "filosofia impura del 
lenguaje" del Putnam realista interno cancelarlan el terreno de la teoria de la referenda 
a los intereses kantianos en su forma lingufstica, aunque lo hagan desde una filosofia del 
lenguaje. Rorty tiende a interpretar todo Putnam desde el Putnam realista de Mind, 
Languaje and Reality (1975), vacilando en la aceptaci<5n del cambio realizado desde 
entonces. 



de un estado n a otro estado n + 1 de la maquina de Turing 
viene determinado por el estado n en conjuncion con el conjunto 
de reglas y ordenes que forman el programa de la maquina. El 
paso de un estado n — 1 al estado n vendria determinado, a su 
vez, por el estado n — 1 en conjuncion con el programa, etc. Si 
se trata de maquinas o sistemas reales, el paso de un estado a 
otro, estados fisicos, quedarfa determinado por relaciones fisicas 
causales. Algunos de estos estados fisicos y algunas de estas 
relaciones fisicas seran instancias de los estados logicos y del 
programa de la maquina de Turing de la que la maquina o sistema 
real es una instancia. 

Decir que algunos sistemas fisicos tienen mente debe poder 
ser traducido, en este enfoque, a decir que algunos estados fisicos 
suyos mantienen tales o cuales relaciones fisicas que, justamente, 
realizan estas o aquellas operaciones que en el habla natural, o 
en nuestra teoria psicologica no computacional, damos en llamar 
mentales. Los predicados mentales se convierten en predicados 
funcional-computacionales de determinados sistemas fisicos. 

Con semejante modelo, y teniendo en cuenta la idea de 
que todo cambio de estado en una maquina de Turing viene 
estrictamente determinado por su estado precedente y por su 
programa, resultara ya inmediata la sospecha de un dilema entre 
dos opuestas hipotesis metodologicas y ontologicas que de aqui 
podrian derivarse. Serian estas: o solo hay en el mundo, si es 
que hay algo, una maquina de Turing (hipotesis A) o, dada una 
sola maquina de Turing real, todo lo demas en el mundo puede 
tranquilamente dejar de existir (hipotesis B). 

Parece como si, en la metodologia y en la ontologia 
operadas aqui, to da la realidad tuviera que ser una sola maquina 
de Turing real, si no queremos pensar que dada una sola maquina 
de Turing real todo lo demas pueda perfectamente no ser real, 
desde su punto de vista. 

La maquina de Turing asf concebida asume todos los 
atributos, o los mas impresionantes al menos, de la sustancia 
cartesiana, que se definia precisamente por la posibilidad de que 
dejando de existir todo lo demas, o excluyendolo mentalmente, 



a pesar de ello, su existencia no quedara cuestionada lo mas 
mmimo. Por otra parte, rechazar el modelo computacional de la 
mente supondra, como se vera, recuperar para el sujeto humano 
justamente la antigua nocion clasica, pre-cartesiana, de sustancia 
como capaz de existencia propia en unidad organizada, pero 
tambien en necesaria relacion tanto material como semantica con 
el resto de la realidad. 

Abundando mas en el cartesianismo de la metafora 
del ordenador, se podrfa seguir aduciendo que las anteriores 
hipotesis A y B se presentaron en su momento, tambien, como 
las dos consecuencias mas directas de la nocion cartesiana 
de sustancia. Asf, tendn'amos a Descartes enredado en su 
problema del solipsismo (hipotesis J5), a Spinoza enamorado 
de su unica y divina sustancia o a Laplace contandonos las 
maravillas de la gran maquinaria del universo (hipotesis A en 
ambos). Leibniz, intuyendo por cierto la solucion, intenta romper 
el dilema precisamente empenandose en recuperar "viejas" ideas 
aristotelico-escolasticas, aunque su proyecto acabe cuajando en 
un universo infinitamente saturado por postuladas maquinas de 
Tiiring-monadas de todo tamano y funcion. 

Si una maquina de Turing "pensara", como propiedad 
funcional-computacional suya, que existen mesas, tales mesas no 
tendrian por que existir mas que los unicornios, los gnomos o el 
parafso que sone ayer. Si yo fuera una especial, muy sofisticada, 
maquina de Turing, o estaria solo en el universo, siendo todo el 
universo yo mismo (hipotesis A), o cualquier otra cosa real me 
serfa completamente indiferente (hipotesis B). 

