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1. El programa de naturalización  
de las emociones

En este capítulo agruparé las teorías naturalistas de la emo-
ción de Descartes, James y Prinz bajo la noción de “pro-
grama de investigación científica”. La construcción de tal 
categoría se ajustará a la metodología propuesta por Laka-
tos para la reconstrucción racional de algunos episodios 
de la historia de la ciencia. En consecuencia, propondré un 
núcleo firme que atraviese las tres teorías y mostraré uno 
de los movimientos del cinturón protector que resultará 
importante para el desarrollo de la naturalización de la in-
tencionalidad que trataré en el capítulo siguiente. Ver las 
tres teorías como un solo programa constituye el primer 
paso en mi argumentación, pues permite juntarlas bajo una 
misma categoría y permite evaluar con mayor claridad có-
mo las críticas de Wittgenstein se aplicarían al corazón del 
programa en su conjunto.

1.1. La metodología de los programas  
de investigación científica
La metodología de Lakatos. La metodología de los pro-
gramas de investigación científica propuesta por Lakatos 
(1978/2010a, 1978/2010b) ofrece una herramienta intere-
sante de reconstrucción racional de la historia de la ciencia. 
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Esta metodología historiográfica combina elementos del 
falsacionismo metodológico de Popper y del convencio-
nalismo de Kuhn, siendo una alternativa intermedia entre 
ambas propuestas en filosofía de la ciencia. De allí que 
Lakatos llame a su posición falsacionismo metodológico 
sofisticado: falsacionismo, al aceptar las críticas de Popper al 
verificacionismo, y sofisticado, pues evita las ingenuidades 
que le atribuye Kuhn a Popper.3

Para Lakatos, lo que ha de evaluarse en la reconstrucción 
de la historia de la ciencia no es una teoría, sino una serie 
de teorías con cierta continuidad. A esta serie continua de 
teorías Lakatos las llama un “programa de investigación”. 
Así las cosas, la metodología propuesta buscaría principal-
mente sacar a la luz la continuidad entre distintas teorías. 
Esta continuidad es capturada en la metodología bajo la 
categoría del “núcleo firme” del programa de investiga-
ción. Esta categoría recoge el conjunto de presuposiciones 
metodológicas y metafísicas, definiciones y demás ideas 
fundamentales del programa. El núcleo firme guía la investi-
gación que se hace en el marco del programa, señalando los 
problemas, preguntas y métodos de solución válidos para el 
programa (lo que Lakatos llama la “heurística positiva”).4

Ahora bien, como puede notarse, el núcleo firme es el 
corazón del programa. Esto implica, según Lakatos, que él 

3 Para la discusión sobre estas dos propuestas y la defensa de la metodo-
logía de Lakatos, véase Lakatos (1978/2010a).

4 La adopción de un núcleo firme es uno de los elementos que se deciden 
por convención.
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no es sometido nunca a escrutinio por parte de los científi-
cos; al contrario, el núcleo firme ha de defenderse de toda 
evidencia y descubrimiento que pueda haber en su contra.5 
Esto garantiza que el programa de investigación acomode 
las anomalías y amplíe el espectro de las explicaciones que 
ofrece. Para lograr esta acomodación, un programa de in-
vestigación cuenta con un conjunto de hipótesis auxiliares 
que pueden adoptarse, modificarse o eliminarse con el fin de 
proteger el núcleo firme. A estas hipótesis Lakatos las llama 
“cinturón protector”. Ellas son aquellas que el científico 
podrá falsear mediante experimentos y rechazar o moldear 
en caso de que una anomalía lo exija, a condición de mante-
ner el núcleo firme incólume ante las instancias falsadoras.

La metodología de los programas de investigación per-
mite también ver los cambios entre las teorías en el interior 
de un programa como cambios progresivos o regresivos. 
Cuando una teoría explica más hechos que su predecesora, 
esto es, cuando contiene bajo sus expectativas un exceso de 
hechos (exceso empírico), hay progreso teórico; cuando este 
exceso empírico es confirmado, hay progreso empírico. La 
conjunción de progreso teórico y progreso empírico es lo 
que Lakatos llama un “cambio de problemática progresi-
vo”. Cuando, por el contrario, un programa ya no explica 

5 Más propiamente, nunca habrá evidencia que se interprete como con-
traria al núcleo firme, toda vez que el núcleo firme ofrece las claves de interpre-
tación de la experiencia. Uso “evidencia en contra” aquí como una experiencia 
inesperada de la que el programa, a la hora de encontrarla, no ofrece explica-
ción. No obstante, el éxito del programa reside en acomodar esta experiencia 
ajustando sus hipótesis auxiliares.
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hechos nuevos, cuando sus explicaciones solo son poste-
riores a los hechos y no hay ya capacidad de predicción, 
hay un cambio regresivo.

En síntesis, la metodología de los programas de inves-
tigación científica nos invita a ver la historia de la ciencia 
como la historia de teorías con una continuidad metodo-
lógica que llamamos “núcleo firme”. Este núcleo contiene 
aquellas bases del programa que no es sometido nunca a 
falsación, y que delimita los problemas y preguntas de las 
que se ocupará la investigación científica (“heurística posi-
tiva”). Para salvar el núcleo firme se hacen modificaciones 
al conjunto de hipótesis auxiliares, al “cinturón protector”. 
Cuando estos movimientos logran anticipar hechos nuevos, 
acomodar anomalías y predecir novedades, hay progreso 
teórico; cuando esto se confirma, hay progreso empírico. 
Finalmente, cuando hay predicción y confirmación de he-
chos novedosos, cuando hay progreso teórico y empírico, 
hay un “cambio de problemática progresivo”.

Entre las ventajas de usar esta metodología, además de 
permitir ver progreso en la historia de la ciencia, Lakatos 
señala la inclusión de tesis metafísicas como parte de la cien-
cia y la posibilidad de incluir en la racionalidad científica 
la defensa constante de ciertas tesis incluso a pesar de las 
anomalías (1978/2010a, p. 59). Para nuestro caso, la meto-
dología de los programas de investigación científica permite 
sacar a la luz la continuidad que hay entre Descartes, James 
y Prinz, y ver en las diferencias entre ellos el progreso de 
un programa. Dado que la metodología permite incluir 
en el trabajo científico tesis metafísicas, ella tiene la virtud 
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de permitirnos incluir en un programa de investigación la 
discusión filosófica que existe entre estos tres autores, in-
cluso si ella no es directamente una investigación empírica. 
Además, la metodología nos permitirá ver en el problema de 
la intencionalidad uno de los problemas que debe atacarse 
dentro de este programa. Con esto en mente, pasemos a la 
reconstrucción de estas teorías y la construcción del “pro-
grama de naturalización de las emociones”.

1.2. La teoría de las pasiones de Descartes
En muchos sentidos, Descartes es considerado el padre de 
la modernidad. Sus investigaciones en filosofía influencia-
ron más de un siglo de pensamiento, lo que lo hace uno de 
los filósofos más importantes de la historia. No obstante 
sus grandes logros en filosofía, Descartes también fue un 
reconocido hombre de ciencia. Más aún, su obra filosófica 
cubre una parte pasajera de su obra completa. En una carta 
a la princesa Isabel de Bohemia reconoce que las querellas 
metafísicas solo han de ocupar una parte de la vida de una 
persona. Para él, si bien es importante dedicarse en algún 
momento a la metafísica y la filosofía, es vital dedicarse 
también a lo que nos otorgan nuestros sentidos y el mundo 
(AT III 695).6 En resumen, además de hacer filosofía, hay 
que hacer ciencia.

La teoría de las emociones de Descartes, extraída de 
su texto Las pasiones del alma (1649), hace parte de este 

6 En adelante citaré la obra de Descartes siguiendo la paginación de Adam 
y Tannery (AT). Véase Descartes (1887/1913).
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programa científico. Allí Descartes nos ofrece una teoría 
mecánica sobre el funcionamiento de las emociones. Esto 
significa, entre otras cosas, una teoría sobre cómo el cuerpo 
provoca pasiones y emociones en el alma, cuál es la función 
de estas y cómo podemos identificarlas como parte del 
mundo natural. De ahí que para aproximarnos a la postura 
cartesiana sobre las emociones, debemos aclarar primero 
cómo concibe el autor el cuerpo humano y su lugar en la 
naturaleza, su anatomía, fisiología y cómo esto se aplica al 
caso de nuestro interés.

El cuerpo como máquina. Lo primero que diremos sobre 
la ciencia de Descartes es que el autor concibe el mundo na-
tural como una gran máquina. El mundo cuenta con leyes 
que han sido impuestas por Dios desde su creación, y que 
permanecen inmutables como él. Este es uno de los pilares 
de lo que llama la fábula del mundo (AT X, 37).7 Esta fábula 
cuenta, primero, con el desarrollo de una física y una cos-
mología que explica la naturaleza del espacio, la creación y 
evolución del universo y las leyes que gobiernan el mundo. 

