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Introducción

Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones cien-
tíficas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales 
todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto 

que entonces ya no queda pregunta alguna; y esto es preci-
samente la respuesta.

Wittgenstein, 1921/1999, §6.52

No son pocas las veces en las que nos topamos con ese apa-
rentemente extraño fenómeno que son nuestras emociones. 
A menudo usamos expresiones como “las emociones no son 
racionales” o “esta persona es muy emocional, pero debe-
ría ser más racional”. Esto sugiere que las emociones, por 
un lado, están íntimamente ligadas a nuestras vidas y que 
hacen parte de nuestra cotidianidad, pero además, que ellas 
nos evocan preguntas que no parecen fáciles de responder 
y que incluso a veces pensaríamos que están por fuera del 
alcance de la razón.

Sin embargo, hay formas claras en las que, en esa co-
tidianidad, damos razones y aclaramos por qué sentimos 
emociones. Pensemos en un caso sencillo: imaginemos a una 
persona quien siente tristeza por la muerte de algún fami-
liar, o que siente alegría por haber terminado de  escribir un 
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libro. Esta persona ciertamente diría que tiene una buena 
razón para sentir su emoción, esto es, que su tristeza o su 
alegría están bien fundadas. Si en cambio la persona sintie-
se alegría por la muerte de su familiar, o tristeza por haber 
terminado de escribir el libro, intentaríamos buscar una 
manera de justificarlo aduciendo a otras razones de la per-
sona. Por ejemplo, podríamos decir que la persona entonces 
es egoísta y quiere quedarse con la herencia de su familiar 
fallecido o que se ha apegado mucho a la tarea de escribir el 
libro y entonces resulta comprensible que sienta tristeza al 
terminarla. Todo esto indica que nuestras razones, de algún 
modo, entran a jugar un papel importante en la manera en 
que hablamos y pensamos nuestras emociones. En un len-
guaje más técnico, diríamos que creencias y deseos tienen 
alguna relación con nuestras emociones.

Esto, no obstante, nos lleva a un clásico problema filo-
sófico. Supongamos por un momento que somos científicos 
intentando estudiar la manera en que las personas sienten 
emociones. ¿Qué buscaríamos? ¿Qué examinaríamos? En 
un famoso artículo publicado en 1884, William James suge-
ría que nuestras emociones no eran más que la percepción 
de reacciones en nuestro cuerpo (James, 1884). Siguiendo 
a James, tendríamos que examinar entonces las respuestas 
cerebrales o los cambios de ritmo cardiaco de las perso-
nas, pero esto parece no tener relación con cosas como “la 
muerte de un familiar” o “terminar de escribir un libro”. Si 
llegase un paciente y yo examinara únicamente su cuerpo, 
sin hacerle ningún tipo de pregunta sobre sus emociones, 
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a lo sumo podría decir que siente tristeza por algo, pero 
difícilmente sabría por qué.

En las discusiones filosóficas este problema —o al menos 
una de sus versiones— es conocido como el problema de 
la intencionalidad. El término ‘intencionalidad’ se usa para 
referirse a un rasgo de nuestros estados mentales que es el 
de tener un objeto, por ejemplo, cuando veo un árbol, mi 
estado mental es el de “ver”, y el objeto de mi visión es el 
árbol. Esto parece también aplicar a las emociones: cuando 
una persona siente tristeza por la muerte de un familiar su 
estado mental es el de la tristeza y el objeto de su tristeza 
es la muerte del familiar. El problema de la intencionalidad 
surge cuando intentamos describir nuestra vida mental a 
partir de sus correlatos físicos. Cuando el científico estudia 
las activaciones cerebrales o el cambio de ritmo cardiaco, 
nada de eso parece decirle cuál es el objeto de la emoción 
de su paciente. Volviendo al ejemplo anterior, si el científico 
no hace pregunta alguna, parece difícil saber que el objeto 
de la tristeza de su paciente es la muerte de su familiar.

Dentro de los debates en filosofía sobre las emociones 
este problema no ha sido menor. Buena parte de las teorías de 
las emociones que pueden verse en el debate parten de una u 
otra manera de atacar esta dificultad. Como ya mencioné, el  
problema parece surgir al intentar dar una descripción  
de nuestros estados mentales en términos físicos, en el caso de  
las emociones, al intentar describirlas únicamente como la 
percepción de cambios en el cuerpo, siguiendo la idea de 
James. Algunos han optado por abandonar la tesis de James 
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y elaborar teorías de las emociones como juicios de valor y 
así distinguir las emociones de las sensaciones (reacciones 
corporales) que las acompañan (Nussbaum, 2001; Solomon, 
1973). A estas teorías se les llama en la literatura ‘teorías 
cognitivistas’. Otros han intentado hacer teorías híbridas 
que rescaten algunos de los aspectos fisiológicos a los que 
James apunta a la vez que incluyen algunas ideas de las 
teorías cognitivistas (Helm, 2009). También hay quienes 
sostienen que en realidad lo que llamamos ‘emociones’ son 
cosas diferentes en el mundo y que entonces no es posible 
hacer una teoría general sobre ellas (Griffiths, 1997).

Sin embargo, hay un movimiento interesante que queda 
disponible, que es el que me interesa examinar en este tex-
to. Jesse Prinz (2004) ha elaborado una teoría naturalista 
de las emociones que rescate la teoría de James, pero que 
logra superar el problema de la intencionalidad. En otras 
palabas, Prinz desarrolla una teoría de las emociones que, 
manteniendo la idea de que ellas no son más que la percep-
ción de reacciones corporales, explique cómo ellas refieren 
a cosas como la muerte de un familiar o terminar de escribir 
un libro. Esta maniobra exige, por supuesto, dar una teoría 
de cómo los correlatos físicos pueden decirnos algo sobre 
los objetos de nuestros estados mentales, cómo pasar de lo 
físico a lo intencional; en síntesis, esta maniobra exige na-
turalizar la intencionalidad. Con ello tendríamos a su vez 
una teoría naturalizada de las emociones.