2. EL REALISMO METAFISICO Y LOS "BRAINS IN A VAT" 

Segun Putnam figurarfa como un corolario del realismo metafisico, 
caracterizado y criticado por el,5 la tesis de que una teoria "ideal" 
desde el punto de vista de su utilidad y' eficacia operacional, 
belleza, plausibilidad, simplicidad, conservadurismo, etc., puede 
ser, no obstante, falsa. La suposicion considerada es que 

5 Putnam (1978: 123-41 y 1981: 49-54) 



podemos, desenmascarando una especie de "falacia idealista", 
imaginar una teoria T con todas las propiedades epistemicamente 
deseables (completa para su dominio de aplicaciones, consistente, 
prediciendo correctamente todas las sentencias de observacion 
relevantes, simple, elegante, plausible, etc.), y, sin embargo, T 
puede ser aun objetiva o realmente falsa sobre el mundo, pues 
nosotros, el sujeto que cree T, podriamos ser, por ejemplo, 
realmente "brains in a vat". 

Ser un "brain in a vat" es algo mas radical que poder 
estar siendo, como en los ejemplos de Putnam, manipulado 
cerebralmente por un perverso cientifico, o poder ser realmente 
el universo una inmensa maquinaria automatica que manipule 
cerebros y sistemas nerviosos. Ser un "brain in a vat" significa 
poder ser realmente muchas cosas de este tipo, significa estar 
inapelablemente condenado a los "infiernos del solipsismo". 

Ser un "brain in a vat" es ser un caso especial de maquina 
de Turing real. Es ser una maquina de Turing hecha de neuronas 
y con propiedades funcional-computacionales del tipo "mental". 
El "brain in a vat" no sabria, ademas, nada de esto. Si su nocion 
de neurona coincide con lo que es realmente su hardware, sera solo 
por casualidad. Segun el modelo de la psicologfa computacional, 
y en virtud de su Condicion de Formalidad, se podrian describir 
completa y correctamente todos los procesos de esta maquina de 
Tiiring-cerebro-mente acudiendo unicamente a estados anteriores 
y al programa que "corre". Paralelamente, la actual forma 
mas plausible, y acorde con el resto de nuestra ciencia biologica 
y psicologica (-computacional), de mantener filosoficamente la 
posibilidad de ser un "brain in a vat" seria afirmando que la mente 
es una maquina de Turing. 

La Condicion de Formalidad en el caso de la psicologfa 
computacional conduce al problema de entender como una 
mente puede ser completamente autonoma, en sus caracteristicos 
procedimientos "mentales", de toda otra realidad que no sean sus 
estados anteriores y los programas ejecutados. Las tesis filosoficas 
del realismo metaffsico, una especie tambien de Condicion de 
Formalidad para la verdad objetiva (piensese, como caso extremo, 



en una teoria fisicalista de la referencia y la verdad) ,6 conducen al 
problema del caracter no epistemico de la realidad, de su situacion 
independiente de todo lo mental. 

Si la mente o el conocimiento verdadero pudieran ser 
efectivamente autonomos respecto de cualquier otra cosa que no 
fueran sus estados anteriores y su "programa", si cumplieran la 
Condicion de Fortnalidad a la que son sometidos, respectivamente, 
en la psicologia computacional y en el realismo metafisico, la 
realidad nos quedaria aun mucho mas ajena e indiferente de lo 
que estuviera bajo cualquier "velo de ideas" clasico. Y, ademas, 
esta conclusion parecerfa conseguir ahora apoyo, paradojicamente, 
de una ciencia, la psicologia, y de una epistemologfa y ontologia 
realist a, el realismo metafisico. Psicologia computacional y 
realismo metafisico corren la misma suerte o desgracia, en este 
punto, llevados de la mano de su Condicion de Formalidad. 

