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2. La naturalización  
de la intencionalidad y el caso  

de las emociones

En el capítulo anterior hemos caracterizado lo que llamare-
mos el programa de investigación naturalista, el cual incluye 
las teorías de las emociones de Descartes, James y Prinz. En 
esta caracterización identificamos como núcleo central la 
definición de las emociones como la percepción de cambios 
en el cuerpo (siguiendo la formulación de James) y hemos 
adelantado algunos asuntos relativos al progreso teórico 
del programa, entre ellos, la introducción de la teoría de la 
evolución de Darwin y cómo esta permite acopiar evidencia 
biológica. Finalmente, ha quedado anunciado que la defini-
ción de las emociones que está en el corazón del programa 
naturalista supone un problema filosófico, a saber, el de  
la naturalización de la intencionalidad. En este capítulo 
quiero defender con cuidado esta última idea.

Puntualmente, quiero sostener que identificar las emo-
ciones con la percepción de cambios corporales requiere 
encontrar la relación entre estos cambios y los objetos de 
la emoción, esto es, entre un sustrato físico (corporal) y los 
elementos intencionales que hacen parte de nuestras emocio-
nes. En otras palabras, lo que se necesita es una descripción 
naturalizada de la intencionalidad de las  emociones. Para 
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ello expondré primero de qué trata la noción de intencio-
nalidad y por qué esta resulta filosóficamente problemáti-
ca, en especial para la construcción de una ciencia natural 
sobre lo mental. Luego expondré algunas aproximaciones 
que pueden encontrarse en Descartes, James y Prinz sobre 
dicho problema. De este modo, podremos ver más adelante 
por qué el programa naturalista entraña algunas confusio-
nes en su núcleo a partir de algunas de las observaciones 
de Wittgenstein.

2.1. La intencionalidad de las emociones
La tesis de Brentano. En la literatura contemporánea se 
le atribuye a Franz Brentano (1874/2009) la introducción  
(o reintroducción)31 del concepto de intencionalidad en las 
discusiones sobre la mente. La importancia de Brentano 
reside en su idea de identificar la intencionalidad como el 
rasgo distintivo de los estados mentales (por contraste con 
los estados físicos). Con ello, Brentano busca delimitar el 
campo de estudio de la psicología como ciencia de lo men-
tal. Como veremos más adelante, este protagonismo de la 
intencionalidad nos lleva a algunos problemas a la hora de 
explicar la vida mental en términos físicos.

La definición (o tesis, como ha sido llamada general-
mente) de Brentano versa de la siguiente manera:

31 Digo ‘reintroducción’, toda vez que la idea de que nuestros estados 
mentales tienen el rasgo de la intencionalidad ya estaba presente entre los esco-
lásticos. Como veremos a continuación, Brentano reconoce esto, por lo que su 
tesis sobre la intencionalidad es un rescate más que un descubrimiento nuevo.
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Todo fenómeno mental está caracterizado por lo que los 

escolásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia 

intencional (o mental) de un objeto, y que podríamos 

llamar, aunque no totalmente sin ambigüedad, la refe-

rencia a un contenido, la dirección hacia un objeto (que 

no debe ser tomado aquí como significando una cosa), o 

la objetividad inmanente. Todo fenómeno mental con-

tiene en sí mismo algo como su objeto, pero no todos lo 

hacen de la misma manera. En la representación hay algo 

representado; en el juicio hay algo afirmado o negado; en 

el amor, amado; en el odio, odiado; en el deseo, deseado, 

etc. (Brentano, 1874/2009, p. 68).32

Según Brentano, entonces, todo fenómeno mental se 
caracteriza por hacer referencia a un contenido externo a 
sí mismo. Es importante señalar que este contenido, este 
objeto, podría no existir. Puedo, por ejemplo, pensar en un 
unicornio, caso en el cual mi pensamiento tiene un objeto (el 
unicornio) pero este no existe. De ahí que Brentano hable de 
la “inexistencia intencional”. No obstante esta inexistencia, 

32 Traducción libre del autor, el texto original dice: “Every mental phe-
nomenon is characterized by what the Scholastics of the Middle Ages called the 
intentional (or mental) inexistence of an object, and what we might call, though 
not wholly unambiguously, reference to a content, direction toward an object 
(which is not to be understood here as meaning a thing), or immanent objec-
tivity. Every mental phenomenon includes something as object within itself, 
although they do not all do so in the same way. In presentation something is 
presented, in judgement something is affirmed or denied, in love loved, in hate 
hated, in desire desired and so on”.
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el estado mental (el pensamiento) sigue teniendo referencia 
a un contenido, esto es, sigue teniendo intencionalidad.

Cabe anotar, para lo que veremos más adelante, que el 
rasgo de la intencionalidad no es exclusivo de los estados 
mentales, como pensaba Brentano. Las palabras y oraciones 
en nuestro lenguaje también parecen tener carga intencional, 
toda vez que también refieren a algo por fuera de sí mismas. 
Por ejemplo, la palabra ‘caballo’ refiere a animales cuadrú-
pedos con tal o cual conjunto de características; la oración 
“Un caballo corre” refiere a un estado de cosas en el cual el 
animal se desplaza de tal o cual manera a tal o cual velocidad. 
En ambos casos, la palabra o la oración en cuestión tienen 
por objeto algo externo a ellas mismas, a saber, un animal 
o el desplazamiento de este. De ahí que la noción de inten-
cionalidad sea muy cercana con la noción de significado. 
Lo que hemos identificado aquí como la referencia de una 
palabra a un objeto (caballo) o de una oración a un estado 
de cosas (el caballo corriendo) es, en principio, lo que esta 
palabra u oración significan. Por ello, la preocupación por 
la intencionalidad corre de la mano con la preocupación  
por la semántica. En otras palabras, explicar cómo una pa-
labra puede significar es, cuando menos, análogo a explicar 
cómo un estado mental puede referir a un objeto.

La intencionalidad de las emociones. En un sentido 
muy general, es fácil ver cómo las emociones pueden tener 
carga intencional. Cuando digo “Estoy feliz por el ascenso 
que recibí en el trabajo”, puedo decir que el objeto de mi 
felicidad es el ascenso. Además, es posible que este objeto 
(en este caso, mi ascenso) no se haya dado, es posible que 
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tenga el rasgo de la “inexistencia intencional” que sugería 
Brentano, y que realmente no me hayan ascendido aunque 
yo crea que así fue. Ahora, podemos preguntarnos, ¿será 
posible aplicar esta tesis a todo el programa naturalista so-
bre las emociones?

En el caso de Descartes, el autor sí parece tener una no-
ción de lo que podríamos llamar “fuerza intencional” de 
nuestros estados mentales. En las Reglas para la dirección 
del espíritu (1628/1996), en particular en la Regla XII, el 
autor dice que “la fuerza por la cual propiamente conocemos 
las cosas es puramente espiritual” (AT X 415). Esta fuerza 
determina cómo nos dirigimos a los objetos de los que nos 
ocupamos. Dice Descartes:

Y es una sola y misma fuerza, la cual, si se aplica con la 

imaginación al sentido común, es denominada ver, tocar, 

etc.; si se aplica a la imaginación sola en cuanto ésta está 

revestida de diversas figuras, es denominada recordar; 

si a la imaginación para formar nuevas figuras, decimos 

imaginar o concebir; si finalmente, actúa sola, entender 

(AT X 415).