7 No es claro todavía si esta fábula tiene pretensiones de ser una teoría 
sobre cómo es el mundo en sí mismo, si es un movimiento retórico para evitar 
presiones políticas o si en realidad es solo una construcción ficticia de un mun-
do que Dios pudo haber creado pero que no necesariamente creó. Descartes 
comenzó a escribir El mundo, compuesto por el Tratado de la luz y el Tratado 
del hombre, hacia 1629. Sin embargo, su primera publicación fue póstuma. 
El primero de los tratados fue publicado en 1664 (casi cuarenta años después 
de comenzado) y el segundo, dos años más tarde. Hay quienes sugieren que 
esta obra se retiró de la imprenta o fue abandonada tras la condena de Galileo 
en 1633 (Gaukroger, 1998/2004, p. viii). En cualquier caso, este mundo y esta 
fábula, tras su desarrollo, resultan pareciéndose a nuestro mundo natural, de 
modo que esta funge aquí como una teoría general del universo.
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Luego Descartes pasa a ocuparse de la manera cómo fun-
ciona el hombre, esto es, cómo funciona el cuerpo humano, 
cuál es su naturaleza y cómo este encaja en el mundo físico. 
La primera parte está desarrollada en el Tratado de la luz 
(1664), la segunda, en el Tratado del hombre (1666).8

Ahora bien, hemos dicho que en esta fábula el universo 
es una máquina que cuenta con leyes universales e inmu-
tables, impuestas por Dios desde su creación. Cabe aclarar 
que la noción de ‘máquina’ que usa Descartes puede diferir 
un poco de la nuestra actualmente. Cuando pensamos en 
máquinas, muchas veces pensamos en computadores o en 
aparatos que usan corrientes eléctricas. Sin embargo, Des-
cartes, lejos de pensar en mecanismos eléctricos, piensa en 
mecanismos hidráulicos. Así, la metáfora del cuerpo y el 
universo como máquina debe pensarse en términos de un 
gran mecanismo que funciona a partir del movimiento de 
fluidos. De ahí que en el universo cartesiano, toda explica-
ción del mundo como máquina, esto es, toda explicación 
mecanicista, debe ser reducible a las nociones de ‘extensión’ 
y ‘cantidad de movimiento’. No entraré de lleno en los de-
talles de este tipo de explicación ni de la cosmología carte-
siana. Por ahora basta con advertir que la metáfora con la 
que Descartes arma su ciencia tiene más parecidos con una 
serie de movimientos de fluido que con los computadores 
en los que podríamos pensar hoy en día.

8 Se cita de la versión de Adam y Tannery, pero además se incluye en la 
bibliografía la edición en inglés que incluye ambos tratados. Véase Descartes 
(1998/2004).
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Ahora bien, el cuerpo humano, en tanto físico, hace par-
te de esta gran máquina hidráulica. Por lo tanto, el cuerpo 
también debe tener leyes sobre su funcionamiento. En otras 
palabras, si el mundo es una máquina, el cuerpo humano es 
también una máquina que participa de esta máquina ma-
yor. De ahí que se hable de una explicación mecanicista del 
cuerpo. En esta línea se desarrolla la teoría de las pasiones 
como una teoría en la que las pasiones han de encajar como 
función de la máquina que es el cuerpo. Hay que anotar, 
preliminarmente, que las pasiones incluyen, aunque no de 
manera exclusiva, a las emociones, de modo que hemos  
de avanzar primero en el campo de las primeras.

La anatomía del cuerpo humano. En la primera parte 
de LPA, Descartes resume lo que ya ha presentado antes 
en el Tratado del hombre. Primero, Descartes le atribuye 
al corazón la función de calentar la sangre. Al calentar la 
sangre, esta se expande y expande consigo el corazón. Esto 
genera un bombeo, de modo que la sangre sale disparada 
hacia todas las partes del cuerpo. Aquellas partículas que 
van con mayor velocidad van a parar al cerebro, en donde 
pasan por pequeños poros que las filtran. Al ser filtradas, 
quedan partículas de sangre muy pequeñas con una gran 
velocidad a las que Descartes llama espíritus animales.

Estos espíritus animales viajan desde el cerebro a través 
de los nervios para mover las distintas partes del cuerpo 
(inflando unos músculos y desinflando otros, por ejemplo) 
y para reportar todo tipo de información sensorial. Para 
Descartes, los nervios se entienden a la manera de  pequeños 
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tubos que permiten justamente el flujo de espíritus ani-
males. En su interior hay un filamento muy delgado que 
conecta los órganos sensoriales con una región en el cere-
bro, a saber, la glándula pineal —o, para mayor precisión, 
sus vecindades—. Los espíritus animales lubrican el paso 
por el que este filamento transmite información de manera 
instantánea a la glándula pineal, moviéndola e inclinándola 
de un lado para el otro.

En el caso de la percepción visual, por ejemplo, los ra-
yos de luz que van desde el objeto hasta el ojo llegan a la 
retina, que conecta con el nervio óptico. En el interior del 
nervio óptico están estos filamentos que, dependiendo de la 
intensidad de la luz, el color, y otras propiedades, se mueven 
de determinada manera (se tensionan y rotan de una u otra 
forma). Al moverse, los filamentos abren y cierran algunos 
poros en el cerebro a los que llegan los nervios, y permiten 
un flujo mayor —o menor— de espíritus animales. Estos 
pasan por dichos poros y mueven la glándula pineal en una 
dirección particular. Este movimiento es entonces percibido 
por el alma como la imagen del objeto.

Esta es, de manera resumida y cortada, la forma en que 
Descartes explica las funciones del cuerpo. El caso de las 
emociones será muy similar. Para el autor, las pasiones (en-
tre las que están las emociones) también son movimientos 
de los espíritus animales que causan movimientos de la 
glándula pineal que luego el alma percibe como alegría, 
tristeza, etc. Así, Descartes intentará acomodar las emo-
ciones al funcionamiento mecánico del cuerpo, de modo 
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que pueda ofrecernos una explicación de estas como parte 
del mundo natural.9

La clasificación de las pasiones. Descartes comienza su 
tratado distinguiendo entre las pasiones y las acciones. Las 
pasiones son aquellos estados en los que el alma recibe in-
formación pasivamente; por el contrario, las acciones son 
aquellos eventos que un sujeto hace que sucedan, o en los que 
el alma envía información al cuerpo y genera movimiento. 
Por ejemplo, la sensación de calor que siento al estar cerca 
al fuego, dado que es información que mi alma recibe de 
manera pasiva, es una pasión. En cambio, el movimiento 
de mi brazo, en tanto que es causado e iniciado por mí, es 
una acción. Es importante anotar que siempre que hay una 
pasión, hay un agente activo que la genera —y, de la misma 
manera, siempre que hay una acción, hay un agente pasivo 
sobre el que recae la acción—; en otras palabras, una pasión 
siempre implica una acción, y viceversa.

Ahora bien, entre las pasiones encontramos tres tipos 
diferentes. Algunas son referidas a objetos externos, como 
la percepción de un árbol frente a mí; otras son referidas 

9 Como en otros aspectos de la ciencia y la filosofía cartesiana, este tipo 
de estudio marca una diferencia importante con la aproximación aristotélica. 
En el caso de Aristóteles, las emociones aparecen como cosas a través de las 
cuales cambiamos nuestros juicios (n.d./2005, 1378a). El estudio que se hace 
de las emociones es, entonces, un estudio cognitivista, en donde se evalúan las 
razones por las cuales una persona siente una emoción y cómo estas llevan a 
cambiar los juicios. No hay, en este sentido, una sistematización de las emocio-
nes, ni un estudio natural de las mismas. Es en esto en lo que Descartes marca 
la diferencia y se convierte en el iniciador de un programa de investigación en 
donde las emociones se estudien desde la ciencia natural.
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a estados internos del cuerpo, como el dolor que siento 
cuando una piedra cae sobre mi pie. Las terceras son aque-
llas que Descartes califica como “referidas al alma”. Estas 
últimas son las emociones. Ellas son pasiones, por un la-
do, en tanto que el alma las siente con independencia de su 
voluntad, es decir, es pasiva frente a ellas y, por otro lado, 
son mantenidas y fortalecidas por los movimientos de los 
espíritus animales. Además, ellas son referidas al alma, en 
tanto que no tienen por objeto algo externo o interno al 
cuerpo. Por ejemplo, no me siento triste por la mesa (objeto 
externo), ni siento ira por mi pie (sensación interna); mis 
emociones refieren a eventos como la muerte de mi gato o 
la recepción de un regalo. En este sentido, las emociones 
refieren al alma para distinguirlas de las otras dos clases de 
pasiones (LPA, a. XXVIII).10

La función biológica de las emociones. Después de dis-
tinguir entre pasiones y acciones y de agrupar a las emocio-
nes como aquellas pasiones que refieren al alma, Descartes 
procede a describir más detenidamente en qué consisten 
las emociones, cuál es su función y cuál su clasificación. 
Como hemos dicho, las emociones para Descartes son 
pasiones, i.e., eventos percibidos por el alma, pero que no 
refieren a un objeto externo o interno. En tanto que pasio-
nes, las emociones deben ser causadas y mantenidas por los 
movimientos de los espíritus animales, de modo que cada 

10 Descartes retoma aquí una nota etimológica sobre la palabra ‘emoción’, 
que remite a movimiento. Las pasiones que refieren al alma pueden llevar el 
nombre de emociones, toda vez que tienen el poder de movernos a una acción 
determinada (e.g., el miedo tiene el poder de llevarnos a correr para la huida). 
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una de las emociones tendrá una descripción en términos 
fisiológicos.