Las posibles conclusiones vuelven aqui a ser similares a 
las verificadas en el caso de aquel otro "brain in a vat" que fue el 
"cogito" cartesiano. Serian las siguientes: 

1. Aceptar cierta forma habitable de solipsismo amnesico, 
es decir,. olvidar que se ha llegado a este punto, olvidar los 
problemas tradicionales de la teoria del conocimiento, y seguir 
ocupado en otras cosas. R. Rorty,7 por ejemplo, propondria 
precisamente esto.-

2. Empenarse en la "unica sustancia" spinociana. Se 
ampliaran entonces los modelos computacionales englobando 
sujeto y entorno. Se dira, por ejemplo, " . . . la metafora 
del ordenador necesitaria incluir un capitulo de modulos, es 
decir, de compiladores y transductores que filtren y reduzcan 
al codigo de la maquina los mensajes venidos de fuera, y de 
aparatos perceptores y motores que hagan del computador un 
androide..." ,8 o se postularan intentando salvar el realismo, 

6 A1 estilo, por ejemplo, de Field (1972) 
7 Rorty (1979) 
®Garrido (1985: 11) 



acercamientos progresivos a la verdad objetiva.9 En definitiva, se 
pensara que en algun futuro tal vez consigamos algo parecido a un 
supermodelo teorico de la gran maquinaria del mundo, una "vision 
divina" de la realidad, la unica teoria verdadera del realismo 
metafisico. 

3. Negarse a admitir el totalitarismo de la Condicion 
de Formalidad. Pensar en una mente comprometida con la 
realidad en un sentido preteorico y semantico, aunque por ello 
mismo tambien inanalizable cientfficamente. Esta seria la opcion 
de Putnam que comentaremos a continuacion (recuerdese como 
la "monadologia" tampoco podia ser "fisica" en su sentido 
cartesiano). 

3. QUE APORTA UNA FILOSOFIA DEL LENGUAJE 
WITTGENSTEINIANA 

Las maquinas de Turing no implican, por si solas, semantica 
alguna. Una maquina de Turing dada, del tipo tan especial 
como parece serlo la mente humana, podria realizar un mismo 
e identico programa con alternativas interpretaciones semantical 
incompatibles. Si, por ejemplo, tal maquina-cerebro-mente 
arrojara como verdadera la sentencia "un gato esta sobre la 
alfombra" esto no la comprometeria mas a referirse a gatos 
y a alfombras que a cerezas y arboles, por ejemplo; y esto, 
aunque queden perfectamente especificadas en su programa las 
condiciones de verdad de esa sentencia para todo mundo posible.10 

La Condicion de Formalidad, que dirige toda la investi-
gacion computacional de la mente, infradetermina completa y ra-
dicalmente los predicados semanticos de referenda y significado. 
Cualquier programa, convenientemente interpretado, puede ser 
compatible con cualquier semantica. Nada que pertenezca al pro-
grama puede fijar una semantica concreta (nuestras calculadoras 
no "calcularian" si no las hicieramos y leyeramos nosotros). Si 
fueramos maquinas de Turing, que podrian referir estas mis-

9 P o r ejemplo, Popper (1972 y 1983), Bunge (1972 y 1985), etc. 
1 0V6ase este caso concreto en Putnam (1981: 32-38 y 217) 



mas palabras? Si fueramos maquinas de Turing, se colapsaria 
cualquier intento de dar una respuesta a la anterior pregunta, 
o la respuesta se retrotraeria al infinito. Apelar a otras reglas 
para interpretar las reglas de referencia nos dejaria en la misma 
situacion, pues quedari'a pendiente la interpretacion de estas se-
gundas reglas de interpretacion, y asf sucesivamente (la cita de 
Wittgenstein que inicia este trabajo, junto con, por ejemplo, el 
paragrafo 201 de Philosophical Investigations y algun otro texto, 
pondrfa en evidencia este problema). 

Parece como si solo fuera posible la semantica si no 
somos estrictamente maquinas de Turing, es decir, si la psicologia 
computacional se equivoca. 