Tenemos aquí que esta fuerza determina cómo nos ocu-
pamos de los objetos que se presentan ante la mente y que, 
dependiendo de cómo esta fuerza haga uso de la imagi-
nación y el sentido común, dará lugar a distintos estados 
mentales. Por ejemplo, cuando esta fuerza se ocupa de la 
imaginación por sí sola la llamamos “entender”; pero cuando 
se ocupa de la imaginación y de las figuras que esta recibe 



70

la naturalización de las emociones

del  sentido común33 la llamamos “ver” o “tocar”, etc. En 
cualquier caso, hay una fuerza que determina lo que po-
demos llamar la “carga intencional” de un estado mental. 
Esta fuerza se aplica a los objetos de mis estados mentales 
—de ahí que mis estados sean intencionales, es decir, que 
tengan contenido— y cuando esta fuerza se aplica de una 
u otra manera, decimos que cambia el estado mental en el 
que me encuentro (imaginar, entender, ver, tocar, etc.). Esto, 
en principio, parece permitir una aproximación a la tesis de 
Brentano desde la teoría cartesiana.

Además de esto, el proyecto científico cartesiano viene 
acompañado de una suerte de noción de representación 
mental. En el primer capítulo del Tratado del hombre, dice 
Descartes:

Al ofrecer una explicación de la luz, lo primero sobre lo 

que deseo llamar su atención es en que es posible que haya 

una diferencia entre la sensación como la tenemos, esto 

es, la idea que formamos de ella en nuestra imaginación 

a través del intermediario de nuestros ojos, y lo que está 

en los objetos que produce esa sensación en nosotros, 

esto es, lo que está en la llama o el Sol que llamamos ‘luz’. 

Pues aunque todos están comúnmente convencidos de 

que las ideas que tenemos en nuestro pensamiento son 

exactamente como los objetos de las que proceden, no 

33 En este caso, la expresión ‘sentido común’ significa algo cercano a 
‘sensación’.
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conozco ningún argumento convincente para esto (Des-

cartes, AT X 3).

Si las cosas no nos parecen lo que son realmente, esto es, 
si hay una distinción entre los objetos en tanto objetos de 
nuestra mente y en tanto objetos reales, entonces pareciera 
que podemos hablar de una distinción entre representación 
y objeto. Nuestros estados mentales representan objetos 
gracias a ciertas conexiones causales con ellos, pero estos 
objetos no nos tienen que aparecer como son realmente. Esto 
permitiría una lectura de Descartes que pueda acercarse a la 
manera en que Dretske —y, consigo, Prinz— naturalizan 
la intencionalidad. Sobre esto volveremos más adelante.

Por el lado de la psicología de James, el tema de la inten-
cionalidad aquí resulta bastante complejo. James nunca se 
refiere explícitamente al término ‘intencionalidad’, aunque 
en algunos casos sí usa el término ‘intención’. Si bien sabe-
mos también que James leyó a Brentano (PP, p. 187), el autor 
no es muy claro sobre su posición frente a la intencionalidad 
de nuestros estados mentales. Además, el autor niega que las 
emociones involucren elementos cognitivos, lo que sugiere 
que podrían no tener el carácter de la intencionalidad. No 
obstante, abordaré la teoría de James desde una lectura que 
muestre que para el filósofo las emociones sí son intencio-
nales, al punto que el autor incluso intenta aclarar la noción 
de “objeto (intencional)” sobre el que versan las mismas.34

34 Para otra lectura sobre la intencionalidad de las emociones en la teoría 
de James, véase Ratcliffe (2005) y Wilshire (1969). Me plegaré a lecturas simi-



72

la naturalización de las emociones

En principio, James acepta la tesis de Brentano y habla 
de una distinción entre un estado mental y su objeto. A 
lo largo de su psicología y de su teoría de las emociones 
la distinción aparece una y otra vez. Incluso, al final de su 
artículo de 1884, al describir la fisiología cerebral de las 
emociones, James sostiene que el cerebro percibe un obje-
to que luego transforma en objeto-aprehendido y objeto-
emocionalmente-sentido (James, 1884, p. 203). Así, estos 
objetos parecen tener carga intencional; en unos casos son 
aprehendidos y en otros están acompañados de una emoción.

No obstante, hay aclaraciones pertinentes sobre la no-
ción de objeto. En el capítulo sobre “El flujo del pensa-
miento”, James sostiene que el objeto del pensamiento no 
es un objeto completamente aislable. El ejemplo del autor 
es el del pensamiento “Colón descubrió América en 1492”. 
En principio, el objeto de mi pensamiento es Cristóbal Co-
lón y su descubrimiento. Sin embargo, James advierte que 
esto no es preciso. El objeto de mi pensamiento es, para 
James, el objeto en sus relaciones totales. Así, el autor su-
giere que escribamos el objeto de este pensamiento como 
“Colón-descubrió-América-en-1492”. Esto significa que 
no pensamos el objeto del pensamiento solo como Colón, 
o su descubrimiento, sino todas las relaciones entre Colón 
y la manera en que se está pensando (PP, p. 275). Para dar 
otro ejemplo, pensemos en la percepción de una mesa.  Para 

lares, en donde la teoría de James acepta la intencionalidad de las emociones; 
sin embargo, no discutiré este aspecto de la interpretación de James, toda vez 
que mi interés yace en la tesis central del programa de naturalización de las 
emociones y no en la exégesis de un autor particular.
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James, el objeto de mi estado mental no es solamente la 
mesa; es la mesa en su contexto, con todo y relaciones de 
espacio, ambiente, iluminación, etc. En palabras del autor:

El objeto de cada pensamiento, entonces, es nada más 

y nada menos que todo lo que el pensamiento piensa, 

exactamente como el pensamiento lo piensa, cuan com-

plicado pueda ser el asunto, y cuan simbólica la manera 

de pensarlo pueda ser (PP, p. 276).35

Tenemos entonces que, para James, los objetos de nues-
tros estados mentales son objetos tomados en su totalidad, 
en todas sus relaciones tal y como se dan en la conciencia. 
Esto también aplica para las emociones. En las aclaraciones 
y respuestas de James en 1894 sobre su teoría de las emo-
ciones, el autor afirma:

Los ‘objetos’ son ciertamente los disparadores primitivos 

de movimientos de reflejo instintivos. Pero ellos tienen 

lugar, mientras la experiencia transcurre, como elementos 

en ‘situaciones’ totales […]. Tan pronto como un objeto 

se ha vuelto entonces familiar y sugestivo, sus conse-

cuencias emocionales, en cualquier teoría de la emoción, 

deben comenzar mejor en la situación total que sugiere 

más que de su presencia desnuda (James, 1894/1994,  

p. 206; énfasis en el original).