No obstante, me gustaría poner en entredicho el alcance 
de este tipo de teoría como teoría filosófica. En este trabajo 
intentaré construir algunas críticas a las teorías de natura-
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lización de las emociones. Para ello usaré algunas de las 
anotaciones que realizó Wittgenstein a lo largo de su obra 
sobre varios temas relativos a la psicología. Es mucho lo 
que se ha escrito sobre este tema y quizás aquí solo logre-
mos cubrir una pequeña parte del abanico de posibilidades 
que ofrece este autor. Sin embargo, basta con dar algunas 
luces sobre cómo un proyecto que intente naturalizar las 
emociones enfrenta dificultades conceptuales.

Si lo que nos ocupa es un problema filosófico, entonces 
lo primero que hemos de hacer, parafraseando a Wittgenstein 
(IF, §123), es sumergirnos en el atolladero. Para ello, explo-
raremos en qué consiste la naturalización de las emociones. 
En el primer capítulo, reconstruiremos las teorías de René 
Descartes, William James, y Jesse Prinz. Estas se han consi-
derado en el canon como las principales teorías naturalistas 
sobre las emociones, en especial las últimas dos.1 Todas ellas 
comparten la tesis general que mencioné anteriormente, 
según la cual las emociones son la percepción de reacciones 
corporales. Para ver de manera general la continuidad en-
tre estas teorías, usaré la matriz historiográfica que ofrece 
Imre Lakatos a propósito de los programas de investigación 
científica. Ver en Descartes, James y Prinz un programa de 
investigación a la manera de Lakatos permitirá hablar en abs-
tracto de un “programa de naturalización de las emociones”.

1 Prinz, por ejemplo, considera que él está continuando la tradición que 
comenzó Descartes y que pasa por James (2004b, p. 242). Sin embargo, pese 
a que la teoría puede rastrearse hasta Descartes, esta se conoce en la literatura 
como la teoría James-Lange, en nombre del filósofo norteamericano y el fisió-
logo Carl Lange.
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Ahora bien, una vez identificado el programa de natura-
lización de las emociones, procederemos a sumergirnos aún 
más en el atolladero y entraremos en un problema particular 
de este programa: la naturalización de la intencionalidad. 
Esto ocupará el segundo capítulo, donde examinaremos 
en qué consiste esta empresa y cómo el programa de na-
turalización de las emociones ha respondido a la exigencia 
de naturalizar la intención.2 Con ello intentaremos ver en 
la naturalización de la intencionalidad un paso importante 
en la naturalización de las emociones y cómo el programa 
progresó paulatinamente hasta alcanzar una teoría sobre 
la intencionalidad.

Luego de esto, estaremos en mejor posición de ofrecer 
las críticas mencionadas al programa de naturalización de 
las emociones. Para este propósito, haremos un despliegue 
de algunas herramientas que ofrece Wittgenstein para es-
tudiar conceptos psicológicos. Sin embargo, antes de ello 
es menester hacer una breve digresión sobre la filosofía 
wittgensteiniana. Así las cosas, en el tercer capítulo pasa-
remos de una discusión científica sobre las emociones y la 
intencionalidad a una discusión gramatical. Una vez aclarada 
la naturaleza de la investigación conceptual de Wittgen-
stein, podemos desplegar las herramientas mencionadas y 
aplicarlas al programa de naturalización de las emociones. 
En particular, dirigiremos nuestras críticas al problema 

2 Si bien es discutible si las emociones son intencionales, en este texto me 
pliego a una lectura de las teorías mencionadas que muestra que ellas aceptan 
el carácter intencional de ellas.
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 desarrollado en el segundo capítulo, i.e., la naturalización 
de la intencionalidad. Con esto pretendo mostrar que el 
programa de naturalización de las emociones, al contener 
en su núcleo el problema de la naturalización de la inten-
cionalidad, encierra varias confusiones conceptuales.

Si bien son varias las observaciones positivas que Witt-
genstein dedica a elucidar el concepto de emoción (tales 
como detectar en las emociones una duración genuina  
o que estas no estén localizadas), debo advertir de antemano 
que ellas no serán objeto de este trabajo. Las anotaciones 
a propósito de las emociones son muy variadas y su acla-
ración, por sí sola, sería motivo de un trabajo entero. Por 
lo pronto, nos centraremos en usar algunas herramientas 
para comenzar a disolver una ilusión filosófica que subyace 
al programa de naturalización de las emociones, a saber, la 
pretensión de que necesitamos una teoría naturalizada de 
la intencionalidad de las emociones.

Con ello es probable que todavía no salgamos del ato-
lladero. Sin embargo, este trabajo es un pequeño paso en un 
proyecto todavía mayor, a saber, la elucidación del concepto 
de emoción. Lo que se busca no es dar una salida definitiva 
ni una terapia con la que podamos abandonar toda teoría 
naturalista de las emociones. Por lo pronto basta con sa-
car a la luz algunas confusiones conceptuales y entrever 
brevemente su origen. Así, tendremos presentes al menos 
algunas de las dificultades que atraviesan a estas teorías, y 
así tener más claridad sobre nuestras empresas científicas 
y filosóficas alrededor de nuestras emociones.