Vayamos ahora al caso de los "brains in a vat". Para 
Putnam, la suposicion de que podamos ser realmente "brains in 
a vat" y que, por esto mismo, la teoria epistemicamente ideal 
pueda ser objetivamente falsa sobre el mundo se autorefuta.11 

El argumento que desarrolla para refutar tal hipotesis, y para 
mostrar como no tiene sentido cuestionar la verdad de dicha 
teoria ideal, es aqui de gran importancia para entender como 
se conectarfan algunas intuiciones del ultimo Wittgenstein sobre 
el lenguaje con la correccion de un programa de investigacion 
en psicologia cognitiva, pasando por la critica filosofica a un 
particular modelo epistemologico y metafisico. 

En resumen, la argumentacion de Putnam es la siguiente: 
no somos "brains in a vat" porque nuestra palabra "arbol", por 
ejemplo, refiere actualmente a arboles, sin ninguna duda. Si 
fueramos "brains in a vat", todo quedari'a exactamente igual 
salvo que no refeririamos a algo mejor que a nada. Si fueramos 
"brains in a vat", no podriamos siquiera, segun Putnam, decir 
o pensar que lo somos. Tal suposicion no violaria, ciertamente, 
las leyes de la fisica, y el resto de nuestra experiencia podria 
seguir siendo la misma, pero no puede ser verdadera. Para que 
pudiera ser verdadera (para que la sentencia "soy un "brain in 
a vat" " pueda ser verdadera), tendriamos que ser capaces de 

1 1 Putnam (1981: 1-21) 



referirnos a los "brains" y "vats" reales, no a los "brains" y "vats" 
imaginados, sonados o inducidos por el supercomputador.12 Los 
"brains in a vat" no podrian referir a nada real, o su referencia 
seria unicamente una referencia-a-la-imagen. Si nosotros referirnos 
realmente, como es el caso, si nuestra referencia no es, al menos 
algunas veces, una mera referencia-a-la-imagen, no podemos ser 
"brains in a vat". Suponer, pues, que realmente somos "brains in 
a vat" seria autocontradictorio. 

Nosotros, nuestros pensamientos y discursos, se refieren 
actualmente, mas o menos afortunadamente, a la realidad. 
Pensar otra cosa harfa ininteligible nuestra nocion de realidad. 
Entranaria, por ejemplo, colapsar toda distincion entre realidad y 
alucinacion. Nosotros nunca podremos admitir la hipotesis de ser 
un "brain in a vat". Necesariamente tal hipotesis ha de ser para 
nosotros autocontradictoria. 

La teoria epistemicamente ideal pero falsa del realismo 
metafisico olvida esto. Pero, si T es una teoria epistemicamente 
ideal, su aceptabilidad deberia convertirse inmediatamente en 
verdad objetiva sobre el mundo; incluso sera posible construir 
una definicion tarskiana de satisfaccion de T para secuencias 
de elementos del mundo.13 Si no podemos ser "brains 
in a vat" porque al menos algunos de nuestros terminos 
deben tener actualmente una referencia real, entonces la teoria 
epistemicamente ideal debe tambien tener verdad objetiva (la 
conversa tambien se cumpliria). 

En ambos casos se ha hecho pedazos la Condicion de 
Formalidad. La semantica referencial no forma parte, pues de 
mi programa y, sin embargo, es ineliminable si se trata de 
hacer justicia a lo mental. Tampoco lo verdadero puede ser 
pensado como independiente de lo epistemico, de ciertas actitudes 
proposicionales. La verdad debe ser algun tipo de asertabilidad. 

1 2 Putnam (1981: 15) 
1 3 Putnam (1978: 123-41). Las replicas realistas a este argumento generalmente intentan 

alienar la noci6n de realidad de los "juegoB del lenguaje" y las "formas de vida" que, 
aun sin utilizar £1 mismo esta terminologia, la dotarfan en la posicidn de Putnam de eu 
"significado". Viase, por ejemplo, Koethe (1979). 