35 Como señala Bruce Wilshire, esto puede tener cierto parecido con la 
manera en que Husserl trata los objetos del pensamiento. Véase Wilshire (1969).
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Esto invita a introducir varias aclaraciones. Primero, 
tenemos que los objetos de la emoción se dan en situaciones 
totales, como advierte también el autor sobre la conciencia 
en los PP. Estos objetos también son objetos en tanto apre-
hendidos por la percepción (objeto-aprehendido) y en tanto 
objetos de una emoción (objeto-emocionalmente-sentido). 
Sin embargo, en principio, la distinción de Brentano se 
mantiene, aunque con algunos ajustes.

Finalmente, atendamos a la teoría de Prinz y cómo ella 
maneja la noción de intencionalidad. Para ello debemos dejar 
entrar primero una distinción que no hemos mencionado 
hasta el momento, esta es, la distinción entre “objeto for-
mal” y “objeto material”. Para Prinz, las emociones tienen 
por objeto formal un tema relacional básico, esto es, una 
relación con el ambiente, mientras que tienen por objeto 
material el objeto que provoca mi emoción. ¿Qué significan 
las expresiones «objeto formal» y «objeto material» aquí? 
Anthony Kenny (1963/2003) desarrolló —o retomó— esta 
distinción con la que ya contaban los escolásticos al hablar 
de intencionalidad. La distinción mencionada entre objetos 
formales y materiales puede resumirse de la siguiente mane-
ra: “Cualquier cosa que pueda ser φ-ado es el objeto ma-
terial de φ-er”36 (Kenny, 1963/2003, p. 132). Si el unicornio 
del que hablábamos antes puede ser imaginado, entonces el 
unicornio es el objeto material de mi imaginación de uni-
cornio. Del mismo modo, en el caso de la felicidad por mi 

36 Traducción libre, el texto original dice: “Anything which can be φd is 
a material object of φing”.
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ascenso, el ascenso es el objeto material de mi felicidad. Por 
otra parte, un objeto formal es “el objeto bajo esa descrip-
ción [la del estado mental en cuestión] que debe aplicarse 
a él si es posible φ-arlo”37 (Kenny, 1963/2003). Si digo que 
el unicornio es imaginado, entonces “el objeto imaginado” 
es el objeto formal de mi imaginación; en otras palabras, mi 
imaginación es sobre lo imaginado, y no podría ser sobre 
otra cosa. Esto, por supuesto, puede sonar trivial. Sin em-
bargo, hay descripciones de objetos formales que no son 
triviales. Tomando el ejemplo de Kenny, solo algo sucio 
puede ser objeto de la limpieza, i.e., la limpieza es sobre lo 
sucio. Esto nos informa algo sobre lo que significa limpiar, 
sin especificar un objeto materia. Puedo limpiar mi escri-
torio, en cuyo caso el escritorio es el objeto material de la 
limpieza y por tanto podemos inferir que el escritorio ha 
de estar sucio para poder ser limpiado.

En el caso de las emociones, Prinz sostiene que los ob-
jetos formales son temas relacionales básicos (2004b, p. 68). 
Pensemos nuevamente en el ejemplo de la felicidad por mi 
ascenso. Ya hemos dicho que el objeto material de mi felici-
dad es mi ascenso. En la tabla de temas relacionales básicos 
a la que acude Prinz (2004b, p. 16), la felicidad tiene como 
tema “hacer un progreso razonable hacia la realización de 
una meta”.38 Esto significa que mi felicidad siempre es sobre 

37 Traducción libre, el texto original dice: “is the object under that de-
scription which must apply to it if it is to be possible to φ it”.

38 Traducción libre, el texto original dice: “Making reasonable progress 
toward the realization of a goal”.
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“aquello que representa progreso hacia mis metas” —así 
como mi imaginación siempre es sobre lo imaginado—; 
dado que mi ascenso representa tal progreso, este puede 
ser el objeto material de mi emoción. Nótese que la cone-
xión entre la imaginación y lo imaginado es una conexión 
lógica, no contingente (mi imaginación no puede ser sobre 
algo además de lo imaginado). Del mismo modo ocurre con 
estos temas relacionales básicos. Mi felicidad siempre es  
sobre aquello que representa progreso, de modo que  cosas 
como encontrarme una peligrosa serpiente no serían objeto 
de mi felicidad, salvo si —nuevamente— encontrar una ser-
piente me acercase a una meta. La serpiente sería, en cambio, 
objeto de mi temor, toda vez que el temor tiene por objeto 
formal “aquello que representa peligro”.39

De lo avanzado hasta ahora podemos ver que en el 
programa naturalista las emociones podrían verse como 
intencionales, esto es, tienen un objeto al cual se refieren. 
Además de la versión de Brentano, que podemos intentar 
ver en Descartes y en James, Prinz introduce la distinción 
entre objetos formales y materiales para refinar aún más la 
noción de intencionalidad para las emociones. Sin embargo, 
el hecho de que las emociones sean intencionales introduce 
un problema clásico en filosofía. Si las emociones, enten-
didas como reacciones corporales, son intencionales, ¿qué 
da cuenta de su contenido o de su objeto? En principio, las 
reacciones corporales no son intencionales por sí mismas. 

39 Para ver la lista completa véase Prinz (2004b, p. 16).
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¿Cómo podemos explicar entonces este rasgo? Aclaremos 
este problema.

2.2. El problema de la intencionalidad
El proyecto naturalista de lo mental. En las últimas décadas 
se ha discutido ampliamente sobre la posibilidad de describir 
estados mentales con lenguaje no intencional, especialmente 
en lenguaje fisicalista. La idea es, mutatis mutandis, lograr 
unidad en las ciencias, de modo que pueda adelantarse 
una reducción de la psicología a una ciencia básica con un 
lenguaje unificado. Por lo general, es la física la que asume 
el papel de ciencia básica, y la reducción se convierte en-
tonces en una reducción fisicalista. A este proyecto, y sus 
posibles variaciones (como las reducciones no fisicalistas), 
se ha denominado “proyecto naturalista” o “proyecto de 
naturalización”. Un esquema aproximado del naturalismo 
en ciencia es ofrecido por Steven Horst (2007):

Naturalismo—un esquema general: el naturalismo sobre 

el dominio D es la posición según la cual todas las pro-

piedades de D han de ser acomodadas dentro del marco 

de la naturaleza como es entendida por las ciencias na-

turales (Horst, 2007, p. 13).40

40 Traducción libre del autor, el texto original dice: “Naturalism –a Gen-
eral Schema: Naturalism about domain D is the view that all features of D are 
to be accommodated within the framework of nature as it is understood by the 
natural sciences”.
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Según este esquema, el naturalismo (o el proyecto na-
turalista) en el dominio de la psicología implica acomodar 
las propiedades psicológicas (o predicados psicológicos) al 
marco de la naturaleza y este marco, como dije anterior-
mente, es supuesto en general como un marco fisicalista. 
Esta acomodación al marco de la física tiene como ventajas, 
entre otras, la unificación de una misma ontología —una 
ontología en la que solo hay objetos físicos en el mundo—, 
y la unidad en la explicación (la construcción de explica-
ciones y leyes se apoya en las de la física).

Este proyecto, por supuesto, ha sido objeto de exten-
sos debates41 durante los últimos años y es un punto de 
discusión que continúa vigente. Por lo pronto me interesa 
exponer el proyecto de naturalización desde una óptica fi-
sicalista. Así, espero mostrar cómo este proyecto hace parte 
nuclear del programa de investigación sobre las emociones 
que estamos estudiando.