Esta descripción, recordemos, debe darse en términos 
mecanicistas, esto es, hace uso de la metáfora del cuerpo 
como una máquina (hidráulica, en el caso de Descartes). De 
ahí que la descripción de las emociones en términos fisioló-
gicos debe incluir una función que estas han de cumplir para 
el funcionamiento de dicha máquina. En otras palabras, la 
explicación de las emociones debe decirnos para qué están 
ellas en el cuerpo, para qué Dios las ha instituido allí. La 
respuesta de Descartes a esta pregunta es central para el 
programa naturalista, pues le atribuye a las emociones una 
función relacionada con la supervivencia. Luego de acla-
rarnos que su tratado se referirá a las emociones, en tanto 
que pasiones del alma, Descartes afirma:

[…] es necesario advertir que el principal efecto de todas 

las pasiones [emociones] en los hombres es que incitan y 

predisponen su alma a querer las cosas para las que pre-

paran su cuerpo: de suerte que el sentimiento del miedo 

incita a querer huir, el del arrojo a querer combatir, y lo 

mismo los demás (LPA, a. XL, AT 359).

Esto anticipa lo que luego James atribuirá a las emo-
ciones desde la teoría de la evolución de Darwin: la idea de 
que las emociones cumplen la función de preparar nuestro 
cuerpo con presteza para su supervivencia. El miedo, por 
ejemplo, sirve al cuerpo para que pueda huir rápidamente del 
peligro; el amor y el deseo, para llevarnos a lo que es bueno 
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para nosotros; la admiración, para guardar en la memoria 
aquello que es importante conservar, etc. Es importante 
anotar, sin embargo, que Descartes todavía no cuenta con 
la teoría de Darwin, de modo que la atribución de funcio-
nes debe recaer, no en la evolución, sino en el plan divino. 
En otras palabras, las emociones no tienen funciones para 
una ventaja evolutiva, sino porque Dios lo ha instituido así 
(LPA, a. XXXVI, AT 357).

Descartes nos ofrece un ejemplo para ilustrar lo dicho 
hasta ahora. Supongamos que nos encontramos con una 
criatura de forma espantosa, frente a la cual sentimos te-
mor. La explicación de por qué sentimos temor va desde 
que percibimos la imagen de la criatura —desde que se 
forma una imagen11 de ella en la glándula pineal— hasta 
que reconocemos esta emoción como temor. Recordemos, 
primero, que la imagen de esta criatura se forma gracias al 
movimiento de los espíritus animales sobre esta glándula. 
De ahí, dice Descartes:

[Los espíritus animales] se trasladan, en parte, a los ner-

vios que sirven para volver la espalda y mover las piernas 

para huir, y, en parte, a los que ensanchan o estrechan 

de tal manera los orificios del corazón, o bien que agi-

tan de tal modo las otras partes de donde se le envía la 

sangre, que esta sangre, rarificándose de forma distinta 

11 Este es el término usado por Descartes para la representación que se 
forma después de que los rayos de luz entren al ojo y causen movimientos en 
el nervio óptico. Véase LPA, a. XXXVI, AT 357.
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a la acostumbrada, envía al cerebro espíritus apropiados 

para mantener y fortalecer la pasión del miedo […].  

Pues el solo hecho de que los espíritus entren en esos po-

ros provoca un movimiento particular en esa glándula, el 

cual ha sido instituido por la naturaleza para hacer sentir 

al alma esa pasión (LPA, a. XXXVI, AT 357).

La descripción que tenemos aquí del miedo, entonces, 
es una descripción en términos del movimiento de la sangre 
y de la glándula pineal para generar una respuesta inme-
diata frente a un espanto. Así, vemos la forma en la cual las 
emociones se describen en términos fisiológicos, como el 
movimiento de la sangre a través del cuerpo para generar 
una reacción y, además, cómo estas suponen una reacción 
para la supervivencia.

Ahora bien, si las emociones responden a movimientos 
preestablecidos en la glándula pineal, ¿cómo es que perso-
nas diferentes pueden reaccionar de maneras distintas? Por 
ejemplo, ¿cómo puede una persona sentir miedo a las altu-
ras y otra no? En principio, la percepción es exactamente la 
misma. Si seguimos el razonamiento anterior, deberíamos 
concluir que los movimientos en sus glándulas pineales se-
ría el mismo, de modo que sus cuerpos deberían reaccionar 
igual. No obstante, Descartes aclara que las emociones pue-
den controlarse y dominarse mediante el hábito. De manera 
general, la idea radica en que a través del hábito cambiamos 
nuestra disposición cerebral para permitir o impedir el paso 
de los espíritus animales en determinadas circunstancias. A 
lo largo de nuestra vida puede que haya poros en el cerebro 
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que se abran con mayor o menor facilidad, dependiendo de 
nuestras experiencias y pensamientos anteriores. Así, una 
persona puede acostumbrarse a las alturas de modo que su 
reacción cerebral sea diferente a la de una persona que no 
está acostumbrada (LPA, a. L, AT 368).12

En síntesis, la teoría cartesiana inaugura una manera de 
pensar las emociones en términos naturalizados, esto es, 
en términos de reacciones fisiológicas y cerebrales. Esta 
primera teoría supone que las emociones son percepciones 
referidas al alma, esto es, que no son referidas a objetos ex-
ternos o a partes particulares del cuerpo (como el dolor). 
Estas, en tanto que son una clase de pasión, no dependen 
de la voluntad del alma, sino de la disposición y el movi-
miento del cuerpo. En particular, para Descartes las emo-
ciones dependen del movimiento de los espíritus animales. 
Tienen la función de preparar al cuerpo para su bienes-
tar y supervivencia, de modo que están predeterminadas  
—o instituidas— por naturaleza (divina) para protegernos 
del peligro o llevarnos a buscar lo que es bueno para noso-
tros. Sin embargo, esta predeterminación puede ser recon-
figurada mediante el hábito, de modo que distintos sujetos 
puedan experimentar diferentes reacciones emocionales.

Más adelante, tras la aparición de la teoría de la evolu-
ción de Darwin, la teoría tomó un rumbo que permitió el 
progreso del programa. En lugar de atribuirle la función de 
las emociones a un plan divino, ya era posible hacer recaer 

12 Para un análisis sobre cómo es posible que el hábito cambie nuestras 
reacciones emocionales en la teoría cartesiana, véase Shapiro (2003).
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funciones naturales en la evolución de las especies. Este 
avance, propuesto principalmente por James, permitió in-
cluir las explicaciones de la teoría darwinista en una teoría 
naturalizada de las emociones.

1.3. La teoría James-Lange
El programa de investigación naturalista tuvo su mayor 
impulso tras los aportes de William James y Carl Lange, a 
quienes se les atribuye la formulación simultánea de la de-
finición de las emociones como la sensación de reacciones 
corporales. De ahí que el programa de investigación que 
estamos tratando se conozca generalmente como la teoría 
James-Lange. Para los motivos de este texto nos centraremos 
en la versión de James, dado que es a él a quien Wittgen-
stein dirigirá sus anotaciones. No obstante, es importante 
reconocer el papel de Lange en el avance de esta teoría, así 
como de las reservas de James con algunas de sus ideas.13

Como hemos señalado, la idea central de la teoría James-
Lange es la identificación de las emociones con la sensación 
de cambios en el cuerpo. La definición clásica de James 
versa de la siguiente manera: “[…] los cambios corporales 
siguen directamente a la percepción del hecho excitante, y 
[…] nuestra sensación de los mismos cambios conforme 
ocurren es la emoción” (PP, p. 915, énfasis en el original; 

13 James pensaba que Lange daba demasiada importancia a las reacciones 
viscerales en la emoción. Para el primero, podía haber otros tipos de reacciones 
corporales, incluyendo reacciones netamente cerebrales. (1884, nota al pie 2, 
pp. 199-200).