La intuicion de que no es buena metodologfa en 
psicologia cognitiva, ni buena filosofia de la mente, el solipsismo 
metodologico de la psicologia computacional, y la recusacion de la 
nocion no epistemica de realidad y verdad propia de los realismos 
metaffsicos, se ven potenciadas en Putnam por la utilizacion 
de ese nuevo Wittgenstein "antiformalista" redescubierto por 
Kripke, Fogelin, Goodman 14 y por el propio Putnam del realismo 
interno. Pero el precio pagado por ello sera alto, pues la mente 
y lo epistemico se sustraera ahora a todo intento de indagacion 
cientffica. El sentido del mundo parece, otra vez, estar mas alia o 
aca del mundo, al menos del mundo de una ciencia orientada, en 
una u otra version, por la Condicion de Formalidad. 

Si la psicologia y la epistemologfa siguen construyendose 
obedeciendo rigurosamente sus condiciones de formalidad propias, 
seran inevitables, en algun momento, las conclusiones de que 
ciertas parcelas de lo real, como la mente humana, son 
inanalizables cientificamente, o de que ninguna elaboracion teorica 
podra garantizar jamas, por si misma y al margen de su aceptacion 
por los usuarios, su verdad objetiva sobre el mundo. 

El unico enfoque que, dada esta situacion, pareceria 
adecuado, al menos como programa, para recuperar un realismo 
cientffico capaz de obviar la obsesiva opacidad teorica de lo mental 
presente en Putnam seria, tal vez, el propuesto por el matrimonio 
Churchland 15 en su tesis de la plasticidad de lo mental. Un 
"ingenio epistemico", frente a una maquina de Turing y a un 
"brain in a vat", si seria capaz de seleccionar, fijar y modificar su 
propia semantica referencia! comunicandose y aprendiendo de un 
mundo real epistemicamente desvelado en su historia. Seriamos 
nosotros, ademas, ingenios epistemicos elaboradores de la teoria 
de los ingenios epistemicos, quienes fijaramos y establecieramos 
esta y cualquier otra nocion de realidad a la luz de nuestros 
mejores conocimientos disponibles. 

1 4Kripke (1982), Fogelin (1976) y Goodman (1978). 
1 5 Churchland P. M. (1979, 1980 y 1984), Churchland P. S. (1980) y Churchland P. M. Sc P. 

S. Churchland (1983). 



Asf, la psicologfa tendria que ser necesariamente subsidia-
ria de muchas otras de nuestras mejores teorias sobre el mundo 
y, en consecuencia, la epistemologfa podria naturalizarse sobre la 
base de algunas de tales teorias psicologicas. Seguir sosteniendo la 
plena autonomfa de la psicologia computacional abre las puertas a 
la opacidad teorica justamente en aquellos temas psicologicos mas 
importantes, 16 acabando por hacer imposible el mismo proyecto 
de una epistemologfa naturalizada. 

Poner en relacion, tanto psicologica como epistemologica, 
la mente con el mundo debe implicar algun tipo de compromiso 
ontologico con nuestras mejores producciones teoricas, a la par 
que una aceptacion del ineliminable contexto teorico en que se 
desarrolla toda nuestra experiencia de la realidad. Nuestras 
teorias sobre el mundo son siempre "teorias sobre el mundo'''' y 
"teorias nuestras". 

El programa naturalista de los Churchland intentarfa ela-
borar teorias sobre como los organismos adquieren conocimiento 
de la informacion obtenida de sus entornos. La epistemologfa y la 
psicologfa cognitiva solo seran posibles aquf desde los contenidos 
ya desarrollados por otras ciencias, por la biologfa especialmente. 
Solo desde esta base ya dada, desde este compromiso ontologico 
con la realidad del mundo biologico presentado por nuestras me-
jores teorias biologicas, podrfamos eliminar las indeterminaciones 
de la Condicion de Formalidad. 

Claro que todo esto puede que aun no sean mas que 
arriesgadas intuiciones realistas, pero en cualquier caso serfan las 
unicas capaces de sortear los problemas heredados. 

1 6 Por ejemplo, los procesos de fijaciin de creencias. Sobre este punto, son especialmente 
reveladoras las pesimUtas conclusiones de un reciente trabajo de Fodor (1983). Teniendo en 
cuenta sus anteriores escritos computacionalistas, nadie hubiera sospechado estas severas 
autolimitaciones del programa computacional. Fodor (1983: 4a parte) llegari a afirmar 
que "no hay nada que saber sobre el penaamiento". 
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