El problema de la representación mental. Tenemos, 
entonces, que el proyecto de naturalización de lo mental 
busca acomodar, o reducir, lo mental a lo físico. De esto se 
sigue, volviendo a la definición de Brentano, que acomodar 

41 No todos aceptan la posibilidad de la naturalización de lo mental. Por 
ejemplo, Davidson (1970/2002) no acepta que puedan construirse leyes y explica-
ciones físicas de eventos mentales (leyes psicofísicas). Sobre el aspecto ontológico, 
Woodruff Smith (1999/2004) intenta construir una ontología en la que no solo 
haya objetos físicos, sino también intencionales. En cualquier caso, ambas venta-
jas no son del todo aceptadas y soy consciente de la discusión alrededor de ellas. 
No obstante, mis propósitos en este capítulo son, como he sugerido, expositivos 
y no quiero comprometerme con una posición particular. Más adelante entraré 
a discutir este proyecto, pero por lo pronto deseo simplemente presentarlo.



79

juan raúl loaiza arias

los eventos mentales en el mundo físico implica explicar, en 
términos fisicalistas, qué es la intencionalidad —que, por 
lo pronto, es el rasgo distintivo de los estados mentales—. 
En otras palabras, si la reducción de lo mental a lo físico es 
posible, debe ser posible explicar cómo de algo físico puede 
surgir el extraño fenómeno de que mis estados mentales 
tengan un contenido, que refieran a algo por fuera de ellos. 
Sin embargo, hay varios argumentos para ver cómo una des-
cripción física parece quedarse corta para dar tal explicación. 
Tomemos, por ejemplo, el caso de la representación, citando 
un famoso argumento de Hilary Putnam (1981/2006). El 
autor propone el siguiente experimento mental:

Una hormiga se arrastra lentamente sobre la arena. Con-

forme avanza va trazando en ésta una línea. Por puro azar, 

la línea se desvía y vuelve sobre sí misma, de tal forma que 

acaba pareciendo una reconocible caricatura de Winston 

Churchill. ¿Ha trazado la hormiga un retrato de Winston 

Churchill, un dibujo que representa a Winston Churchill? 

(Putnam, 1981/2006, p. 15; resaltado del texto).

Como advierte Putnam, intuitivamente no diríamos 
que la hormiga ha dibujado una representación de Wins-
ton Churchill. La hormiga no conoce a Winston Churchill, 
mucho menos su imagen, ni cómo dibujarla. Frente a este 
caso, decimos que la hormiga no ha tenido la intención de 
dibujar a Winston Churchill y, por lo tanto, que la imagen 
no califica como una representación. En cambio, si un artista 
hiciera el mismo dibujo en la arena, este sí fungiría como 
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una representación, toda vez que el artista lo ha cargado 
con intencionalidad (i.e., le ha dado un significado, de mo-
do que el dibujo refiere al personaje británico). El artista, 
a diferencia de la hormiga, conoce a Winston Churchill y 
su traza resulta representándolo.

Ahora bien, la descripción física del dibujo de  Winston 
Churchill puede ser la misma para ambos casos (el del ar-
tista y el de la hormiga). Es perfectamente posible que los 
granos de arena queden dispuestos de la misma manera 
tras ambas trazas, de modo que todas sus coordenadas es-
paciotemporales sean exactamente iguales. Sin embargo, al 
menos de manera intuitiva, uno de los casos es una repre-
sentación (intencional) y el otro no lo es. De allí se sigue 
que la descripción física no baste, en principio, para que 
haya intencionalidad (o significado).

Lo mismo que funciona aquí para una representación 
pictórica puede extenderse (como también hace Putnam) 
a los estados mentales. Si nuestros estados mentales son 
equivalentes a estados cerebrales (físicos), ¿qué da cuenta de 
que un estado mental represente algo, toda vez que la des-
cripción física no basta? Siguiendo de la mano con Putnam, 
pensemos ahora en un grupo de humanos extraterrestres 
(con la misma disposición cerebral que nosotros) que jamás 
han visto ni oído hablar de un árbol. Supongamos ahora que 
en su planeta cae de repente un dibujo de un árbol. Cuando 
ellos ven el dibujo, tienen un estado mental, en este caso la 
percepción del dibujo. No obstante, su estado mental no 
es el de percibir una representación de un árbol. Es, a lo 
sumo, un estado que representa una serie de manchas que es 
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probable que carezcan de sentido. En otras palabras, ellos 
no ven propiamente un árbol; ven manchas. Sin embargo, 
su estado cerebral es, por hipótesis, exactamente idéntico 
al que tendríamos nosotros si viéramos este dibujo,  aunque 
nosotros sí diríamos que estamos viendo un árbol (o el 
dibujo de un árbol). Luego, la disposición cerebral, por sí 
sola, no da cuenta de la intencionalidad de nuestro estado 
mental, i.e., del hecho de que nuestro estado mental tenga 
por objeto una mancha o un árbol.

Este argumento intenta ilustrar, entonces, cómo la des-
cripción física de un fenómeno (palabra, oración, estado 
mental, etc.) no basta para dar cuenta de su intencionalidad. 
En otras palabras, la referencia a un objeto o el contenido 
no son explicados por la descripción física. Esto, por su-
puesto, pone en jaque el proyecto de naturalización, toda 
vez que parecería que hay algo que escapa a la física. Lo 
mismo ocurre con los intentos por naturalizar las emocio-
nes que hemos tratado. Al intentar explicar las emociones 
únicamente a partir de reacciones corporales nos topa-
mos con la dificultad de que una explicación fisiológica no 
basta para explicar la intencionalidad. Podemos elaborar 
un caso análogo al expuesto por Putnam para aclarar esta 
cuestión. Imaginemos nuevamente a los extraterrestres con 
nuestra misma disposición cerebral y que ahora ven caer 
un dibujo, ya no de un árbol, sino de la trágica muerte de 
Julieta del drama de Shakespeare. Es concebible que estos 
extraterrestres, al no haberse enterado jamás de la obra de 
Shakespeare, tengan exactamente las mismas disposiciones 
corporales, esto es, que su corazón se acelere y sus ojos se 
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tornen llorosos, solo que en ese caso diríamos que sienten 
tristeza por la muerte de una persona y no por alguna razón 
relacionada con la historia de Romeo y Julieta. El contenido 
de su emoción es diferente, incluso teniendo, en principio, 
los mismos estados corporales. De ahí que la descripción 
en términos de estados corporales pareciera ser insuficiente 
para explicar por qué ellos sienten tristeza por algo diferente 
a por lo que lo hacemos nosotros.

