
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LOAIZA ARIAS, J. R. La naturalización de las emociones: anotaciones a 
partir de Wittgenstein [online]. Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario, 2016, pp. 1-8. Opera prima collection. ISBN: 978-958-738-
724-7. Available from: https://books.scielo.org/id/drng3. 
https://doi.org/10.12804/op9789587387247. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é 
publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está 
bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais /  
Páginas Iniciales 

 
 

Juan Raúl Loaiza Arias 
 

https://books.scielo.org/id/drng3
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

 
   

La naturalización  
de las emociones: 

anotaciones a partir  
de Wittgenstein  

Juan Raúl Loaiza Arias







LA NATURALIZACIÓN  
DE LAS EMOCIONES:

anotaciones a partir de Wittgenstein



La naturalización de las emociones: anotaciones a partir de Wittgenstein

Resumen
En la literatura sobre las emociones una de las teorías con mayor fuerza es 
la llamada “teoría James-Lange”. En esta obra se intenta hacer una crítica a 
dicha teoría a partir de algunas observaciones de Wittgenstein sobre el uso 
de conceptos psicológicos, sacando a la luz dos confusiones gramaticales que 
surgen en ella. Para ello, se construye primero la categoría de “programa de 
naturalización de las emociones” que recoge las teorías del Descartes, James 
y Prinz, siguiendo la metodología de Lakatos. Luego, se identifica como 
problema central el de la naturalización de la intencionalidad. Para luego 
exponer algunas herramientas de Wittgenstein para estudiar la gramática 
de la pregunta por el objeto y la intencionalidad las emociones, mostrando 
que las respuestas del programa de naturalización no son satisfactorias y 
no respetan las reglas de ciertos usos del lenguaje.
Palabras clave: Emociones y sentimientos, filosofía de la psicología, in-
tencionalidad - filosofía, Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951, 
crítica e interpretación.

The naturalization of emotion: notes after Wittgenstein

Abstract
One of the most influential approaches in the literature on emotion is 
the James-Lange theory. This text suggests some criticisms of the theory 
through the use of certain observations made by Wittgenstein regarding 
grammatical confusions that it engenders. The author constructs the category 
of “naturalization of emotions research”, following the methodology of 
Lakatos to consider the theories of emotion proposed by Descartes, James, 
and Prinz. The naturalization of intentionality is identified as the central 
problem and some of Wittgenstein’s recommendations for studying the 
grammar of questions for objects and the intentionality of emotions are 
considered, demonstrating that the answers provided by naturalization of 
emotions research are unsatisfactory and do not respect the rules of certain 
uses of language.
Keywords: Emotion and Sentiment, Philosophy of Psychology, Intentiona-
lity - Philosophy, Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951, Criticism 
and Interpretation.
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