37

juan raúl loaiza arias

1884, p. 189).14 El ejemplo paradigmático del autor es el 
temor que siente una persona frente a un oso. Supongamos 
que estoy en el bosque y veo que un oso se acerca hacia mí. 
En ese momento percibo al oso y mi cuerpo reacciona de 
inmediato. Siento agitación, adrenalina, probablemente mi 
cara se torne pálida y mis pupilas se dilaten. Para James, 
todas estas reacciones ocurren justo tras la percepción del 
oso. En este punto soy consciente de todas esas reacciones 
y esta consciencia, este sentir esas sensaciones, es lo que 
llamo temor.

Esta definición lleva a James a pensar que el orden de los 
eventos en un episodio emocional es primero, la percepción 
de un hecho (en este caso, ver el oso); segundo, la reacción 
de mi cuerpo (elevación del ritmo cardiaco, secreción de 
adrenalina, etc.) y tercero y último, la identificación de esta 
respuesta corporal como temor.15 De allí la insistencia de 
James en que:

La hipótesis que vamos a defender dice que […] la 

enunciación más racional es que sentimos tristeza por-

que lloramos, furia porque golpeamos, miedo porque 

14 Citaré los PP y, donde sea posible, el artículo de 1884. Los PP repro-
ducen casi todo este artículo, de modo que en la mayoría de los casos el lector 
puede referirse a cualquiera de estos textos.

15 James intenta atacar aquí la idea según la cual las reacciones corporales 
son producto de la emoción,y, por tanto, vienen después de esta. Bajo este orden, 
tras percibir el oso, lo juzgo como peligroso y siento temor; luego de esto mi 
cuerpo reacciona. Este es el orden defendido por varios teóricos e investigado-
res de las emociones, entre los cuales se destacan cognitivistas como Solomon 
(1973/1980).
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 temblamos, y no que lloramos, golpeamos o temblamos 

porque estamos tristes, irritados o temerosos, según el 

caso (PP 915; 1884, 190).

Aquí, el llanto, el golpe o el temblor funcionan como 
aquellos cambios en el cuerpo que permiten identificar mi 
estado como un estado de tristeza, de furia o de miedo, res-
pectivamente. De ahí que James formule esta hipótesis ha-
ciendo énfasis en que las reacciones corporales van primero 
que las emociones. En otras palabras, lo que quiere resaltar 
James es que sentimos una emoción porque tenemos una 
respuesta corporal, y no que esta última es generada por un 
estado mental distinto que llamamos emoción.

El protagonismo del cuerpo. Como puede notarse, James 
también le da un papel central al cuerpo y las reacciones 
fisiológicas que ocurren durante las emociones. Investigar 
las emociones desde la teoría James-Lange es estudiar la 
forma en que nuestro cuerpo reacciona mientras las sen-
timos, cómo estas reacciones se comunican con el cerebro 
para generar la sensación correspondiente y cuál es la fe-
nomenología correspondiente a dicha sensación, es decir, 
cómo se vivencian estas reacciones. Por ello este programa 
marca un camino de investigación no solo en la psicología, 
sino también en la fisiología y, con mayor fuerza en la ac-
tualidad, en las neurociencias.16

16 Como veremos más adelante, los refinamientos de Prinz al programa 
se valen en buena medida de los avances recientes en neurociencias.
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Hemos dicho antes que James identifica a las emociones 
con la sensación de cambios en el cuerpo. En esto James 
parece ir por la misma vía de Descartes. Descartes realiza 
una explicación fisiológica de las emociones que invita a 
pensarlas como la percepción de reacciones corporales. Más 
aún, tanto las percepciones visuales como las emociones 
están clasificadas bajo las pasiones, de modo que los meca-
nismos son bastante similares. Sin embargo, la clasificación 
de las pasiones en tres clases lleva a Descartes a pensar en 
las emociones como pasiones que refieren al alma, por con-
traste a las pasiones que refieren a objetos externos y a las 
que remiten a estados internos en el cuerpo. En cambio, la 
teoría de James simplifica esta clasificación y subsume las 
emociones dentro de esta última categoría, i.e., las pasiones 
que refieren a estados internos.17 Esto no solo genera una 
clasificación más simple, sino que evita la postulación de un 
alma a la cual hacer referir las emociones. En otras palabras, 
la teoría de James no requiere de un alma que sienta; solo 
requiere de un cuerpo capaz de tener y ser consciente de 
estas sensaciones.

La atribución de las emociones a sensaciones internas 
también puede notarse en la forma en la que James plantea 

17 La clasificación de las emociones como “pasiones del alma” puede dar 
lugar a confusiones sobre el papel de la cognición en estas. Por ejemplo, Gary 
Hatfield (2007a) sostiene que la distinción entre James y Descartes radica preci-
samente en que Descartes, al referir las pasiones al alma, requiere de la cognición 
para dar sentido a las emociones. En este orden de ideas, la teoría de Descartes 
no haría recaer las emociones enteramente en el cuerpo, como sí lo hace la de 
James. 
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el problema en 1884, y algunas de las secciones presentes 
en los PP. James abre su artículo preguntándose si existe un 
solo centro cerebral para las emociones, o si existen varios. 
Recordemos que para la época de James, nuestro entendi-
miento del cerebro es muy distinto al de Descartes. James 
ya cuenta con una teoría del cerebro que reconoce en los 
nervios, no tubitos llenos de espíritus animales, sino una 
suerte de cableado por el que pasan corrientes eléctricas. 
Estos nervios, a su vez, ya no conectan con una sola parte 
del cerebro (como la glándula pineal de Descartes), sino 
que conectan con diversas partes del cerebro; ello lleva 
a distinguir entre varias partes y funciones en este órga-
no. En particular, se distingue entre centros sensoriales y 
motores (PP, c. II). De ahí que James pregunte si hay un 
centro separado para las emociones, un centro emocional, 
si se quiere, o si podemos reducir las emociones a los cen-
tros ya disponibles. Su respuesta, finalmente, apunta a que  
es posible reducir las emociones a actividades de los centros 
sensoriales de modo que hagan parte de nuestras demás 
sensaciones internas.

Dos argumentos importantes a favor del cuerpo. James 
insiste constantemente en que no se puede abandonar el 
cuerpo al hablar de las emociones. Entre estas insistencias 
encontramos dos argumentos importantes. El primero se 
basa en imaginar un caso en el que una persona siente una 
emoción de la cual abstraigamos toda sensación corporal. 
Tal abstracción, para James, elimina toda emoción y nos 
deja con un simple juicio sobre una situación. En palabras 
de James:
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Si imaginamos una emoción fuerte, y luego intentamos 
abstraer de nuestra conciencia todas las sensaciones de 
sus síntomas corporales característicos, encontramos 
que no nos queda nada, ninguna “cosa-mental” de la 
cual la emoción pueda estar constituida, y un estado 
frío y neutro de percepción intelectual es todo lo que 
permanece (PP, p. 451; 1884, p. 193).

Este experimento mental marca lo que Prinz luego 
llamará la “hipótesis de la corporeidad” (embodiment 
hypothesis). Según esta hipótesis, no es posible entender  
las emociones sin cambios corporales. Para James no solo las  
emociones involucran cambios en el cuerpo, sino que es 
imposible imaginar siquiera un caso en el que esto no fuese 
así, al menos para los seres humanos.18 Aquí, no se trata de 
una simple contingencia, sino de una condición necesaria 
de todo episodio de emoción. Pensemos, por ejemplo, en 
una tristeza profunda, y a continuación intentemos pensarla 
sin el nudo en la garganta, o en el temor sin la agitación del 
corazón. Es esto lo que, según James, es imposible hacer; 
estas emociones son precisamente estas reacciones.

Este primer argumento muestra que es impensable la 
emoción sin cambios corporales. No obstante podría pen-
sarse en un caso en el que el paciente presente dichos cam-
bios, pero no los sienta. Para James, un caso de estos podría 
presentarse con un paciente anestesiado que, si bien tendría 

18 Para James es posible pensar esto para otro tipo de organismos o enti-
dades, pero insiste en que no es posible para seres humanos. Véase James (1884, 
p. 194).



42

la naturalización de las emociones

las reacciones corporales correspondientes, no podría ser 
consciente de ellas. En un caso así es posible que el cuerpo 
siga segregando las sustancias químicas respectivas, movien-
do los músculos como es de esperarse, etc., pero la aneste-
sia haría que la persona no fuera consciente de ninguno de 
estos cambios. Si tuviésemos un caso de estos y el paciente 
todavía mostrara respuestas emocionales —dice James— 
tendríamos que abandonar la teoría (1884, p. 203). En este 
sentido, dicho caso se configura como una posible instancia 
de falsación del programa de investigación.