Algunos piensan que este problema de dar una descrip-
ción naturalizada de fenómenos mentales como la inten-
cionalidad resulta crucial para nuestra comprensión de los 
conceptos psicológicos mismos. En particular, parece que 
la imposibilidad de naturalizar un término puede resultar 
en una posición eliminativista, es decir, puede usarse para 
defender la idea de que debemos exiliar los términos men-
tales del vocabulario de la ciencia. Esta posición se atribu-
ye especialmente a Quine (1960) y ha sido defendida con 
mayor fuerza por Churchland (1981). Moya (1994) resume 
el problema de la siguiente manera:

Lo que Quine nos ha hecho ver con claridad es que 

la autonomía e irreductibilidad de las propiedades in-

tencionales es un arma de doble filo. Puede ser usada 

tanto para defender la importancia y sustantividad de 

las propiedades mentales que en la vida ordinaria atri-

buimos a los seres humanos como para apoyar la futi-

lidad e inexistencia última de dichas propiedades y del 

supuesto conocimiento interpretativo que basamos en 

ellas  (Moya, 1994, p. 228).
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Esta amenaza ha llevado a varios intentos por naturalizar 
la intencionalidad que buscan salirle al paso a los obstácu-
los mencionados. Más adelante intentaré mostrar que tal 
amenaza se funda en una mala comprensión de la gramática 
de ciertas preguntas, de modo tal que no tenemos que ver 
el problema de la intencionalidad como un misterio que 
debamos resolver como problema filosófico.

No obstante, primero debemos tener más claridad so-
bre cómo el programa de naturalización de las emociones 
ha llevado a cabo la tarea de explicar la intencionalidad de 
estas. Me interesa, muy especialmente, el programa de Fred 
Dretske (1995) y su teoría de la representación mental. En 
el capítulo anterior mencioné que Prinz, para solucionar 
el problema de la intencionalidad que no lograba acomo-
dar James, hace uso de esta teoría de la representación. 
Expondré entonces, brevemente, aunque con algo más de 
detalle que en el capítulo anterior, en qué consiste dicha 
teoría, para luego mostrar su acomodación e importancia 
para una teoría naturalista de las emociones. Sin embargo, 
veamos primero cómo Descartes y James, siendo anteriores 
a Dretske, podrían intentar superar la dificultad que supo-
ne la intencionalidad de las emociones en una explicación 
naturalizada.

2.3. Aproximaciones al problema de la 
intencionalidad en el programa naturalista
Representación y naturalización en la ciencia cartesiana. 
Hemos dicho que en el proyecto científico cartesiano se 
ofrece una explicación mecanicista del mundo, esto es, una 
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descripción en términos causales —en contraposición a las 
explicaciones teleológicas aristotélicas—. En esta descrip-
ción, el cuerpo humano aparece como una máquina que es 
afectada por —o hace parte de— la gran máquina que es el 
mundo. Además de esto, hemos visto cómo en Descartes 
parece haber una noción de representación. El autor abre 
el Tratado de la luz afirmando que la manera en la que los 
objetos se nos presentan no debe parecerse a la manera en 
que ellos son. Podemos distinguir entre las propiedades de 
los objetos y la manera en que los vemos. El análisis causal 
debe explicar qué sucede en ellos que permite que los sin-
tamos, sin que esto signifique que debamos percibir todas 
sus propiedades.

Aclaremos mejor esta noción de representación. En la 
misma apertura del Tratado de la luz Descartes arroja un 
argumento con grandes parecidos con el desarrollo del 
argumento de Putnam citado anteriormente. Recordemos 
que el argumento de Putnam se basaba en la idea de que la 
cara de Winston Churchill dibujada por una hormiga no 
era en sí misma una representación de Winston Churchill. 
Putnam desarrolla este argumento para aplicarlo también al 
lenguaje: si en lugar de la cara, la hormiga hubiese trazado 
la palabra “CHURCHILL”, esta palabra igualmente no 
referiría al personaje británico. Algo similar dice Descartes:

Sabéis perfectamente que las palabras, sin tener ningún 

parecido con las cosas que significan, nos permiten con-

cebirlas e incluso, a menudo, sin que nos apercibamos del 

sonido de los términos ni de sus sílabas [...] Pues bien, 
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si las palabras, que solo significan por institución de los 

hombres, bastan para hacernos concebir cosas con las 

que no tienen ningún parecido ¿por qué la naturaleza 

no podía también haber establecido cierto signo que nos 

produzca el sentimiento de la luz, a pesar de que este sigo 

no tenga nada en sí que sea parecido a este sentimiento? 

(AT XI 4).

Analicemos este pasaje. Descartes —como Putnam— 
sostiene que las palabras (su sonido, sílabas, etc.) no se pa-
recen a los objetos a las que ellas refieren. La traza “CHUR-
CHILL” en la arena no se parece a Winston Churchill, 
incluso la imagen trazada tampoco tiene una semejanza 
total. Lo que hace que estas trazas adquieran significado 
o un objeto es una carga intencional que ponemos sobre 
ellas. Aquí conviene retomar la “fuerza del espíritu” de la 
que hablaba Descartes en las Reglas y que denominamos 
“fuerza intencional”.

Lo mismo ocurre con nuestras sensaciones y otros es-
tados mentales. Nuestros estados mentales, entre ellos las 
emociones, pueden representar objetos (signos) incluso si 
no se parecen a ellos. La naturaleza, dice el autor, ha insti-
tuido signos, i.e., propiedades en los objetos que los hacen 
susceptibles de provocar en mí una emoción u otro estado 
mental, incluso si la manera en que se me presentan los ob-
jetos no se parece a aquello que causa una reacción corporal 
en mí. Así las cosas, mi cuerpo tiene la función de detectar 
propiedades en los objetos y así provocar —mediante movi-
mientos de la glándula pineal— reacciones en el alma. Para 
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dar un ejemplo, un objeto debe poder generar vibraciones 
en nuestro tímpano para que podamos escucharlo. Sin 
embargo, nosotros no sentimos propiamente vibraciones 
en el tímpano; sentimos un ruido (sea, digamos, la melodía 
de un violín). Podemos decir que nuestro cuerpo tiene la 
función de captar estas vibraciones y provocar en el alma 
el sonido del violín.

Ahora bien, ¿qué conexión existe entre mi sensación y el 
objeto que la produce? O mejor, ¿cómo puede mi sensación 
referir a un objeto? Ya podemos intuir una respuesta; la 
clave está en la conexión causal. El objeto tiene propieda-
des —o signos— que Dios ha instituido que provoquen en 
mí ciertas reacciones. En el caso de las emociones, cuando 
percibimos un objeto que provoca en nosotros una emoción 
(sea, por ejemplo, la criatura monstruosa de la que habla 
Descartes que provoca en nosotros temor) podemos decir 
que mi cuerpo reacciona causalmente a ese objeto, por un 
lado, con la simple percepción del objeto (movimientos en 
el ojo, el nervio óptico, etc.) y, por otro, con los cambios 
que son mi emoción (agitación del corazón, movimiento 
de los espíritus animales a los músculos, etc.). Así las cosas, 
decimos que tememos a la criatura monstruosa porque es 
ella la que ha excitado en mí estas reacciones. En otras pala-
bras, en la teoría cartesiana decimos que mi temor es sobre 
la criatura monstruosa porque mi cuerpo tiene la función, 
dada por Dios, de detectar en la criatura ciertas propiedades 
que causan en mí ciertas reacciones corporales.

Pese a esta intuición, el análisis cartesiano solo permite 
llevar la cadena causal hasta la glándula pineal. No obstante, 
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la imagen (o la reacción) que se da en la glándula pineal no 
es la sensación que se presenta frente al alma. Hay allí un 
abismo y una gran ambigüedad sobre lo que ocurre entre 
la glándula pineal y el alma. Con todo, no podemos decir 
que hay una conexión causal de los objetos hasta el alma. Es 
aquí donde, parece, requerimos de una teoría de lo mental, 
una ontología diferente, que permita extender las relaciones 
causales o —cuando menos— que permita saldar el abismo 
entre mente y cuerpo.

James: naturalismo y holismo. En la filosofía de la psi-
cología de James la noción de ‘naturalización’ tiene varias 
aristas que es importante tomar con cuidado. Para empezar, 
son varias las interpretaciones que podemos dar a la teoría de 
lo mental de James. Cooper (1990) identifica cuatro lecturas 
de ella en la literatura sobre el autor: el monismo neutral, el 
panpsiquismo, el naturalismo y la protofenomenología. Si 
bien no es objeto de este estudio decantarse por una de las 
alternativas (o una conjunción de varias, como la que pre-
senta el mismo Cooper), es importante ver de antemano la 
gran variedad de interpretaciones que podemos adoptar. Para 
nuestros motivos, intentaremos mantener una neutralidad 
frente a la teoría de lo mental de James, esto es, intentare-
mos no adoptar una posición explícita, dado que esto sería 
motivo de otro trabajo. Así las cosas, examinaremos algunas 
recomendaciones de James y algunos de sus comentaristas 
para elucidar el estatus que tiene la intencionalidad en su 
teoría de las emociones.

Lo primero que hemos de aclarar es que la psicología, 
en la obra de James, aparece como la formulación de un 
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programa de investigación y no como una ciencia en fun-
cionamiento. La idea de James es justamente formular de 
manera precisa cómo deberá proceder una ciencia natural 
que estudie lo mental. En este marco, James presenta una 
distinción entre dos niveles de investigación, uno científico 
y otro metafísico. En los PP, dice el autor:

Cada ciencia natural asume ciertos datos acríticamente, 

y se niega a retar los elementos entre los que se obtie-

nen sus mismas “leyes”, y de los cuales se llevan a cabo 

sus propias deducciones. La psicología, la ciencia de 

las mentes individuales finitas, asume como sus datos 

(1) pensamientos y sensaciones, y (2) un mundo físi-

co en el tiempo y el espacio en el que coexisten y que  

(3) ellas conocen. Por supuesto estos datos son de suyo 

discutibles; pero la discusión de ellos (como de otros 

elementos) es llamado metafísica y está por fuera de la 

provincia de este libro. Este libro, asumiendo que los 

pensamientos y las sensaciones existen y son vehículos 

de conocimiento, sostiene que la psicología, cuando 

ha afirmado la correlación empírica de varios tipos de 

pensamiento o sentimiento con condiciones definidas 

del cerebro, no puede ir más allá –no puede ir más allá, 

esto es, como una ciencia natural. Si va más allá, se vuelve 

metafísica (PP, p. vi).

De aquí podemos extraer varias tesis. Primero, la psi-
cología —en tanto proyecto de ciencia natural— debe pre-
suponer (1) la existencia de pensamientos y sensaciones,  
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(2) la existencia de un mundo físico con el que coexisten 
estos pensamientos y sensaciones y (3) que estos últimos 
(pensamientos y sensaciones) conocen, o mejor, interac-
túan, con el mundo. La psicología, entonces, no se ocupará 
de dar cuenta de dichos principios; estos son su punto de 
partida. Es la filosofía, o la metafísica, la que ha de ocuparse 
de ellos. Así las cosas, la filosofía es la que deberá aclarar la 
naturaleza metafísica de la vida mental y del mundo físico; 
la psicología solo deberá presuponerlos acríticamente.

Tenemos, entonces, que la psicología tiene estas tres 
tesis como presupuestos. Ahora bien, ¿qué debe hacer la 
psicología con ellos? Su labor será la de encontrar correla-
ciones entre nuestra vida mental y nuestros estados físicos. 
De manera resumida, la tarea de la psicología es la formu-
lación de leyes psicofísicas. Para citar a James: “No es que 
al día de hoy tengamos una ‘ciencia’ de la correlación entre 
estados mentales con estados cerebrales; pero sí que la afir-
mación de las leyes de tal correlación forma el programa de 
una ciencia bien delimitada y definida” (1892, p. 151).42 Si 
bien en esta formulación se habla de “estados cerebrales”, 
James recuerda al lector constantemente en los PP que se 
trata, no solo del cerebro, sino de estados fisiológicos de 
toda índole (PP p. 5).

Ahora, ¿cómo se aplica esto a la naturalización de la 
intencionalidad? Hemos de anotar, primero, que James 
propone una psicología científica que no se ha de ocupar 
de querellas metafísicas como el estado ontológico de lo 

42 Traducción libre del autor.
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mental (PP vi) o de la intencionalidad. Por lo tanto, la na-
turalización de la intencionalidad pareciera ser objeto de 
la metafísica, no de la psicología. La psicología ha de su-
poner que la intencionalidad deberá tener alguna cabida en 
el mundo natural; he ahí la postura naturalista de James.43

Sin embargo, cuando acudimos a la metafísica del autor, 
no encontramos claridad sobre este asunto. Podemos iden-
tificar, quizás, dos dificultades importantes. La primera es la 
forma en la que James entiende la intencionalidad de nues-
tros estados mentales. Ya hemos advertido anteriormente 
que para James la noción de ‘objeto’ que supone la estructura 
de la intencionalidad es un objeto en su totalidad, i.e., un 
objeto no es un objeto aislado para nuestra vida mental, sino 
un objeto en una situación con un sinfín de relaciones. En 
este sentido, dado este carácter holista —si se quiere— de lo 
mental, pareciera que no es posible dar un correlato unívoco 
en términos cerebrales de lo que constituye la intenciona-
lidad. Notemos que una línea de argumentación similar  
es la de Davidson (1970/2002), en la que el carácter holista 
de lo mental sirve de defensa de la imposibilidad de construir 
leyes psicofísicas. Si bien Davidson no apela a estructuras 
intencionales como las entiende James —para Davidson el 
holismo no se encuentra en el objeto de nuestros estados 
mentales—, este tipo de argumentación puede mostrarnos 

43 Hemos dicho que Cooper identifica, entre otras, la posición naturalista 
como una lectura de la teoría de lo mental de James. Sin embargo, esta lectura 
es desarrollada, no por Cooper, sino por Flanagan (1991). Cooper argumenta 
que la lectura de Flanagan es útil al nivel científico, mas no al nivel metafísico, 
de la psicología de James. 
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que aceptar tesis holistas puede resultar problemático para 
una naturalización.

La segunda dificultad es la ontología misma que desa-
rrolla el autor, en la cual —como sugiere Cooper— se cuan-
tifica sobre experiencia pura y no sobre estados mentales o 
físicos (1990, p. 579). En otras palabras, lo que existe es la 
experiencia pura y de ella se construyen los objetos físicos 
(cuerpos) y los estados mentales; de ahí el título de “empi-
rismo radical”. Si bien no es objeto de nuestra investigación 
profundizar en esta tesis, es central anotar que esto dificulta 
la reducción ontológica que parece estar detrás del proyecto 
naturalista. Este proyecto supone no la experiencia pura, 
sino la ontología propia de la física. Para decirlo de otra 
manera, el proyecto naturalista, en tanto busca unidad de 
las ciencias, asume como base la ontología fisicalista y no 
una forma de empirismo radical como la de James.