Además de esto, James afirma que es posible que haya ca-
sos en los que la emoción no tenga ningún objeto particular. 
Un caso de estos sería, por ejemplo, uno en el cual la persona 
siente temor, pero no de algo en particular; simplemente lo 
siente. Estos casos, para el autor, son casos patológicos, pe-
ro en los cuales hay, sin embargo, una respuesta emocional 
(1884, p. 199-201). La importancia de estos casos radica en 
que no solo es la emoción una sensación de cambios en el 
cuerpo, sino que es únicamente esta sensación la que cons-
tituye una emoción. Incluso si nada más hay sensación y 
no existe ningún tipo de objeto, nada que temer o nada por 
lo que estar triste, debemos llamar a esto emoción si hemos 
de seguir a James. Este punto será de vital importancia más 
adelante, cuando discutamos aspectos relacionados con la 
intencionalidad de las emociones en la teoría de James.

La percepción del hecho excitante. Hemos hablado de la 
primacía que tiene el cuerpo en esta teoría, pero hace falta 
entender cómo se generan las respuestas en él. En particular, 
es importante aclarar cómo se relaciona la percepción de 
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determinados eventos con nuestras respuestas corporales. 
Tomando de nuevo el ejemplo de James, ¿qué hay de par-
ticular en la percepción del oso que hace que mi cuerpo 
reaccione inmediatamente para que yo sienta temor?

En Descartes la explicación se le atribuía a ciertas fun-
ciones naturales que Dios había instituido en el cuerpo hu-
mano. Por ejemplo, podríamos decir que Dios ha preparado 
nuestro cuerpo (especialmente nuestro cerebro) para reac-
ciones frente a la percepción del oso. Sin embargo, esto hace 
necesaria la inclusión de Dios y un diseño inteligente de las 
emociones. En ello James supone un progreso importante 
del programa. Para él, buena parte de nuestras respuestas 
emocionales son disparadas como respuesta evolutiva en 
sentido darwinista, es decir, como una respuesta natural a 
nuestro ambiente. James tiene en alta estima la teoría de la 
evolución de Darwin (Palencik, 2007, p. 773) y la usa para 
explicar cómo podemos dar cuenta de reacciones inmediatas 
como la del oso. El temor que sentimos tras la percepción 
de un oso, para el autor, sería una respuesta para reaccionar 
rápidamente ante el peligro que representa este animal, una 
respuesta que representa una ventaja selectiva. De la misma 
manera piensa James de otras respuestas emocionales, como 
el amor de una madre hacia su hijo o el miedo a las alturas 
(1884, p. 191). Todas estas son formas en que nuestro cuerpo 
ha evolucionado para protegernos del peligro y asegurar 
nuestra supervivencia, de modo similar a un instinto.19

19 El autor diferencia entre instintos y emociones al comienzo del capí-
tulo sobre las emociones en los PP, mas no en el artículo de 1884. La distinción 
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Esta explicación da cuenta de casos en los que hay una 
necesidad de supervivencia y perpetuación de la especie. Sin 
embargo, hay muchos casos de respuestas emocionales en 
las que no es tan claro que medie la evolución, como sentir 
ira hacia un amigo porque me ha engañado, o sentir temor 
a estar desempleado. Estos casos requieren un tratamiento 
más cuidadoso que intentaré ofrecer en el siguiente capí-
tulo. Por lo pronto, podemos adelantar lo siguiente: En el 
artículo de 1884 James sostiene que la asociación juega un 
papel importante en estos casos, pues sentimos estas emo-
ciones porque aprendemos a asociar determinados com-
portamientos con ciertas predisposiciones evolutivas. Así, 
el miedo al desempleo podría ocurrir porque asociamos 
la idea de estar desempleados con, quizás, la inseguridad; 
de modo similar, mi ira por el engaño de mi amigo puede 
ocurrir por una asociación entre el engaño y cierto daño 
que me fue infringido. Estas asociaciones son las que, en 
principio, permiten conectar las emociones con casos de 
nuestra vida social e intelectual (James, 1884, p. 195-196). 
En este sentido, James repite la explicación cartesiana que 
le atribuye estos casos al hábito, pero la complementa re-
mitiendo a funciones que hemos adquirido por evolución.

A pesar de esta explicación, varios han considerado que 
James todavía se queda corto al dar cuenta de la intencio-

radica en que las emociones permanecen en la vida subjetiva de las personas, 
esto es, yo soy el único que siente mis emociones. En cambio, los instintos sí 
pueden entrar en relaciones externas al sujeto. Por ejemplo, un reflejo como 
patear ante un golpe en la rodilla supone un evento en el mundo (mi patada) y 
no una experiencia netamente interna. Véase PP (cap. XXII).
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nalidad de las emociones. En principio, la aceleración de 
mi corazón y la dilatación de mis pupilas no son “sobre 
un oso” cuando siento temor por él. Los sentimientos y 
las reacciones corporales, de suyo, no dan cuenta de la in-
tencionalidad. En ese sentido, podría necesitarse algo más 
que la simple descripción fisiológica para explicar por qué 
una emoción adquiere un objeto, por qué el temor es ‘sobre 
el oso’. En otras palabras, si las emociones son reacciones 
corporales, pero estas por sí solas no son intencionales, hace 
falta explicar todavía cómo surge este rasgo.

Salvar la teoría de James de este problema no es tarea 
sencilla. Algunos teóricos han preferido optar por juntar 
la teoría de James con teorías cognitivistas, y mostrar que 
las emociones son sensaciones de reacciones corporales 
acompañadas de cierta clase de juicios.20 Esto resulta, por 
supuesto, en la alteración del núcleo firme de la teoría, toda 
vez que cambiamos la definición central de las emociones 
como solo la sensación de reacciones corporales, agregan-
do otros elementos. No obstante, hay quienes defienden 
todavía la teoría sin alterar esta definición. En particular, 
Prinz, en una muestra de tenacidad científica,21 ha intentado 
enmendar este bache en la teoría de James con una teoría 

20 Para ejemplos de esto véase Damasio (1994) y Helm (2009).
21 Bajo la metodología de Lakatos se puede explicar la actitud de los 

científicos para proteger el programa en el que trabajan. Incluso a la luz de 
problemas y dificultades duraderas, los científicos protegen el núcleo y prueban 
movimientos del cinturón protector mientras la teoría progrese. Esta tenaci-
dad es la que hacemos recaer ahora en Prinz, toda vez que optó por apegarse al 
núcleo en lugar de abandonar el programa. Sobre la tenacidad de las teorías en 
los programas de investigación, véase Lakatos (1978/2010a, p. 116).
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de la representación mental que permita dar cuenta de la 
relación entre la intencionalidad y las respuestas fisiológicas.

1.4. La teoría neo-jamesiana de Jesse Prinz
Entre las teorías contemporáneas de la emoción, una de 
las que más ha recibido atención ha sido la teoría natura-
lista de Jesse Prinz (2004b). Prinz busca rescatar la teoría 
James-Lange, identificando como problema crucial la na-
turalización de la intencionalidad (Prinz, 2004a). Este filó-
sofo defiende la idea de que las emociones son la sensación 
de reacciones corporales (tesis básica de la teoría James-
Lange), a la vez que explica cómo aspectos intencionales 
como creencias y deseos entran a jugar un papel en nuestras 
respuestas emocionales. Para ello, Prinz se vale de la teoría 
de la representación mental de Dretske, de modo que las 
emociones aparecen ahora como la representación de una 
relación de un objeto con el ambiente del organismo en 
virtud de sus estados corporales. Esto quedará más claro en 
lo que sigue. Por lo pronto, debo advertir que me centraré 
solo en algunos aspectos de la teoría de Prinz que irán al 
servicio de la discusión presente. Sin embargo, reconozco 
que esta teoría es de una gran complejidad y de ninguna 
manera queda agotada en la breve descripción que daré a 
continuación.

Una breve introducción a la psicosemántica. Hemos di-
cho que la teoría de Prinz se basa en la teoría James-Lange. 
La apuesta básica de esta última es que las emociones son la 
sensación de los cambios corporales mientras ellos ocurren 
—siguiendo la formulación de James (1884; 1890/1950)—. 
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Sentir ira es, en este orden de ideas, la sensación de una can-
tidad de cambios corporales de toda índole, desde aumento 
del ritmo cardiaco, respiración acelerada, hasta el flujo de 
adrenalina por el cuerpo. Para James no existe un estado 
mental separado que llamemos emoción; el estado de sentir 
estos cambios es lo que llamamos emoción. Sin embargo, esta 
teoría deja sin explicar el papel de elementos intencionales 
como creencias y deseos en nuestras respuestas emocionales. 
Por ejemplo, no se explica cómo una creencia como “Mi 
perro ha muerto” puede tener incidencia sobre mis estados 
corporales, de modo que yo perciba estos cambios y a esto 
lo pueda llamar “sentir tristeza”. La relación entre lo cor-
poral y lo intencional queda por fuera, de modo que es esto 
lo que Prinz intentará enmendar para fortalecer la teoría.22

Para ello, el autor se vale de la teoría de la representación 
mental de Dretske y así sostener que las emociones, siendo 
sensaciones de reacciones corporales, funcionan como re-
presentaciones de temas relacionales básicos (core-relational 
themes). Primero, aclaremos qué significa una representa-
ción mental en la teoría de Dretske, tal y como la presenta 
Prinz: De modo general, un sistema representacional es uno 
que tiene la función23 de llevar información sobre alguna 

22 En otro artículo, Prinz ha defendido la teoría James-Lange de diversas 
objeciones y ha sugerido que este problema, el de la naturalización de la inten-
cionalidad, es el que merece atención para corregir la teoría. Ver Prinz (2004a).