No obstante estas dificultades, podemos ver que James sí 
intenta apostarle a una ciencia que ofrezca correlatos entre 
la vida mental y los eventos físicos, independientemente de 
la interpretación metafísica de ellos. Podemos decir, incluso, 
que James le apuesta a la unidad de las ciencias. Para citar 
al autor: “Para empezar, ¿qué es una ciencia natural? Es 
un mero fragmento de la verdad tomado de la masa entera 
de ella por mor exclusiva de la efectividad práctica” (1892,  
p. 147).44 Así, toda ciencia se encarga de un trozo de la 
verdad, pero, en el fondo, todas deben remitir a esa misma 
verdad unificada.

44 Traducción libre del autor.
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Por ello podemos decir que James le apuesta a una 
psicología naturalizada. El científico, en tanto que no se 
ocupará de querellas metafísicas, presupondrá la existencia 
de un mundo exterior y de una mente, e intentará develar 
las correlaciones que existen entre ambos mundos. Su ob-
jetivo será encontrar leyes naturales que permitan explicar 
cómo el mundo físico causa eventos mentales y viceversa. 
En resumen, el psicólogo intentará acomodar a la mente 
en el dominio de lo natural. Notemos que la teoría de las 
emociones de James se inscribe en este proyecto. La manera 
en la que James formula su teoría es la de encontrar corre-
latos fisiológicos a nuestras emociones; de ahí que nuestras 
emociones sean, en último término, reacciones corporales.

Si bien esto es tan solo la formulación de un programa 
de investigación, nótese que define precisamente la agenda 
que luego dará lugar al proyecto de naturalización de la in-
tencionalidad. Descartes ofrecía una explicación mecanicista 
de las pasiones, aunque de la mano con un dualismo; James, 
en cambio, no solo le apuesta a una explicación mecanicista, 
sino que formula una agenda que salde el abismo cartesiano. 
En otras palabras, James ve la distancia entre mente y cuerpo 
que supone la ciencia cartesiana y propone una psicología 
cuyo objetivo sea explicar esta brecha. Para decirlo en una 
frase, James nos ofrece una de las primeras formulaciones 
del proyecto de naturalización.

En el campo de las emociones, James sostiene, en los 
PP, que ya hay suficientes descripciones de nuestra vida 
emocional, y lo que nos interesa es su descripción causal  
(PP, pp. 448-449). En este aspecto decíamos que James busca 
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una explicación mecanicista. Ahora, ¿cómo explicar la in-
tencionalidad de las emociones? Podríamos preguntarnos, 
¿qué explica que ciertas emociones tengan ciertos objetos? 
Para James, como vimos en el capítulo anterior, es la función 
evolutiva que cumplen nuestras emociones la que explica 
qué tipo de objetos generan qué reacciones emocionales. 
Nuestras emociones tienen la función de ayudar a nuestra 
supervivencia (en sentido darwinista) y por tanto ellas se 
disparan cuando necesitamos reaccionar. Dijimos también 
que introducir la teoría de Darwin le permite a James hacer 
recaer la noción de función en la ciencia natural, en lugar de 
hacerla depender del plan divino como en Descartes. Esto 
será vital para la naturalización que ofrece Prinz.

Como puede notarse, James apenas esboza el programa 
de naturalización, aunque aporta elementos importantes 
para dicho proyecto. James nota que la psicología parece 
requerir una explicación que se valga tanto de la fisiología 
como de la descripción de nuestros estados mentales, y que 
correlacione ambos eventos. En este sentido, James busca 
una naturalización de la mente. La introducción de la no-
ción de función ayuda para este propósito, pues permite 
ver en las emociones funciones naturales y explicar —en el 
domino de la ciencia natural— cómo ellas se disparan frente 
a ciertos objetos. En otras palabras, la noción de función es 
un primer paso para la naturalización. No obstante,  James 
todavía no dispone de una teoría clara de la mente que 
permita dar cuenta de manera precisa de la intencionalidad 
de nuestra mente. Esta es precisamente una de las tareas 
que —según James— debe cumplir la filosofía para que la 
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psicología pueda convertirse en ciencia natural (1892/2001, 
p. 331). Es aquí donde Prinz, de la mano de Dretske, toma 
esta tarea e introduce una naturalización más poderosa en 
el programa de naturalización de las emociones.

Prinz, Dretske y la naturalización de la intencionalidad. 
Hemos dicho que Prinz introduce la teoría de la representa-
ción mental de Dretske para naturalizar la intencionalidad 
de las emociones. Además, hemos expuesto algunos de los 
aspectos de esta teoría, como la manera en que se explica la 
formación de conceptos y algunos rasgos de las emociones. 
Veamos ahora cómo se explica la intencionalidad, acudiendo 
a la versión presentada por Dretske. Como intentaré mostrar, 
esta teoría se vale de elementos que ya estaban presentes en 
las teorías de Descartes y de James, a saber, las nociones de 
representación y función.

En primer lugar, Dretske suscribe la tesis representacio-
nal, según la cual “todos los hechos mentales [son] hechos 
representacionales, [...]. Mi experiencia de un objeto es la 
totalidad de las formas en las que el objeto me aparece, y 
la manera en que el objeto me aparece es la manera en que 
mis sentidos lo representan” (Dretske, 1995, p. 1).45 Esto 
significa que mi experiencia de un objeto no es más que la 
manera en que mis sentidos lo presentan ante mí y a esta 
presentación-ante-mí la llamamos una “representación”.

45 Traducción libre del autor, el texto original dice: “[…] all mental facts 
[are] representational facts […]. My experience of an object is the totality of 
ways that object appears to me, and the way an object appears to me is the way 
my senses represent it”.
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Esta representación, como sucedía en Descartes, no tiene 
por qué hacer aparecer al objeto con todas sus propiedades. 
Un sistema representacional, para Dretske, solo representa 
una o algunas propiedades de un objeto. Más aún, un sis-
tema representa únicamente aquellas propiedades para las 
que el sistema fue diseñado para representar. En palabras 
del autor: “un sistema, S, representa una propiedad, F, si y 
sólo si S tiene la función de indicar (proveer información 
de) la F de un cierto dominio de objetos” (1995, p. 2).46 
El ejemplo que ofrece Dretske es el de un velocímetro. El 
velocímetro representa aquello para lo que fue diseñado, 
aquello que es su función representar, i.e., la velocidad de 
un vehículo. No podría representar, por ejemplo, el color 
del vehículo, toda vez que esta no es su función.

Puede notarse de inmediato que este ejemplo apela a 
una máquina diseñada por el ser humano. Por esto,  Dretske 
distingue entre sistemas convencionales y naturales. Los 
sistemas convencionales son aquellos cuyas funciones son, 
justamente, convencionales, como el velocímetro. Este re-
presenta en virtud de nuestras convenciones. Como puede 
esperarse, los sistemas naturales son aquellos que repre-
sentan en virtud de alguna función natural. ¿Cómo enten-
der estas funciones naturales? En este caso, son funciones 
biológicas de un organismo (Dretske, 1995, p. 8). Nuestros 
sistemas sensoriales, por ejemplo, representan los colores o 

46 Traducción libre del autor, el texto original dice: “[...] a system, S, re-
presents a property, F, if and only if S has the function of indicating (providing 
information about) the F of a certain domain of objects”.
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texturas de los objetos porque tienen la función biológica de 
hacerlo. Como podemos anticipar, esta noción de «función 
biológica» puede recaer en una teoría como la darwinista, 
en la cual un organismo adquiere sistemas de representa-
ción porque ellos cumplen una función en su supervivencia.

Ahora bien, ¿qué determina que un sistema represente 
un objeto determinado? En otras palabras, ¿qué explica 
la intencionalidad de un sistema representacional como la  
mente? Primero que todo, hemos de notar, como bien se-
ñala Dretske, que el que un sistema represente un objeto 
como que tiene determinadas propiedades no implica que 
el objeto las tenga. Retomando el ejemplo de Putnam, po-
demos hacer una caricatura de Winston Churchill con una 
nariz enorme; si bien la caricatura representa a Churchill 
teniendo la propiedad de tener una nariz grande, de allí no 
se sigue que Winston Churchill tenga en efecto dicha pro-
piedad. Esto hace eco de la idea cartesiana de que nuestras 
representaciones no tienen por qué parecerse a aquello que 
representan. Entonces, si no es por las propiedades repre-
sentadas, ¿cómo fijamos el objeto de nuestra representación?

Es aquí donde se ofrece una explicación naturalizada de 
la intencionalidad. Para Dretske, un sistema tiene un objeto 
si cumple dos condiciones. La primera de estas condiciones 
consiste en que el sistema tenga la función de representar la 
propiedad F de ese objeto, como dijimos anteriormente. El 
velocímetro representa la velocidad de mi vehículo porque 
tiene esta función. La segunda condición estriba en que el 
sistema esté en una relación C con el objeto a representar. 
Esta relación C es de índole contextual, es decir, es  relación 
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entre el sistema y el contexto en el que se encuentra. De-
cimos, por ejemplo, que el velocímetro representa la velo-
cidad de mi vehículo porque está en cierta relación con mi 
vehículo, y no con otros; es decir, el contexto en el que está 
el velocímetro es el de estar conectado a mi vehículo y no a 
otro. En ese orden de ideas, podemos decir que un sistema S  
representa una propiedad F de un objeto O si y solo si  
(1) S está en la relación contextual C con O y (2) si S tiene 
la función de representar F de O.

Nótese que esta explicación de la intencionalidad de la 
representación se vale únicamente de los términos de ‘fun-
ción’ y ‘relación contextual’. Ambos términos pueden ser 
extraídos de la ciencia natural para nuestros estados men-
tales. La noción de función es extraída aquí de la biología; 
en particular, la teoría de Darwin juega un papel esencial. 
La noción de ‘relación contextual’ puede interpretarse, de 
manera laxa, como una relación causal. Esta es, por ejem-
plo, la idea de Prinz (2004b, p. 53). Luego, vemos que aquí 
se ofrece una explicación de la intencionalidad en términos 
naturalizados.

Pese a las posibles objeciones que puedan ofrecerse a este 
intento de naturalización, quiero resaltar el tipo de teoría 
que se requiere para dar cuenta de la intencionalidad de 
las emociones. El aporte de Prinz en esta dirección es el de 
formular una teoría de las emociones basada en esta teoría 
de la representación. En términos de Dretske, para Prinz 
las emociones son sistemas representacionales que tienen 
la función de representar alguna propiedad de los objetos 
de nuestras emociones. Estas propiedades son los temas 
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relacionales básicos: una emoción representa una relación  
de un objeto con nuestro bienestar. Así, la intencionalidad de  
las emociones se explica de la misma manera en que se ex-
plican otras representaciones mentales, esto es, acudiendo a 
su función y su relación contextual (situacional). Por ejem-
plo, sentir alegría por el ascenso en mi trabajo se explica 
porque mi ascenso está en la relación contextual requerida 
para que se dispare mi sistema de felicidad. Esta relación 
contextual es definida como un tema relacional básico: mi 
ascenso implica un progreso hacia mis metas.

¿Dónde entran entonces las reacciones corporales? Así 
como el velocímetro representa la velocidad contando (ras-
treando) las rotaciones del eje del vehículo, Prinz sostiene 
que las emociones representan temas relacionales básicos 
rastreando los cambios que ocurren en el cuerpo. En este 
sentido, podemos sintetizar la teoría de Prinz de la siguiente 
manera:

Yo suscribo que las emociones rastrean temas relacionales 

básicos registrando cambios en el cuerpo. […] Tal y como 

los conceptos de perros rastrean a los perros vía su pelo, 

el temor rastrea peligros vía palpitaciones del corazón. 

Las emociones son corpóreas. Ellas representan temas 

relacionales básicos, pero lo hacen percibiendo cambios 

corporales (Prinz, 2004b, p. 68).47

47 Traducción libre, el texto original dice: “I submit that emotions track 
core relational themes by registering changes in the body. […] Just as concepts 
of dogs track dogs via furriness, fears track dangers via heart palpitations. Emo-
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Nótese entonces cómo la teoría de Dretske se vale de 
las nociones de representación y función. Para el caso de 
las emociones, vimos que Descartes tiene observaciones 
que apuntan hacia la primera, la noción de representación, 
mientras que James se acerca a la noción naturalizada de 
función. Prinz, entonces, logra insuflar una teoría que re-
coge ambas nociones e intenta explicar con ellas la inten-
cionalidad de las emociones. Así, se intenta dar cabida a la 
intencionalidad en el mundo natural. De ahí que podamos 
decir que el programa de naturalización de las emociones 
requiere —y obtiene con Prinz— una naturalización de la 
intencionalidad.

Siguiendo la matriz de Lakatos, vemos en este caso una 
instancia de progreso teórico paulatino en el programa de 
naturalización de las emociones. Partimos, primero, de 
la formulación de un núcleo central (la definición de las 
emociones como la percepción de reacciones corporales) 
y vimos cómo esta nos hace tropezar un el problema de la 
intencionalidad. Sobre este problema vemos a su vez movi-
mientos en las hipótesis auxiliares alrededor del programa, en 
los que encontramos distintas aproximaciones al problema 
hasta la introducción de una teoría de la intencionalidad. 
Con ello podría decirse que el programa adquiere poder 
predictivo pues ahora podemos explicar y predecir casos 
como el mencionado temor que sentimos por una serpiente.

tions are embodied. They represent core relational themes, but they do so by 
perceiving bodily changes”.
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Lo que viene a continuación es una problematización de 
este proyecto. Como podremos ver, varias de las observa-
ciones de Wittgenstein parecen mostrar algo extraño sobre 
el proyecto de naturalización. Si tenemos éxito, veremos 
que el problema de la naturalización de la intencionalidad 
como problema filosófico, en el fondo, carece de sentido 
y, si ese es el caso, esta crítica puede expandirse a la teoría 
naturalista sobre las emociones.