23 Es importante señalar que un sistema representacional debe tener una 
función, pues de lo contrario solo sería un indicador. Si pensamos en los anillos 
de un árbol, ellos llevan información sobre la vida del árbol, pero no tienen 
esta función, por lo que solamente indican cuán viejo es el árbol, mas no lo 
representan. Lo mismo ocurre con el humo que sale de una fogata, que indica 
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 propiedad (Dretske, 1995, p. 2). A su vez, una representación 
mental es un estado en un sistema representacional que se 
caracteriza por dos condiciones: (1) lleva información de 
aquello con lo que coocurre y (2) puede ser erróneamente 
aplicada. La coocurrencia de la que hablamos aquí es, en 
muchos casos, causal; una representación mental lleva in-
formación de aquello que la causó.24

Pensemos primero en el caso de un sistema represen-
tacional en general y luego aclaremos cómo esto aplica a 
nuestros estados mentales. Tomemos uno de los ejemplos 
clásicos de la literatura: un termómetro. Un termómetro es 
un sistema que tiene la función de llevar información so-
bre la temperatura, usando una barra de mercurio líquido  
que se expande o se contrae gracias a cambios en la tem-
peratura del ambiente. Supongamos que cada vez que la 
temperatura del ambiente es 20ºC, la barra mide diez cen-
tímetros —esto dependerá de la construcción particular 
del termómetro—, y que cuando la temperatura es 25ºC, 
la barra se expande a quince centímetros. Cada longitud 
particular de la barra, en este caso 10 cm o 15 cm, será un 
estado del sistema. Estos estados son causados por la tem-
peratura, es decir, la temperatura causa que la barra tenga 

la presencia del fuego, mas no tiene la función de llevar información del fuego 
y por tanto tampoco califica como sistema representacional.

24 En la versión de Dretske (1995), la intencionalidad queda explicada 
por la relación causal que hay entre el objeto y el sistema representacional. 
Esto quedará mejor tratado en el segundo capítulo. Cabe señalar que la noción 
de causalidad que expone Prinz no es una noción fuerte en el sentido de la co-
nexión necesaria entre dos eventos, sino una idea de la causalidad como una 
probabilidad alta de que, dado un evento, se dé otro.
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tal o cual longitud, por lo que decimos que la longitud de la 
barra representa la temperatura. Así, la longitud de la barra 
satisface la primera condición, la de llevar información de 
aquello con lo que coocurre. Ahora supongamos que nuestro 
termómetro sufre algún daño de modo que la barra se ve 
contaminada. La barra puede ahora expandirse y contraerse, 
representando algo de la temperatura, pero ahora representa 
de manera equivocada aquello que debe representar (ahora 
se expande a 15 cm cuando la temperatura es 20ºC). En este 
caso, el sistema satisface la segunda condición: los estados 
del sistema pueden representar erróneamente. Con esto, 
tenemos que el termómetro califica como un sistema repre-
sentacional, pues tiene la función de llevar información, sus 
estados llevan información de aquello con lo que coocurre 
y pueden representar de manera equivocada.

Ahora, Drestke quiere defender que podemos entender 
los estados mentales como estados de un sistema represen-
tacional, es decir, como estados que llevan información de 
aquello con lo que coocurren y que pueden ser aplicados 
con error. Un ejemplo de representación mental son los 
conceptos. Pensemos en el concepto “perro”. Este concepto 
lleva información de las percepciones que han causado que 
tenga el concepto “perro”, esto es, de todas las veces ante-
riores en las que he visto perros. Además, puedo aplicar el 
concepto equivocadamente para referirme a otros objetos 
pensando que son perros, por ejemplo, puedo ver un lobo 
en la lejanía y confundirlo con un perro. Aquí, la percep-
ción del lobo causa, equivocadamente, una representación 
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mental de “perro”. En este sentido, un concepto cumple 
con las dos condiciones de Dretske.

Además de estas dos condiciones, recordemos que un 
sistema representacional debe tener la función de llevar 
información y, por tanto, una representación mental debe 
tener una función. En palabras de Prinz, “una represen-
tación mental es un estado mental que ha sido configura-
do [set-up] para ser disparado [set-off] por algo” (2004b,  
p. 54). En este caso, el concepto “perro” ha sido configura-
do para dispararse frente a la presencia de perros, y puede 
ser erróneamente disparado, como en el caso del lobo. Esta 
función (e.g. la de representar los perros) puede ser fijada de  
dos maneras: por evolución o por aprendizaje. Cuando de-
cimos que se configura una representación por evolución, 
decimos que hay estados mentales que generamos como 
respuestas evolutivas, como el reconocimiento de comida 
por parte de algunos animales (e.g. una rana reconoce en 
una mancha negra, una mosca, una fuente de comida). Por 
contraste, cuando decimos que se configura por aprendizaje, 
decimos que armamos representaciones por episodios de 
ostensión repetida en los que aprendemos que determina-
das percepciones representan cosas. Este sería el caso del 
concepto “perro”, que aprendemos a usar tras repetidos 
episodios de asociación entre distintas propiedades (hocico, 
patas, orejas…) y de agrupación de estas bajo un concepto.

Las emociones como representaciones mentales. Volvamos 
ahora al caso de las emociones. Prinz piensa que las emocio-
nes funcionan de manera similar a los conceptos, i.e., ellas 
también son representaciones mentales, lo que implica que 



51

juan raúl loaiza arias

llevan información y pueden aplicarse erróneamente —ade-
más de que se configuran por evolución o por ostensión—. 
La primera pregunta aquí es: ¿de qué llevan información y 
a qué se pueden aplicar erróneamente? Prinz sostiene que 
las emociones representan —esto es, llevan información de 
o coocurren con— “temas relacionales básicos”. Un tema 
relacional básico es una relación entre un organismo y su 
ambiente que atañe al bienestar de este organismo. Esta 
noción es tomada de Richard Lazarus, quien lista distintos 
temas relacionales básicos para distintas emociones. Por 
ejemplo, la ira es una relación de ofensa de algo hacia mí o 
hacia algo mío (Prinz, 2004b, 16).25 En otras palabras, sien-
to ira cuando me encuentro en una situación en la que hay 
una ofensa hacia algo mío o hacia mí (mi estado coocurre 
con la situación). Esta relación, como puede notarse en el 
ejemplo, versa sobre cómo algo puede afectarme negativa o 
positivamente, es decir, cómo algo puede afectar mi bienestar.

Tenemos entonces que una emoción lleva información 
(representa) una relación de mí como organismo con mi 
ambiente (un tema relacional básico). ¿Cómo funciona 
tal representación? Volvamos por un momento al caso del 
concepto “perro”. Este concepto representa a los perros, 
pues se ha configurado para buscar ciertas propiedades de 
los perros, tales como un hocico, patas, etc. Esto es a lo 
que Prinz hace referencia cuando sostiene que el concepto 
rastrea estas propiedades; el concepto refiere a este con-
junto de propiedades. No obstante, hay dos formas en las 

25 Para la lista completa ver Prinz (2004b), 16.
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que un estado (mental) puede rastrear propiedades. Por un 
lado, podríamos decir que el concepto “perro” rastrea es-
tas propiedades aparentes como el hocico y las patas, pero, 
además, podemos decir que rastrea otras propiedades, en 
este caso, no de la apariencia del perro, sino de su patrón 
genético (que es único para los perros) y por esto podemos 
distinguir a un perro de otra especie mirando solo su ge-
nética. A los primeros estados, Prinz los llama ”detectores 
rastreadores de apariencia” (appearance-tracking detectors), 
pues rastrean propiedades de la apariencia de los perros y 
no propiedades esenciales; a los últimos los llama “detec-
tores rastreadores de esencia” (essence-tracking detectors), 
toda vez que rastrean una propiedad esencial de los perros, 
como su genética.

Además de esto, Prinz distingue entre contenido «real» 
y contenido «nominal» de un estado. En el caso de los con-
ceptos, su contenido real es el conjunto de propiedades esen-
ciales del concepto; el nominal, el conjunto de propiedades 
(aparentes o esenciales) mediante las cuales identificamos 
lo que el concepto representa. Así, el contenido real del 
concepto “perro” es el conjunto de propiedades esenciales, 
como los genes o cualquier otra propiedad inherente a los 
perros; en cambio, el contenido nominal incluiría el hocico, 
las patas y demás propiedades aparentes de los perros. En 
este sentido, el concepto “perro” representa a los perros en 
virtud de su apariencia, independientemente de si conocemos 
o no las características esenciales de estos animales —aquí, 
el contenido real de los perros continúa siendo su conjunto 
de propiedades esenciales, pero el contenido nominal, el 
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contenido en virtud de lo cual identificamos a los perros, es 
su apariencia—. Así, el concepto “perro” sería un detector 
rastreador-de-apariencia.26

Las emociones también son detectores rastreadores-de-
apariencia. Ellas representan temas relacionales básicos en 
virtud de ciertas apariencias que, si bien no son esenciales 
a estos temas, sirven para identificarlos. Estas apariencias 
son reacciones corporales. Así las cosas, las emociones son 
percepciones de reacciones corporales que, rastreándolas, 
identifican temas relacionales básicos. En otras palabras, 
los contenidos reales de la emoción son temas relacionales 
básicos, mientras que los contenidos nominales, median-
te los cuales identificamos estos temas, son las reacciones 
corporales. Así como el concepto “perro” ocurre al tener 
la sensación de un perro, las emociones ocurren cuando 
tenemos una sensación corporal; a su vez, así como el con-
cepto “perro” refiere a un conjunto de propiedades de los 
perros, las emociones refieren a temas relacionales básicos. 
Sentir ira, bajo esta teoría, es sentir una serie de reacciones 
en el cuerpo, reacciones que representan una relación con 
el ambiente (la de una ofensa hacia algo mío o hacia mí).

26 Podríamos imaginar un caso en el que un grupo de biólogos ha vivido 
encerrado en un laboratorio recopilando información genética de distintas es-
pecies. Para ellos, el contenido nominal de los perros podrían ser los mismos 
genes, pues ellos identificarían los perros en virtud de estas propiedades esencia-
les. Es importante señalar, entonces, que el contenido nominal puede ser igual 
al contenido real, pese a que esto no siempre es el caso. De ser así, el concepto 
“perro” que tienen los biólogos sería un detector rastreador-de-esencia, pues 
el concepto representa no en virtud de apariencias, sino de la esencia de esta 
especie.
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Cabe aclarar que, si bien los temas relacionales básicos 
son descritos mediante estructuras complejas, las emociones 
no tienen por qué tener esa misma estructura. La analogía 
que usa Prinz, tomada de Dretske, es la de los detectores 
de radar en los automóviles. Un detector de radar emite un 
sonido cuando hay un radar cerca, en este sentido, el sonido 
representa un radar. No obstante, el sonido no nos dice nada 
complejo acerca del radar, esto es, no lo describe; simple-
mente coocurre con él. De modo similar, las emociones no 
describen temas relacionales básicos, solo coocurren con 
estos temas. Estas son nada más la sensación de reaccio-
nes corporales (como el sonido del detector es solamente 
un sonido, y no es el radar mismo), pero representan una 
relación del organismo con su ambiente (como el sonido 
representa el radar).

Esta enmienda a la teoría James-Lange permite, en prin-
cipio, solucionar el problema de la intencionalidad. Al 
introducir los temas relacionales básicos en las emociones, 
sin abandonar la tesis básica de que las emociones son la 
sensación de cambios corporales, se muestra cómo rela-
cionar creencias y deseos con respuestas emocionales. Los 
temas relacionales básicos, como los trata Prinz, pueden 
construirse por aprendizaje o por evolución. Así, podemos 
aprender qué es peligroso y por tanto hacia qué sentimos 
temor, o podemos heredarlo evolutivamente.27 Luego, si 

27 Entre los ejemplos de reacciones emocionales heredadas evolutivamente, 
Prinz menciona el temor a ciertos reptiles como las serpientes. El temor aquí 
es respuesta a un estímulo perceptual particular que estamos determinados a 
reconocer como peligroso. Ver Prinz (2004b), cap. 5.
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podemos aprender ciertas asociaciones entre objetos con 
temas relacionales básicos, podemos entender cómo ciertas 
creencias pueden incidir en nuestras emociones. Puedo sen-
tir ira porque mi amigo incumplió una promesa, toda vez 
que he aprendido a asociar el incumplimiento de promesas  
con algo ofensivo, y mi ira representa esta relación en la que 
algo me ofende. Puedo también sentir tristeza por perder 
un examen, pues también he aprendido a tomar esto como 
una pérdida, lo que corresponde con el tema relacional 
básico de la tristeza.

Este tratamiento de la intencionalidad que he presen-
tado, sin embargo, es mucho más complejo en la teoría de 
Prinz. En el siguiente capítulo, en el que entraré de lleno 
en el tema de la intencionalidad de las emociones, trataré 
con mayor cuidado cómo la teoría de Prinz, así como las 
de Descartes y James, tratan de dar cuenta de dicha estruc-
tura intencional. Por lo pronto conviene cerrar el capítulo 
cumpliendo lo dicho al comienzo del mismo: construyendo 
un programa de investigación ajustado a la metodología de 
Lakatos. Esto será vital para el argumento que se intentará 
construir, toda vez que será lo que permitirá evaluar si es 
posible ampliar las críticas de Wittgenstein a James a todas 
las tres teorías en cuestión.

1.5. La construcción del programa  
de investigación naturalista
Hemos expuesto aquí tres teorías que comparten la misma 
aproximación a las emociones. Las etiquetas que pueden 
usarse para designar este tipo de teorías son variadas. Por 
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lo que hemos adelantado llamaré a estas teorías “naturalis-
tas”, en tanto que su principal objetivo es una descripción 
naturalizada de las emociones.

El núcleo firme. Como hemos advertido ya, el núcleo 
firme del programa naturalista sobre las emociones cuenta 
primero con la definición de las emociones como la sensación 
de cambios en el cuerpo. La formulación canónica de esta 
definición es la de James, que podemos citar nuevamente 
en gracia de la reconstrucción: “[…] los cambios corporales 
siguen directamente a la percepción del hecho excitante, y 
[…] nuestra sensación de los mismos cambios conforme 
ocurren es la emoción” (PP, p. 915; 1884, p. 189). En Des-
cartes, las emociones aparecen como una subclase de las 
pasiones, que son cambios en el cuerpo frente a los cuales 
el alma es pasiva. Sin embargo, las emociones requieren una 
clasificación que las aparte de las sensaciones internas del 
cuerpo (como el dolor). James simplificará esta clasificación, 
y las reducirá a los mismos centros sensoriales mediante los 
cuales percibimos sensaciones en nuestro cuerpo. En otras 
palabras, para James no es necesario postular una tercera 
categoría de las pasiones, a la manera de Descartes. Para 
él, las emociones son ahora una subclase de las sensaciones 
internas. Sin embargo, ya en Prinz las emociones no son 
simples sensaciones, a la manera del dolor. Las emociones, 
siendo percepciones de cambios en el cuerpo, representan 
relaciones de bienestar, y nos dan información sobre aquello 
que las causa. En cualquiera de los tres casos, no obstante, 
la explicación sigue siendo en términos de reacciones en el 
cuerpo y algún modo de percepción. Prinz incluso resume 
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esta postura con la suya propia, de la siguiente manera: 
“Siguiendo la tradición de Descartes, James, Lange y, más 
recientemente, Damasio, creo que las emociones son estados 
internos que ocurren en respuesta a cambios corporales” 
(2004b, p. 242).28

El estudio de las emociones que implica este progra-
ma supone, por supuesto, entender el cuerpo humano, de 
modo que el programa naturalista tiene un especial énfasis 
en la fisiología. En el caso de Descartes, por ejemplo, la 
descripción se ha dado en términos de movimientos de los 
espíritus animales y la glándula pineal; el cuerpo aparece 
aquí como una máquina que se asemeja a una máquina hi-
dráulica. Para James, las reacciones también se describen 
en términos de movimientos de la sangre, aunque ya no 
en términos de espíritus animales. Además, se introducen 
explicaciones que se valen de una neurología que postula 
ya corrientes eléctricas y distintas regiones del cerebro con 
funciones independientes. Por ejemplo, James sostiene que 
el objetivo de su artículo de 1884 es mostrar si hay un solo 
centro receptor de las emociones en el cerebro (como en 
el caso de Descartes, que sería la glándula pineal), o si las 
emociones son la conjunción de distintas reacciones en el 
cerebro (1884, p. 188). En el caso de Prinz, estos avances 
son mucho mayores. Durante el siglo xx, los avances en 
neurociencias y sus aplicaciones a la psicología son innu-

28 Traducción libre del texto original: “In the tradition of Descartes, James, 
Lange, and, more recently, Damasio, I believe that emotions are inner estates 
that occur in response to bodily changes”.
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merables, de modo que no solo avanzó nuestra concepción 
del cerebro, sino también la misma forma de investigar en 
psicología y la manera en que entendemos nuestra vida 
mental. En cualquier caso, vemos que el corazón del pro-
grama versa sobre una descripción fisiológica de nuestras 
emociones. En otras palabras, entender nuestras emociones 
es necesariamente entender nuestro cuerpo; esto es lo que 
Prinz llama la “hipótesis de la corporeidad”.

El cinturón protector y la teoría de la evolución. La 
metodología de Lakatos, además de formular un núcleo 
firme, nos invita a ver en las teorías una serie de movimien-
tos que permitan el progreso del programa en términos de 
predicciones y explicaciones novedosas. Vimos ya, muy 
brevemente, que la manera de entender el cuerpo y en es-
pecial el cerebro hace parte de estos movimientos. Pasar de 
una concepción del cuerpo como una máquina hidráulica, 
a la manera de Descartes, a una máquina eléctrica, como 
sucede en James y en Prinz, acarrea grandes progresos del 
programa. Por ejemplo, se hace posible dar cuenta con más 
detalle del papel de distintas regiones del cerebro en nues-
tras emociones, entre otros.

Entre estos movimientos quiero resaltar particularmen-
te la introducción de la teoría de la evolución de Darwin 
que se da a partir de la teoría de James. Casos como este 
permiten ver cómo un programa de investigación puede 
nutrirse de otro; aquí, el programa sobre las emociones se 
nutre del programa sobre la biología. Como he expuesto, 
la teoría de Descartes atribuye a las emociones la función 
de llevar al alma a querer lo que es bueno y a evitar lo que 
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es malo. En otros términos, las emociones nos ayudan a 
preservar nuestro bienestar y alejarnos de lo que es noci-
vo. Descartes hace recaer estas funciones en la naturaleza, 
pero queda la pregunta sobre cómo han surgido. El autor 
le atribuye toda función natural a la creación de Dios. Él 
ha creado el mundo con leyes y le ha otorgado funciones 
al cuerpo para su preservación.

Desde James la explicación de la función de las emo-
ciones puede recaer, ya no en Dios, sino en la evolución 
de las especies. Al contar con la teoría de Darwin, James 
puede separarse de la idea de un plan divino y remitir la 
explicación de la función de las emociones a ventajas para 
la supervivencia y los mecanismos de selección natural. Eso 
hace eco de la declaración de Francisco Ayala:

La mayor contribución de Darwin a la ciencia es que él 

completó la revolución copernicana al dibujar para la 

biología la noción de la naturaleza como un sistema de 

materia en movimiento gobernado por leyes naturales. 

Con el descubrimiento de la selección natural de Darwin, 

el origen y las adaptaciones de los organismos fueron 

traídas al ámbito de la ciencia. Los rasgos adaptativos de 

los organismos podían ahora ser explicados, como los 

fenómenos del mundo inanimado, como el resultado 

de procesos naturales, sin el recurso de un Diseñador 

Inteligente (Ayala, 2007, p. 3).29

29 Traducción libre, el texto original dice: “Darwin’s greatest contribution 
to science is that he completed the Copernican Revolution by drawing out for 
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Sin la necesidad del recurso de Dios, James nos permite 
hacer recaer en la labor científica las explicaciones acerca 
de la función de las emociones. Retomando los términos de 
Lakatos, hay aquí una forma de progreso teórico, en tanto 
que se predicen y explican nuevos hechos.

Además de la idea de que las emociones sirvan a la su-
pervivencia, la teoría de Darwin sirve también para explicar 
las expresiones faciales de las emociones, como mostrar los 
dientes al sentir ira (como rezago de un gesto para ahuyentar 
una amenaza en otros animales). Incluso, podemos decir que 
la teoría de Darwin nos permite explicar parte de nuestras 
emociones a partir del estudio de animales no humanos, co-
mo lo que acabamos de mencionar.30 Otro caso interesante 
de lo anterior, por ejemplo, es el de la evidencia empírica que 
Prinz asume a favor del programa naturalista. Al discutir la 
evidencia recopilada por Zajonc el autor acepta como ar-
gumento a favor de su teoría el hecho de que las emociones 
estén presentes en infantes y animales no humanos, esto 
es, que son ontogenética y filogenéticamente anteriores 

biology the notion of nature as a system of matter in motion governed by natural 
laws. With Darwin’s discovery of natural selection, the origin and adaptations 
of organisms were brought into the realm of science. The adaptive features of 
organisms could now be explained, like the phenomena of the inanimate world, 
as the result of natural processes, without recourse to an Intelligent Designer”.

30 Este movimiento resulta vital para el problema que trataremos en lo 
restante del texto. Parte de la naturalización de la intencionalidad que requieren 
las teorías naturalistas de la emoción pasa por notar que, si las emociones re-
presentan algo, esto es, si son representaciones mentales, estas deben tener una 
función. Esta función debe ser atribuida, al menos en principio, por un proceso 
evolutivo. De ahí que la inclusión de la teoría de Darwin no sea menor en este 
programa de investigación.
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a la cognición —una explicación de tipo evolucionista— 
(Prinz, 2004b, p. 33-49). Esto significa que si las emociones 
tienen funciones anteriores a las de la cognición, entonces 
las funciones que estas cumplen recaen en la ventaja que las 
mismas supongan para la supervivencia y no requieren de 
juicios ni estructuras cognitivas que medien. En este caso, 
la descripción en términos fisiológicos puede valerse de la 
noción de primacía ontogenética y filogenética de la teoría 
de la evolución como una explicación válida sobre las emo-
ciones. Así, la introducción de la teoría de Darwin permite 
la expansión del programa de investigación.

Un problema más para el núcleo firme. Además de esto, 
vemos que la explicación que se quiere dar puede prescindir, 
de una u otra manera, de la cognición. En Descartes, las emo-
ciones son movimientos de la glándula pineal causados por 
el flujo de espíritus animales. Prinz, como Hatfield (2007a), 
sostiene que Descartes requiere del pensamiento para dar 
cuenta de las emociones, y por tanto no puede separarse 
completamente de la cognición (Prinz, 2004b, p. 11). No 
obstante, como señala Descartes en el Tratado del hombre 
—y como reconoce Hatfield (2007b)—, la descripción en 
términos mecanicistas puede darse tal y como se describiría 
a un autómata que es posible concebir sin alma (AT XI, 202). 
En este orden de ideas, las emociones funcionan como otro 
mecanismo de la máquina y no requieren necesariamente la 
inclusión del alma o de la cognición. En el caso de James, 
no solo es posible separar las emociones de la cognición, 
sino que es necesario, toda vez que involucrar la cognición 
sería una confusión. James argumenta constantemente que 



62

la naturalización de las emociones

es posible dar cuenta de las emociones sin que haya ningún 
juicio, como en los casos de enfermedades mentales (1884, 
p. 197).

En Prinz hay incluso varios ataques a la idea de que las 
emociones requieran de la cognición. Algunos de estos se 
valen de evidencia empírica, como el caso de la discusión 
sobre el debate Zajonc/Lazarus mencionado anteriormente. 
En esta discusión Prinz se decanta por la evidencia de Zajonc 
en contra de las teorías cognitivistas. Entre la evidencia que 
cita encontramos el papel que cumplen ciertas estructuras 
subcorticales como la amígdala en las emociones, la posi-
bilidad de inducir emociones a partir de drogas e incluso 
expresiones faciales, la primacía ontogenética y filogenética 
citada atrás, entre otras (Prinz, 2004b, p. 33-49). Al discutir 
esta evidencia Prinz sostiene que las teorías cognitivistas se 
ven debilitadas, de modo que pareciera ser que las emocio-
nes no requieren de la cognición.

En síntesis, el programa naturalista busca una separación 
de la cognición para describir las emociones. Este rechazo 
al cognitivismo supone, sin embargo, un problema que el 
programa naturalista debe enfrentar. Las emociones, en 
principio, son intencionales; mis emociones son sobre al-
go. No obstante, mis reacciones fisiológicas no son sobre 
algo, como hemos señalado anteriormente. Retomando el 
ejemplo que he propuesto unas páginas atrás, la aceleración 
de mi corazón y la dilatación de mis pupilas no son sobre 
algo. En este orden de ideas, la descripción fisiológica no 
da cuenta de la intencionalidad de las emociones.
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Este problema, el de dar cuenta de la intencionalidad 
de las emociones desde una perspectiva fisiológica (natu-
ralizada), surge al querer describir, en términos físicos (no-
intencionales) lo que, de suyo, es intencional. Como puede 
anticiparse, esta es una forma del problema tradicional de 
la naturalización de la intencionalidad. Dado que este se 
deriva del núcleo del programa naturalista, podemos in-
tentar ver cómo las tres teorías en cuestión lo intentan so-
lucionar. Entre ellas solo la teoría de Jesse Prinz involucra 
una teoría explícita de la intencionalidad. Sin embargo, las 
teorías de James y Descartes también intentan acomodar 
la intencionalidad a su explicación. Este será el objeto del 
siguiente capítulo, en el que mostraré con más detalle en 
qué consiste el problema y por qué resulta recalcitrante para 
una explicación naturalizada de las emociones.


